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política como vocación *

La conferencia accediendo a sus deseos,
he de pronunciar hoy les defraudará por diver-
sas razones. De una exposición sobre la política
como vocación esperarán ustedes, incluso invo-
luntariamente, una toma de posición frente a los
problemas del momento presente. Esto, sin em-
bargo, es cosa que haré sólo al final, de un modo

Aquí debemos hacer una advertencia. ideas contenidas
en los siguientes trabajos fueron en una conferencia
pronunciada, por de la Libre de Estudiantes
de Munich, durante el invierno revolucionario de 1919, Y van
así con la inmediatez de la palabra hablada. Esta confe-
rencia, así como la de ciencia como vocación», formaba
parte de un ciclo, a cargo de diversos oradores, que se proponía
servir de guía para las diferentes formas de actividad
en el trabajo intelectual a una juventud recién licenciada del
servicio militar y profundamente trastornada por las experiencias
de la guerra y la postguerra. El autor completó más tarde su ex-
posición antes de darla a la imprenta y la publicó por vez pri-
mera en su forma actual durante el verano de 1919. (Nota de
Marianne en Heidelberg, agosto 1926.)
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puramente formal y en conexión con determina-
das cuestiones relativas a la importancia de la
actividad política dentro del marco general de
la conducta hurnana , De la conferencia de hoy
quedarán excluidas, por el contrario, todas las
cuestiones concernientes a la política que debe-
mos hacer, es decir, al contenido que debemos
dar a nuestro quehacer político. Estas cuestiones
nada tienen que ver con el problema general de
qué es y qué significa la política como vocación.
Pasemos, pues, a nuestro tema.

¿Qué entendemos por política? El concepto
es extraordinariamente amplio y abarca cualquier
género de actividad directiva autónoma. Se habla
de la política de divisas de los Bancos, de la po-
lítica de descuento del Reicbsbanh, de la política
de un sindicato en una huelga, y se puede hablar
igualmente de la política escolar de una ciudad
o de una aldea, de la política que la presidencia
de una asociación lleva en la dirección de ésta e
incluso de la política de una esposa astuta que
trata de gobernar a su marido. Naturalmente, no
es este amplísimo concepto el que servirá de base
a nuestras consideraciones en la tarde de hoy. Por
política entenderemos solamente la dirección o
influencia sobre la dirección de una asociación
política} es decir, en nuestro tiempo, de un Estado.

¿Pero, qué es, desde el punto de vista de la
consideración sociológica, una asociación «polí-
rica»? Tampoco es éste un concepto que pueda
ser sociológicamente definido a partir del conte-
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nido de su actividad. Apenas existe una tarea que
aquí o allá no haya sido acometida por una aso-
ciación política y, de otra parte, tampoco hay
ninguna tarea de la que pueda decirse que haya
sido siempre competencia exclusiva de esas aso-
ciaciones políticas que hoy llamamos Estados o
de las que fueron históricamente antecedentes del
Estado moderno. Dicho Estado sólo es definible
sociológicamente referencia a un medio espe-
cífico que él, como toda asociación política, posee:
la violencia física. «Todo Estado está fundado en
la violencia», Trotsky en Brest-Litowsk.
Objetivamente esto es cierto. Si solamente exis-
rieran configuraciones sociales que ignorasen el
medio de la violencia habría desaparecido el con-
cepto de «Estado» se habría instaurado 10 que,
en este sentido específico, llamaríamos «anarquía».
La.violencia no es, naturalmente, ni el medio nor-
mal ni el único medio de que el Estado se vale,
pero sí es su medio específico. Hoy, precisamen-
te, es.especialmente íntima la relación del Estado

la violencia. En el pasado las más diversas
asociaciones, comenzando por la asociación fami-
liar (Sippe), han utilizado la violencia como un
medio enteramente normal. Hoy, por el contra-
rio, tendremos que decir que Estado es aquella
comunidad humana que, dentro de un determi-
nado territorio (el «territorio» es elemento dis-
tintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio
de la violencia física legítima. Lo específico de
nuestro tiempo es que a todas las demás asocia-
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ciones e individuos sólo les concede el dere-
cho a la violencia física en la medida en que el
Estado lo permite. El Estado es la única fuente
del «derecho» a la violencia. Política significará,
pues, para nosotros, la aspiración (Streben) a par-
ticipar en el poder o a influir en la distribución
del poder entre los distintos Estados o, dentro de
un mismo Estado, entre los distintos grupos de
hombres que 10 componen.

Esto se corresponde esencialmente con la acep-
ción habitual del término. Cuando se dice que
una cuestión es política, o que son «políticos» un
ministro o un funcionario, o que una decisión
está «políticamente» condicionada, lo que quiere
significarse siempre es que la respuesta a esa
cuestión, o la determinación de la esfera de acti-
vidad de aquel funcionario, o las condiciones de
esta decisión, dependen directamente de los inte-
reses en torno a la distribución, la conservación
o la transferencia del poder. Quien hace política
aspira al poder; al poder como medio para la
consecución de otros fines (idealistas o egoístas)
o al poder «por el poder», para gozar del senti-
miento de prestigio que él confiere.

El Estado, como todas las asociaciones políti-
cas que históricamente 10 han precedido, es una
relación de dominacíónde hombres sobre hom-
bres, que se sostiene por medio de la violencia
legítima (es decir, de la que es vista como tal). I
Para subsistir necesita, por tanto, que los domi- I
nadas acaten la autoridad que pretenden tener
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quienes en ese momento dominan. ¿Cuándo y por
qué hacen esto? ¿Sobre qué motivos internos de
justificación y sobre qué medios externos se apoya
esta dominación?

En principio (para comenzar por ellos) existen
tres tipos de justificaciones internas, de funda-
mentos de la legitimidad de una dominación. En
primer lugar, la legitimidad del «eterno ayer»,
de la costumbre consagrada por su inmemorial
validez y por la consuetudinaria orientación de
los hombres hacia su respeto. Es la legitimidad
«tradicional», como la que ejercían patriarcas
y los príncipes patrimoniales de viejo cuño. En
segundo término, la autoridad de la gracia (Caris-
ma) personal y extraordinaria, la entrega pura-
mente personal y la confianza, igualmente perso-
nal, en la capacidad para las revelaciones, el
heroísmo u otras cualidades de caudillo que un in-
dividuo posee. Es esta autoridad «carismática»
la que detentaron los Profetas o, en el terreno
político, los jefes guerreros elegidos, los gober-
nantes plebiscitarios, los grandes demagogos o los
jefes de los partidos políticos. Tenemos, por úl-
timo, una legitimidad basada en la «legalidad»,
en la creencia en la validez de preceptos legales
y en la «competencia» objetiva fundada sobre
normas racionalmente creadas, es decir, en la
orientación hacia la obediencia a las obligaciones
legalmente establecidas; una dominación como la
que ejercen el moderno «servidor del Estado» y
todos aquellos titulares del poder que se aseme-
jan a él.

Max Weber

Es evidente que, en la realidad, la obediencia
de los súbditos está condicionada por muy pode-

motivos de temor y de esperanza (temor
a la venganza del poderoso o de los poderes má-
gicos, esperanza de una recompensa terrena o ul-
traterrena) y, junto con ellos, también por los
más diversos intereses. De esto hablaremos inme-
diatamente. Pero cuando se cuestionan los moti-
vos de «legitimidad» de la obediencia nos encon-
tramos siempre con uno de estos tres tipos «pu-
ros». Estas ideas de la legitimidad y su funda-
mentación interna son de suma importancia para
la estructura de la dominación. Los tipos puros
se encuentran, desde luego, muy raramente en la
realidad, pero hoy no podemos ocuparnos aquí
de las intrincadas modificaciones, interferencias y
combinaciones de estos tipos puros. Esto es cosa
que corresponde a la problemática de la «Teoría
general del Estado». Lo que hoy nos interesa
bre todo aquí es el segundo de estos tipos: la
dominación producida por la entrega de los so-
metidos al «carisma» puramente personal del «cau-
dillo». En ella arraiga, en su expresión más alta,
la idea de vocación. La entrega al carisma del pro-
feta, del caudillo en la guerra, o del gran demagogo
en la Ecclesia ° el Parlamento, significa, en efec-
to, que esta figura es vista como la de alguien que
está internamente «llamado» a ser conductor de
hombres, los cuales no le prestan obediencia por-
gue lo mande la costumbre o una norma legal,
sino porque creen en él. Y él mismo, si no es un
mezquino advenedizo efímero y presuntuoso,

I
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«vive para su obra». Pero es a su persona y a sus
cualidades a las que se entrega el discipulado, el
séquito, el partido. El caudillaje ha surgido en
todos los lugares y épocas bajo uno de estos dos
aspectos, los más importantes en el pasado: el
de mago o profeta, de una parte, y el de príncipe
guerrero, jefe de banda o condottiero, de la otra .:
Lo propio del Occidente es, sin embargo, y esto
es lo que aquí más nos importa, el caudillaje polí-
tico. Surge primero en la figura del «demagogo»
libre, aparecida en el terreno del Estado-Ciudad,
que es también creación propia de Occidente y,
sobre todo, de la cultura mediterránea, y más
tarde en la del «jefe de partido» en un régimen
parlamentario, dentro del marco del Estado cons-
titucional, que es igualmente un producto especí-
fico del suelo occidental.

Claro está, sin embargo, que estos políticos por
«vocación» no son nunca las únicas figuras deter-
minantes en la empresa política de luchar por el
poder. Lo decisivo en esta empresa es, más bien,
el género de medios auxiliares que los políticos
tienen a su disposición. ¿Cómo comienzan a afir-
mar su dominación los poderes políticamente do-
minantes? Esta cuestión abarca cualquier forma
de dominación y, por tanto, también la domina-
ción política en todas sus formas, tradicional, legal
o carismática.

Toda empresa de dominación que requiera una
administración continuada necesita, de una parte,
la orientación de la actividad humana hacia la
obediencia a aquellos señores que se pretenden
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portadores del poder legítimo y, de la otra, el
poder de disposición, gracias a dicha obediencia,
sobre aquellos bienes que, eventualmente, sean
necesarios para el empleo del poder físico: el equi-
po de personal administrativo y los medios ma-
teriales de la administración. 1

Naturalmente, el cuadro administrativo que
representa hacia el exterior a la empresa de do-
minación política, como a cualquier otra empre-
sa, no está vinculado con el detentador del poder
por esas ideas de legitimidad de las que antes

sino por dos medios que afectan di-
rectamente al interés personal: la retribución ma-
terial y el honor social. El feudo de los vasallos,
las prebendas de los funcionarios patrimoniales
y el sueldo de los actuales servidores del Estado,
de una parte, de la otra el honor del caballero,
los privilegios estamentales y el honor del fun-
cionario, constituyen el premio del cuadro admi-
nistrativo y el fundamento último decisivo de
su solidaridad con el titular del poder. También
para el caudillaje carismático tiene validez esta
afirmación; el séquito del guerrero recibe el ho-
nor y el botín, el del demagogo los spoils, la ex-
plotación de los dominados mediante el monopolio
de los cargos, los beneficios políticamente condi-
cionados y las satisfacciones de vanidad.

Para el mantenimiento de toda dominación por
la fuerza se requieren ciertos bienes materiales

1 El de inserción de este párrafo en las edicio-
nes alemana y francesa. Se ha seguido en esta edición castellana el
criterio de francesa. (N. del T.)
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externos, lo mismo que sucede con una empresa
económica. Todas las organizaciones estatales
den ser clasificadas en dos grandes categorías se-
gún el principio a que obedezcan. En unas,
equipo humano (funcionarios o lo que fueren)
con cuya obediencia ha de contar el titular del
poder posee en propiedad los medios de
tración, consistan éstos en dinero, edificios, ma-
terial bélico, parque de transporte, caballos o cual-
quier otra en .otras, el cuadro administrativo
está «separado» de los medios de administración,
en el mismo sentido en que hoy en día el prole-
tario o el empleado «están» separados de los me-
dios materiales de producción dentro de la empre-
sa capitalista. En estas últimas el titular del poder
tiene los bienes requeridos para la administra-
ción como una empresa propia, organizada por
él, de cuya administración encarga a servidores
personales, empleados, favoritos u hombres de
confianza, que no son propietarios, que no poseen
por derecho propio los medios materiales de la
empresa; en las primeras sucede justamente 10
contrario. diferencia se mantiene a través de
todas las organizaciones administrativas del
sado.

A la asociación política en la que los medios
de administración son, en todo o en parte, pro-
piedad del cuadro administrativo dependiente, la
llamaremos asociación «estamentalmente» estruc-
turada. En la asociación feudal, por ejemplo, el
vasallo paga de su propio bolsillo los gastos de
administración y de justicia dentro de su propio
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feudo, y se equipa y aprovisiona para la guerra;
sus subvasallos, a su vez, hacen lo mismo. Esta
situación originaba consecuencias evidentes para
el poder del señor, que descansaba solamente en.
el vínculo de la lealtad personal y en el hecho de
que la posesión sobre el feudo y el honor social
del vasallo derivaban su «legitimidad» del señor.

En todas partes, incluso en las configuraciones
políticas más antiguas, encontramos también la
organización de los medios materiales de la ad-
ministración como empresa propia del señor. Este
trata de mantenerlos en sus propias manos, ad-
ministrándolos mediante gentes dependientes de
él, esclavos, criados, servidores, «favoritos» per-
sonales o prebendados, retribuidos en especie o
en dinero con sus propias reservas. Intenta, igual-
mente, atender a los gastos de su propio bolsillo,
con los productos de su patrimonio, y crear un
ejército que dependa exclusivamente de su per-
sona porque se aprovisiona y se equipa en sus
graneros, sus almacenes y sus arsenales. En tanto
que en la asociación «estamental» el señor go-
bierna con el concurso de «aristocracia» in-
dependiente, con la que se ve obligado a compar-
tir el poder, en este otro tipo de asociación se
apoya en domésticos o plebeyos, en grupos socia-
les desposeídos de bienes y desprovistos de un
honor social propio, enteramente ligados a él en
lo material y que no disponen de base alguna para
crear un poder concurrente. Todas las formas
dominación patriarcal y patrimonial, el despotis-
.mo de los sultanes y el Estado burocrático perte-

,
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necen a este tipo. Especialmente el Estado bu-
rocrático, cuya forma más racional es, precisa-
mente, el Estado moderno.

En todas partes el desarrollo del Estado mo-
derno comienza cuando el príncipe inicia la ex-
propiación de los titulares «privados» de poder
administrativo que junto a él existen: los propie-
tarios en nombre propio de medios de adminis-
tración y de guerra, de recursos financieros y de
bienes de cualquier género políticamente utiliza-
bles. Este proceso ofrece una analogía total con
el desarrollo de la empresa capitalista mediante
la paulatina expropiación de todos los producto-
res independientes. Al término del proceso vemos
cómo en el Estado moderno el poder de disposi-
ción sobre todos los medios de la empresa política
se amantona en la cúspide, y no hay ya ni un
solo funcionario que sea propietario del dinero <,:
que gasta o de los edificios, recursos, instrumen-
tos o máquinas de guerra que utiliza. En el Estado
moderno se realiza, pues, al máximo (y esto es
esencial a su concepto mismo) la - «separación»
entre el cuadro administrativo (empleados u obre-
ros administrativos) y los medios materiales de la
administración. De este punto arranca la más re-
ciente evolución que, ante nuestros ojos, intenta
expropiar a este expropiador de los medios polí-
ticos y, por tanto, también del poder político.
Esto es lo que ha hecho la revolución, 2 aÍ menos
en la medida en que el puesto de las autoridades

Se refiere Weber a la revolución espartaquista de Alema-
-nia. (N. del T.)
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estatuidas ha sido ocupado por dirigentes que,
por usurpación o por elección, se han apoderado
del poder de disposición sobre el cuadro adminis-
trativo y los medios materiales de la administra-
ción y, con derecho o sin él, derivan su legitimi-
dad de la voluntad de los dominados. Cuestión
distinta es la de si sobre la base de su éxito, al
menos aparente, esta revolución permite abrigar
la esperanza de realizar también la expropiación
dentro de la empresa capitalista, cuya dirección,
pese a las grandes analogías existentes, se rige en
último término por leyes muy distintas a las de
la administración política. Sobre esta cuestión no
vamos a pronunciarnos hoy. Para nuestro estudio
retengo sólo 10 puramente conceptual: que el Es-
tado moderno es una asociación de dominación
con carácter institucional que ha tratado, con éxi-
to, monopolizar dentro de un territorio la
violencia física legítima como medio de domina-

y que, a este fin, ha reunido todos los medios
materiales en manos de su dirigente y ha expro-
piado a todos los funcionarios estamentales que
antes disponían de ellos por derecho propio, sus-
tituyéndolos con sus propias jerarquías supremas.

Ahora bien, en el curso de este proceso polí-
tico de expropiación que, con éxito mudable, se
desarrolló en todos los países del Globo, han apa-
recido, inicialmente como servidores del príncipe,
las primeras categorías de «políticos profesiona-
les» en un segundo sentido, de gentes que no que-
rían gobernar por mismos, como los caudillos
carismáticos, sino que actuaban al servicio de jefes
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políticos. En las luchas del príncipe contra los es-
tamentos se colocaron del lado de aquél e hicieron
del servicio a esta política un medio de ganarse
la vida, de una parte, y un ideal de vida, de la
otra. De nuevo, es sólo en Occidente en donde
encontramos este tipo de políticos profesionales.
Aunque sirvieron también a otros poderes, y no
sólo a los príncipes, fueron en el pasado el ins-
trumento más importante del que éstos dispusie-
ron para asentar su poder y llevar a cabo el pro-
ceso de expropiación a ·que antes aludíamos¡

Aclaremos bien, antes de seguir adelante, lo
que la existencia de «políticos profesionales»
representa desde todos los puntos de vista. Se
puede hacer «política» (es decir, tratar de influir
sobre la distribución del poder entre las distintas
configuraciones políticas y dentro de cada' una de
ellas) como político «ocasional», como profesión
secundaria o como profesión principal, exacta-
mente lo mismo que sucede en la actividad eco-
nómica. Políticos «ocasionales» lo somos todos
nosotros cuando depositamos nuestro voto, aplau-
dimos o protestamos en una reunión «política»,
hacemos un discurso «político» o realizamos cual-
quier otra manifestación de voluntad de género
análogo, y para muchos hombres la relacióncon
la. política se reduce a esto. Políticos «semiprofe-
sionales» son hoy, por ejemplo, todos esos dele-
gados y directivos de asociaciones políticas que,
por 10 general, sólo desempeñan estas actividades
en-caso de necesidad, sin «vivir» principalmente
de ellas y para ellas, ni en 10 material ni en lo
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espiritual. la misma situación se encuentran
miembros de los Consejos de Estado

y otros cuerpos consultivos que sólo funcionan
cuando son requeridos para ello. Pero no sólo
éstos; también son serniprofesionales ciertos gru-
pos bastante numerosos de parlamentarios que
solamente hacen política mientras está reunido
el Parlamento. En pasado encontramos grupos
de este tipo en los estamentos. Por «estamentos»
entenderemos el conjunto de poseedores por de-
recho propio de medios materiales para la guerra

para la administración, o de poderes señoriales
a título personal, Una gran parte de estas perso-
nas estaba muy lejos de poner su vida al servicio
de la política, ni por entero, ni principalmente, ni
de cualquier forma que no fuese puramente cir-
cunstancial. Aprovechaban más bien su poder se-
ñorial para percibir rentas o beneficios, y sólo
desarrollaban una actividad política; una activi-
dad al servicio de la asociación política, cuando
se lo exigían expresamente el señor o sus iguales.
Tampoco es otra la situación de una parte de esas
fuerzas auxiliares que el príncipe suscitó en su
lucha por crear una empresa política propia, de
la que sólo él pueda disponer. Así sucedía con
los «consejeros áulicos» (<<Rate von Haus aus»)
y, yendo aún más lejos, con una parte de los con-
sejeros que integraban la «Curia» otras corpo-
raciones consultivas de los príncipes. Pero a los
príncipes no les bastaba, naturalmente, con .estos
auxiliares ocasionales o semiprofesionales. Tenían
que intentar la creación de un equipo dedicado

• 1
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plena y exclusivamente a su servicio, es' decir, un
cuadro de auxiliares profesionales. La proceden-
cia de estos auxiliares, la capa social en donde
fueron reclutados, habría de determinar muy esen-
cialmente la estructura las nacientes formas
políticas dinásticas; y no sólo de ellas, sino tam-
bién de toda la cultura que en ellas se desarrolló.
En la misma necesidad se vieron, y aun con mayor
razón, aquellas asociaciones políticas' que, habien-
do eliminado por entero o limitado muy amplia-
mente el poder de los príncipes, se constituyeron
políticamente en lo que se llaman comunidades
«libres»; «libres» no en el sentido de estar libres
de toda dominación violenta, sino en el de que en
ellas no existía como fuente única de autoridad
el poder del príncipe, legitimado por la tradición
y, en la mayor parte de los casos, consagrado por
la religión. Estas comunidades sólo nacen también
en el Occidente y su germen es la ciudad como
asociación política, la cual aparece por vez pri-
mera en el círculo cultural mediterráneo. ¿Cómo
se presentan en todos estos casos los políticos
«profesionales»?

Hay dos formas de hacer de la política
.profesión. O se vive «para» la política o se vive
«de» la política. La oposición no es en absoluto
excluyente. Por el contrario, generalmente se ha-
cen las dos cosas, al menos idealmente; y, en
mayoría de los casos, también materialmente.
Quien vive «para» la política hace
vida» en un sentido íntimo; o goza simplemente
con el ejercicio del poder que posee, o
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su equilibrio y su tranquilidad con la conciencia
haberle dado un sentido a su vida, poniéndola

al servicio de «algo». En este sentido profundo,
todo hombre serio vive para algo vive tam-
bién de ese algo. La diferencia entre el vivir para
y el vivir de se sitúa, pues, en un nivel mucho
más grosero, en el nivel económico. Vive «de»
la política como profesión quien trata de
de ella una fuente duradera de ingresosJ·yive
«para» la política quien no se halla en este caso.
Para que alguien pueda vivir «para» la política
en este sentido económico, y siempre que se trate
de un régimen basado en la propiedad privada,
tienen que darse ciertos supuetos, muy triviales,
si ustedes quieren: en condiciones normales, quien
así viva ha de ser económicamente independiente
de los ingresos que la política pueda proporcio-
narle. Dicho de la manera más simple: tiene que
tener un patrimonio o una situación privada que
le proporcione entradas suficientes. Esto es al
menos lo que sucede en circunstancias normales.
Ni el séquito de los príncipes guerreros ni el de
los héroes revolucionarios se preocupan para nada
de las condiciones de una economía normal. Unos
y viven del botín, el robo, las confiscaciones,
las contribuciones, o imponiendo el uso forzoso
de medios de pago carentes de valor, procedi-
mientos todos esencialmente idénticos. Sin em-
bargo, estos son, necesariamente, fenómenos ex-
cepcionales; en la economía cotidiana sólo el pa-
trimonio propio posibilita la independencia. Pero
con esto aún no basta. Quien vive para la política
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tiene que ser además económicamente «libre»
(abkommlicb ), esto es, sus ingresos no han de
depender del hecho de que él consagre a obte-
nerlos todo o una parte importante de su trabajo
personal y sus pensamientos. Plenamente libre en
este sentido es solamente el rentista, es decir,
aquel que percibe una renta sin trabajar, sea que

renta tenga su origen en la tierra, como es el
caso de los señores del pasado o los terratenientes
y los nobles en la actualidad (en la Antigüedad
y en la Edad Media había también rentas proce-
dentes de los esclavos y los siervos), sea que pro-
ceda de valores bursátiles u otras fuentes moder-
nas. Ni el obrero ni el empresario (y esto hay que
tenerlo muy en cuenta), especialmente el gran em-
presario moderno, son libres en este sentido. Pues
también el empresario, y precisamente él, está li-
gado a su negocio y no es libre, y mucho menos
el empresario industrial que el agrícola, dado el
carácter estacional de la agricultura. Para él es
muy difícil en la mayor parte de los casos hacerse
representar por otro, aunque sea transitoriamente.
Tampoco es libre, por ejemplo, el médico, y tan-
to menos cuanto más notable sea y más ocupado
esté. Por motivos puramente técnicos se libera,
en cambio, con mucha mayor facilidad el aboga-
do, que por eso ha jugado como político profe-
sional un papel mucho más importante que el
médico y, con frecuencia, un papel resueltamente
dominante. Pero no vamos a continuar con esta
casuística. Lo que nos importa es poner en evi-
dencia algunas consecuencias de esta situación.

Max Weber, 7
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La dirección de un Estado o de un Partido por
gentes que, en el sentido económico, viven para
la política y no de la política, significa necesaria-
mente un reclutamiento «plutocrático» de las ca-
pas políticamente dirigentes. Esta afirmación no
implica, naturalmente, su inversa. El que tal di-.
rección plutocrática exista no significa que' el
grupo políticamente dominante no trate también
de vivir «de» la política y no acostumbre a utili-
zar también su dominación política para sus inte-
reses económicos privados. Evidentemente, no se
trata de esto. No ha existido jamás ningún grupo
que, de una u otra forma, no lo haya hecho. Nues-
tra afirmación significa simplemente los polí-
ticos profesionales de esta clase no están obliga-
dos a buscar una remuneración por sus trabajos
políticos, cosa que, en cambio, deben hacer quie-
nes carecen de medios. De otra parte, tampoco
se quiere decir que los políticos carentes de for-
tuna se propongan solamente, y ni siquiera prin-
cipalmente, atender a sus propias necesidades por
medio de la política y no piensen principalmente
«en la causa». Nada sería más injusto. La expe-
riencia enseña que para el hombre adinerado la
preocupación por la «seguridad» de su existencia
es, consciente o inconscientemente, un punto car-
dinal de toda su orientación vital. Como puede
verse sobre todo en épocas extraordinarias, es
decir, revolucionarias, el idealismo político total-
mente desinteresado y exento de miras materia-
les es propio principalmente, si no exclusivamen-
te, de aquellos sectores que, a consecuencia de su I
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falta de bienes, no tienen interés alguno en el
mantenimiento del orden económico de una de-
terminada sociedad. Queremos decir únicamente
que el reclutamiento no p1urocrático del perso-
nal político, tanto de los jefes como de los segui-
dores, se apoya sobre el supuesto evidente de
que la empresa política proporcionará a este per-
sonal ingresos regulares y seguros. La política pue-
de ser «honoraria», y entonces estará regida por
personas que llamaríamos «independientes», es
decir, ricas, y sobre todo por rentistas; pero si
la dirección política es accesible a personas caren-
tes de patrimonio, éstas han de ser remuneradas.
El político profesional que vive de la política
puede ser un puro «prebendado» o un «funciona-
rio» a sueldo. O recibe ingresos provenientes de
tasas y derechos por servicios determinados (las
propinas y cohechos no son más que una variante
irregular y formalmente ilegal de este tipo de in-
gresos), o percibe un emolumento en especie
o en dinero, o en ambas cosas a la vez. Puede
asumir el carácter de un «empresario», como su-
cedía con el condottiero o el arrendatario o com-
prador de un cargo en el pasado y sucede hoy con
el boss americano, que considera sus gastos como
una inversión de capital a la que hará producir
beneficios utilizando sus influencias. O recibe un
sueldo como es el caso del redactor de un
periódico político, o de un secretario de partido
o de un ministro o funcionario político moderno.
En el pasado, las remuneraciones típicas con que
los príncipes, conquistadores o jefes de partidos

100 Max Weber

triunfantes premiaron a sus seguidores fueron los
feudos, las donaciones de tierras, las prebendas
de todo género y, más tarde, con el desarrollo de
la economía monetaria, las gratificaciones especia-
les. Lo que los jefes de partido dan hoy como
pago de servicios leales son cargos de todo género
en partidos, periódicos, hermandades, cajas del
Seguro Social, y organismos municipales o estata-
les. Toda lucha entre partidos persigue no sólo
un objetivo, sino también y ante todo el con-
trol sobre la distribución de los cargos. "rodas
los choques entre tendencias centralistas y particu-
laristas en Alemania giran en torno al problema
de quién ha de tener en sus manos la distribu-
ción de los cargos, los poderes de Berlín o los de
Munich, Karlsruhe o Dresde. Los partidos polí-
ticos sienten más una reducción de su participa-
ción en los cargos que una acción dirigida con-
tra sus propios fines objetivos. En Francia, un
cambio político de prefectos es considerado siem-
pre como una revolución mucho mayor y arma
mucho más ruido que una modificación del pro-
grama gubernamental, que tiene un significado
casi exclusivamente fraseológico. Ciertos partidos,
como, por ejemplo, los americanos, se han conver-
tido, desde que desaparecieron las viejas contro-
versias sobre la interpretación de la Constitución,
en partidos cazadores de cargos, que cambian su
programa objetivo de acuerdo con las posibilida-
des de captar votos. Hasta hace pocos años, en
España se alternaban los dos grandes partidos,
mediante «elecciones» fabricadas por el poder v

i
I
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siguiendo un turno fijo convencionalmente esta-
blecido para proveer con cargos a sus respectivos
seguidores. En las antiguas colonias españolas,
tanto con las «elecciones» como con las llamadas
«revoluciones», de lo que se trata siempre es de
los pesebres estatales, en los que los vencedores
desean saciarse. En Suiza los partidos se reparten
pacíficamente los cargos en proporción de sus res-
pectivos votos, y algunos de nuestros proyectos
constitucionales «revolucionarios», por ejemplo,
el primero que se confeccionó para Baden, qui-
sieron extender este sistema a los cargos minis-
teriales, tratando el Estado y los cargos estatales
como si fueran simplemente instituciones para
la distribución de prebendas. Sobre todo el par-
tido del Centro (Zentrumspartei) se entusiasmó
tanto con el sistema que, en Baden, convirtió en
principio programático la distribución proporcio-
nal de los cargos entre las distintas confesiones,
es decir, sin tomar en consideración ni siquiera
el éxito de cada partido. Con el incremento en el
número de cargos a consecuencia de la burocra-
tización general y la creciente apetencia de ellos
como un modo específico de asegurarse el porve-
nir, esta tendencia aumenta en todos los partidos
que, cada vez más, son vistos por sus seguidores
como un medio para lograr el fin de procurarse
un cargo.

A esta tendencia se opone, sin embargo, la
evolución del funcionariado moderno, que se va
convirtiendo en un conjunto de trabajadores in-
telectuales altamente especializados mediante una
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larga preparación y con un honor estamental muy
desarrollado, cuyo valor supremo es la integridad.
Sin este funcionariado se cernería sobre nos-
otros el riesgo de una terrible corrupción y una
incompetencia generalizada, e incluso se verían
amenazadas las realizaciones técnicas del aparato
estatal, cuya importancia para la economía au-

. .menta continuamente y aumentara aun mas gracias
a la creciente socialización. La administración de
aficionados basada en el spoils system que, en los
Estados Unidos, permitía cambiar cientos de miles
de funcionarios, incluidos los repartidores de Co-
rreos, según el resultado de la elección presiden-
cial, y no conocía el funcionario profesional vita-
licio, está ya, desde hace mucho tiempo, muy
disminuida por la Civil Service Reform. Necesi-
dades puramente técnicas e ineludibles de la ad-
ministración impulsan esta evolución. A 10 largo I

de un desarrollo que dura ya quinientos años, el
funcionario especializado según la división del
trabajo ha ido creciendo paulatinamente en Euro-
pa. La evolución se inicia en las ciudades y seño-
rías italianas y, entre las monarquías, en Ios Es-
tados creados por los conquistadores normandos.
El paso decisivo se dio en la administración finan-
ciera de los príncipes. En las reformas adminis-
trativas del emperador Max podemos ver cuán
difícil les resultaba a los funcionarios, incluso en
momentos de apuro exterior y dominación turca,
desposeer al príncipe de sus poderes en este terre-
no de las finanzas, que es el que peor soporta el
diletantismo de un gobernante que, además, en
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esa época era sobre todo un caballero. El desarro-
llo de la técnica bélica hizo necesario el oficial
profesional, y el refinamiento del procedimiento
jurídico hizo necesario el jurista competente. En
estos tres campos el funcionamiento profesional
ganó ya la batalla dentro de los Estados más de-
sarrollados, en el siglo XVI. De este modo se ini-
cian simultáneamente el predominio del absolu-
tismo del príncipe sobre los estamentos y la pau-
latina abdicación que aquél hace de su autocracia
en favor de los funcionarios profesionales, cuyo
auxilio le era indispensable para vencer al poder
estamental.

Simultáneamente con el ascenso del funciona-
riada profesional se opera también, aunque de
modo mucho más difícilmente perceptible, la evo-
lución de los «políticos dirigentes». Claro está
que desde en el mundo habían
existido esos consejeros objetivamente cualificados
de los príncipes. La necesidad de descargar en lo
posible al sultán de la responsabilidad personal
por el éxito de la gestión gubernamental había
originado en el Oriente la típica figura del «Gran

En Occidente, en la época de Carlos V,
que es también la época de Maquiavelo, y por in-
flujo sobre todo de los informes de los embajadores
venecianos, apasionadamente leídos en los círculos
diplomáticos, la diplomacia fue la primera en con-
vertirse en un arte conscientemente cultivado. Sus
adeptos, en su mayoría humanistas, se trataban
entre sí como profesionales iniciados, del mismo
modo que sucedía entre los estadistas humanistas
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chinos en el último período de la división del
Imperio en Estados. La necesidad de confiar la
dirección formalmente unificada de toda la polí-
tica, incluida la interna, a un solo estadista diri-
gente, sólo apareció, sin embargo, de manera
definitiva e imperiosa, con la evolución constitu-
cional. Hasta entonces habían existido siempre,
naturalmente, personalidades aisladas que actua-
ban como consejeros o, más exactamente, que ac-
tuaban de hecho como de los príncipes. Pero,
incluso en los Estados más adelantados, la orga-
nización de los poderes había seguido inicialmen-
te otros caminos. Habían aparecido autoridades
administrativas supremas de tipo colegiado. En
teoría y, de modo paulatinamente decreciente, tam-
bién en la práctica, estas magistraturas colegiadas
sesionaban bajo la presencia personal del príncipe,
que era quien tomaba la decisión. Con este sis-
tema colegiado, que conducía necesariamente a
dictámenes, contradictámenes y votos motivados
de la mayoría y la minoría, y, más tarde, con la
creación de un consejo integrado por hombres de
su confianza (el «Gabinere»), que actuaba parale-
lamente a las autoridades oficiales y canalizaba sus
decisiones sobre las propuestas del Consejo de
Estado (o como en cada caso se llamase la supre-
ma magistratura del Estado), trató de escapar el
príncipe, cada vez más en situación de diletante,
a la creciente e inevitable presión de los funcio-
narios profesionales, manteniendo en sus propias
manos la dirección suprema. En todas partes se
produjo esta lucha latente entre la autocracia v
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el funcionariado profesional. Sólo al enfrentarse
con el Parlamento y las aspiraciones de los jefes
de partido al poder se modificó la situación. Con-
diciones muy distintas condujeron, sin embargo.
a un resultado exteriormente idéntico, aunque, por
supuesto, con ciertas diferencias. Allí en donde,
como sucedió en Alemania, la dinastía conservó
en sus manos un poder real, los intereses del
Príncipe quedaron solidariamente vinculados con
los del funcionariado frente al Parlamento y sus
deseos de poder. Los funcionarios estaban inte-
resados en que incluso los puestos directivos, es
decir, los ministerios, se cubrieran con hombres
procedentes de sus filas, fueran cargos a cubrir
por el ascenso de los funcionarios. El monarca,
por su parte, estaba también interesado en poder
nombrar los ministros a su gusto y de entre los
funcionarios que le tenían devoción. Al mismo
tiempo, ambas partes tenían interés en que, frente
al Parlamento, la dirección política apareciese
unificada y cerrada; o lo que es 10 mismo, tenían
interés en sustituir el sistema colegiado por un
único jefe de Gabinete. Para mantenerse formal-
mente a salvo de las luchas entre los partidos y
de los ataques partidistas, el monarca necesitaba
además una persona que asumiera la responsabi-
lidad, cubriéndole a él, es decir, una persona que
tomase la palabra en el Parlamento, se le enfren-
tara y tratara con los partidos. Todos estos inte-
reses se conjugaron aquí para actuar en la misma
dirección y producir un ministro -funcionario
individualizado y con funciones de dirigente
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premo-. Con mayor fuerza aún llevó hacia la uni-
ficación del desarrollo del poder parlamentario
allí en donde, como ocurrió en Inglaterra, logró
el Parlamento imponerse al monarca. Aquí el
gabinete, teniendo a su frente al dirigente parla-
mentario, al «leader», se desarrolló como una co-
misión del partido mayoritario, poder. ignorado
por las leyes oficiales, pero que era el único poder
políticamente decisivo. Los cuerpos colegiados ofi-
ciales no eran, en cuanto tales, órganos del poder
realmente dominante de los partidos, y no podían
ser, por tanto, titulares del verdadero gobierno.
Para afirmar su poder en 10 interno y poder llevar
a cabo una política de altos vuelos en 10 externo,
un partido dominante necesitaba, por el contra-
río, un órgano enérgico, digno de su confianza e
integrado solamente por sus verdaderos dirigen-
tes; este órgano era precisamente el Gabinete. Al
mismo tiempo, frente al público, y sobre todo
frente al público parlamentario, necesitaba un jefe
responsable de todas las decisiones: el jefe del
Gabinete. Este sistema inglés de los ministerios
parlamentarios fue así trasladado al continente.
Sólo en América y en las democracias que reci-
bieron su influencia se constituyó, frente a este
sistema, otro distinto en el cual el jefe del partido
victorioso es situado, mediante elección popular
directa, a la cabeza de un equipo de funcionarios
nombrados él mismo y desligado de la
aprobación parlamentaria salvo por lo que toca al
presupuesto y a la legislación.

La transformación de la política en una «ern-
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presa», que hizo necesaria una preparación me-
tódica de los individuos para la lucha por el poder
y sus métodos como la que llevaron a cabo los
partidos modernos, determinó la división de los
funcionarios públicos en dos.categorías bien dis-
tintas aunque no tajantes: funcionarios profe-

de una parte, y «funcionarios políticos»
de la A los funcionarios «políticos» en el
verdadero sentido de la palabra cabe identificar-
los exteriormente por el hecho de que pueden ser
trasladados o destituidos a placer, o «colocados
en situación de disponibilidad», como sucede
con los prefectos franceses y los funcionarios se-
mejantes de otros países, en diametral oposición
con la «independencia» de los funcionarios judi-
ciales. En Inglaterra son funcionariqspolítico.s to-
dos firme-
mente establecida, cesan en sus cargos cuando
cambia la mayoría parlamentaria y, por tanto, el
Gabinete. Entre los funcionarios políticos suelen
contarse especialmente aquellos a quienes está
atribuido el cuidado de la «administración inter-
na» en general; parte integrante principal de
esta competencia es la tarea «política» de man-
tener el «orden», es decir, las relaciones de domi-
nación existentes. Tras el Decreto de Puttkamer,
estos funcionarios tenían en Prusia la obligación
disciplinaria de del Go-
bierno», y eran utilizados como aparato oficial
para influir en las elecciones, lo mismo que suce-
día con los prefectos franceses. En el sistema
alemán, a diferencia de 10 que ocurre en los de-
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más mayoría de los funcionarios «polí-
ticos» estaban sujetos a las mismas normas que
los demás funcionarios en lo que respecta a la
adquisición de sus cargos, para la cual se requería,
como norma general, un título académico, prue-
bas de capacitación y un determinado tiempo de
servicio previo. Los únicos que, entre nosotros,
carecen de esta característica distintiva del mo-
derno funcionariado profesional son los jefes del
aparato político, los Bajo el antiguo
régimen se podía ser ministro de Educación de
Prusia sin haber pisado jamás un centro de ense-
ñanza superior, mientras que, en principio, para

consejero (Vortragender Rat¡ era requisito
ineludible el haber aprobado las pruebas pres-
critas. Es evidente que, por ejemplo, cuando Al-
thoff era ministro de Instrucción de Prusia, los
funcionarios profesionales especializados, como el
consejero o el jefe de sección, estaban infinita-
mente mejor informados que su jefe sobre los
verdaderos problemas técnicos del ramo. Lo mis-
mo sucedía eh Inglaterra. En consecuencia eran
estos funcionarios también los que tenían un po-
der real frente a las necesidades cotidianas, cosa
que no es en sí misma ninguna insensatez. El
ministro era simplemente el representante de la
constelación de poderes políticos existente, y su
función era la de defender las medidas políticas
que estos poderes determinasen, resolver confor-
me a ellas las propuestas de los especialistas que
le estaban subordinados e impartir a éstos las co-
rrespondientes directrices de orden político.
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Exactamente lo mismo ocurre en una empresa
económica privada. El verdadero «soberano», la
asamblea de accionistas, está tan privada de in-
fluencia sobre la dirección de la empresa como
un «pueblo» regido por funcionarios profesiona-
les. A su vez, las personas que determinan la po-
lítica de la empresa, los integrantes del «Conse-
jo de Administración», dominado por los Bancos,
se limitan a dar las directrices económicas y a
designar a las personas que han de administrarla,
sin ser capaces, sin embargo, de dirigirla técnica-
mente por sí mismos. Hasta ahora tampoco ha
innovado nada fundamental a este respecto la
estructura actual del Estado revolucionario, que
ha entregado el poder sobre la administración a
unos diletantes puros que disponían de las ame-
tralladoras y querrían utilizar a los funcionarios
profesionales sólo como mente y brazo ejecutor.
Las dificultades de este nuevo tipo de Estado
son otras y no hemos de ocuparnos aquí de ellas.

La cuestión que ahora nos interesa es la de cuál
la figura típica del político profesional, tanto

1 la del «Caudillo» como la de sus seguidores Esta
figura ha cambiado con el tiempo y se nos pre-
senta hoy además bajo muy distintos aspectos.

En el pasado, como antes veíamos, han surgido
«políticos profesionales» al servicio del príncipe
en su lucha frente a los estamentos. Veamos bre-
vemente cuáles fueron los tipos principales de
esta especie.

Frente a los estamentos, el príncipe se apoyó
I sobre capas sociales disponibles de carácter no
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estamental. A estas capas pertenecían en primer
lugar los clérigos, yeso tanto en las Indias Oc-
cidentales y Orientales como en la Mongolia de
los lamas, las tierras budistas de China y el Ja-
pón y los reinos cristianos de la Edad Media.
La razón de importancia que como conseje-
ros del príncipe alcanzaron los brahmanes, los
sacerdotes budistas, los lamas y los obispos y
sacerdotes cristianos. radica en hecho de que
podía estructurarse con ellos un cuadro admi-
nistrativo capaz leer y escribir, susceptible
de ser empleado en la lucha emperador, o

príncipe o del khan, contra la aristocracia.
A di ícrcncia de lo sucedía con feudatario,
el y sobre todo clérigo célibe,
aparrado juego los intereses políticos y
económicos normales y no siente tentación de

sus descendientes un poder político
propio al del scúor. Sus propias cualida-

cstnmcntales lo «separan» de los medios
matcriulcs de aclministración príncipe.

Una segunda mismo género era la de
los literatos con formación humanística. Hubo un

en se componer discursos
latinos y versos griegos lIcgar ser consejero
político y, sobre todo, historiógrafo político de
un príncipe. fue el tiempo en que florecie-
ron primeras escuelas de humanistas y los
príncipes fundaron las primeras cátedras de «Poé-
tica». Entre nosotros esta época pasó muy rápi-
damente, y aunque modeló de forma duradera
nuestro sistema de enseñanza, no ha tenido con-
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secuencias políticas profundas. Muy distinto fue
10 que sucedió en el Extremo Oriente. El man-
darín chino es (o mejor, fue originariamente) 10
que fue el humanista de nuestro Renacimiento:
un literato humanísticamente formado como co-
nocedor de los monumentos literarios del pasado
remoto. Leyendo el diario de Li Hung Tchang
nos encontramos con que 10 que más le enorgu-
llecía era el escribir poemas y ser buen calígrafo.
Este grupo social, con sus convencionalismos cons-
truidos sobre el modelo de la China antigua, ha
determinado todo el destino de ese país, y tal hu-
biera sido también quizás nuestro destino si Jos
humanistas hubieran tenido en su época la más
mínima posibilidad de lograr el mismo éxito que
aquéllos alcanzaron.

La tercera capa fue la nobleza cortesana. Una
vez que consiguieron desposeer a la nobleza de
su poder político estamental, los príncipes la atra-
jeron a la Corte y la emplearon en el servicio po-
lítico y diplomático. El cambio de orientación de
nuestro sistema de enseñanza en el siglo XVII es-
tuvo determinado por el hecho de que, en Jugar
de los literarios humanistas, entraron al servicio
del príncipe políticos profesionales procedentes
de la nobleza cortesana.

La cuarta categoría está constituida por una
figura específicamente inglesa: un patriciado que
agrupa tanto a la pequeña nobleza como a los
rentistas de las ciudades y que es conocida téc-
nicamente por el nombre de «gentry». Origina-
riamente el príncipe se atrajo a este grupo social
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para oponerlo a los barones, y entregó a sus
miembros los cargos del self-government, para
irse haciendo cada vez más dependiente de ellos
con posterioridad. La «gentry» retuvo todos los
cargos de la administración local, desempeñándo-
los gratuitamente en interés de su propio poder
social. Así ha preservado a Inglaterra de la bu-
rocratización que ha sido el destino de todos los
Estados continentales.

Una quinta capa, propia sobre todo del con-
tinente europeo y de decisiva importancia para
su estructura política, fue la de los juristas uni-
versitarios. En nada se manifiesta con mayor cla-
ridad la poderosa influencia del Derecho Romano,
tal como lo configuró el burocratizado Imperio
tardío, que en el hecho de que sean los juristas
universitarios los que llevan a cabo la transfor-
mación de la empresa política para convertirla
en Estado racionalizado. También en Inglaterra
ocurrió así, aunque allí las grandes corporaciones
nacionales de juristas estorbaron la recepción del
Derecho Romano. En ningún otro lugar del pla-
neta se encuentra un fenómeno análogo. Ni los
elementos de un pensamiento jurídico racional
en la Escuela Mimamsa de la India, ni el culto
al pensamiento jurídico antiguo en el Islam, pu-
dieron impedir la sofocación del pensamiento ju-
rídico racional por el pensamiento teológico. Sobre
todo no lograron racionalizar por entero el pro-
cedimiento. Esto sólo se ha conseguido merced a
la recepción por los juristas italianos de la anti-
gua jurisprudencia romana, pruducto de una for-
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ma política totalmente única que nace como Ciu-
dad-Estado para convertirse en Imperio mundial.
Junto con esta recepción han coadyuvado también
a ese fin, por supuesto, el «Usus modernus» de
los canonistas y pandectistas de la Baja Edad
Media y las teorías jusnaturalistas, nacidas del
pensamiento cristiano y secularizadas después.
Los grandes representantes de este racionalismo
jurírico han sido el podestá italiano, los juristas
del rey, en Francia, que crearon los medios for-
males de que el poder real se valió para acabar
con la dominación de los señores, los canonis-
tas y teólogos jusnaturalistas del Conciliarismo,
los juristas cortesanos y los ilustrados jueces de los
príncipes continentales, los monarcómacos y los
teóricos del Derecho natural en Holanda, los
juristas de la Corona y del Parlamento en Ingla-
terra, la noblesse de robe de los Parlamentos
franceses y, por último, los abogados de la época
de la Revolución. Sin este racionalismo no son
imaginables ni el Estado absoluto ni la Revolu-
ción. Tanto las representaciones de los Parlamen-
tos franceses, como los Cahiers de los Estados
Generales de Francia, desde el siglo XVI has-
ta 1789, están repletos del espíritu de los juris-
tas. Al examinar la profesión de los miembros
de la Convención francesa, elegidos todos ellos
de acuerdo a las mismas normas, nos encontramos
con un solo proletario, muy escasos empresarios
burgueses y una gran masa de juristas de todas
clases, sin los cuales sería impensable el espíritu
específico que animó a estos intelectuales radicales
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y a sus proyectos. A partir de entonces la figura
del abogado moderno va estrechamente unida con
la moderna democracia. Y de nuevo nos encontra-
mos con que abogados en este sentido, como un
estamento independiente, existen sólo en Occi-
dente y sólo desde la Edad Media cuando, bajo
la influencia de la racionalización del procedi-
miento, empezaron a convertirse en tales los «in-
tercesores» (Fürsprech) del formalista
dimiento germánico.

La importancia de los abogados en la política
occidental desde que se constituyeron los parti-
dos no es, en modo alguno, casual. Una empresa
política llevada a cabo a través de los partidos
quiere decir, justamente, empresa de interesados,
y pronto veremos lo que esto significa. La fun-
ción del abogado es la de dirigir con eficacia un
asunto que los interesados le confían, y en esto,
como la superioridad de la propaganda enemiga
nos ha enseñado, el abogado es superior
quier «funcionario». Puede hacer triunfar un asun-
to apoyado en argumentos lógicos débiles yen este
sentido «malo», convirtiéndolo así en asunto téc-
nicamente «bueno». Más de una vez, en cambio,
hemos tenido que presenciar cómo el funcionario
metido a político convierte en «malo» con su
gestión técnicamente «mala» un asunto que en
ese sentido era «bueno». La política actual se
hace, cada vez más, de cara al público en con-
secuencia, utiliza como medio la palabra hablada
y escrita. Pesar las palabras es tarea central y
peculiarísima del abogado, pero no del funciona-
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rio que ni es un demagogo ni, de acuerdo con su
naturaleza, debe serIo y que, además, suele ser
un pésimo demagogo cuando, pese a todo, inten-
ta serIo.

Si ha de ser fiel a su verdadera vocación (y esto
es decisivo para juzgar a nuestro anterior régi-
men), el auténtico funcionario no debe hacer po-
lítica, sino limitarse a «administrar», sobre todo
imparcialmente. Esta afirmación es también vá-
lida, oficialmente al menos, para el funcionario
político mientras no esté en juego la «razón de
Estado», es decir, los intereses vitales del orden
predominante. El funcionario ha de desempeñar
su cargo «sine ira et studio», sin ira y sin preven-
ción. Lo que le está vedado es, pues, precisamente
aquello que siempre y necesariamente tienen que
hacer los políticos, tanto los jefes como sus se-
guidores. Parcialidad, lucha y pasión (ira et studio)
constituyen el elemento del político y sobre todo
del caudillo político. Toda la actividad de éste
está colocada bajo un principio de responsabili-
dad distinto y aun opuesto al que orienta la acti-
vidad del funcionario. El funcionario se honra
con su capacidad de ejecutar precisa y concienzu-
damente, como si respondiera a sus propias
convicciones, una orden de la autoridad superior
que a él le parece falsa, pero en la cual, pese a sus
observaciones, insiste la autoridad, sobre la que
el funcionario descarga, naturalmente, toda la
responsabilidad. Sin esta negación de sí mismo y
esta disciplina ética, en el más alto sentido de la
palabra, se hundiría toda la máquina de la Admi-
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nistración. El honor del caudillo político, es decir,
del estadista dirigente, está, por el contrario, en
asumir personalmente la responsabilidad de todo
lo que hace, responsabilidad no debe ni pue-
de rechazar o arrojar sobre otro. Los funcionarios
con un alto sentido ético, tales como los que des-
graciadamente han ocupado entre nosotros una y
otra vez cargos directivos, son precisamente malos
políticos, irresponsables en sentido político y por
tanto, desde este punto de vista, éticamente detes-
tables, Es esto lo que llamamos «gobierno de fun-
cionarios», y no es arrojar ninguna mancha sobre
el honor de nuestro funcionariado el decir que,
considerado desde el punto de vista del éxito con-
seguido, este sistema es políticamente falso. Pero
volvamos de nuevo a los diferentes tipos de po-
líticos.

Desde la aparición del Estado constitucional y
más completamente desde la instauración de la
democracia, el «demagogo» es la figura típica del
jefe político en Las resonancias desa-
gradables de esta palabra no deben hacer olvidar
que no fue Cleón, sino Pericles, el primero en
llevar este nombre. Sin u ocupando.
el único cargo electivo existente (en las democra-
cias antiguas todos los demás cargos se cubrían
por sorteo), el de estratega supremo, Pericles di-
rigió la soberana ecclesia del demos ateniense.
La demagogia moderna se sirve también del dis-
curso, pero aunque utiliza el discurso en cantida-
des aterradoras (basta pensar en la cantidad de
discursos electorales que ha de, pronunciar cual-
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quier candidato moderno i.. su instrumento per-
manente es la palabra impresa. El publicista polí-
tico, y sobre todo el periodista} son los repre-
sentantes más notables de la figura del demagogo
en la actualidad.

Sería totalmente imposible intentar en esta con-
ferencia ni siquiera un esbozo de la sociología del
periodismo moderno, tema que constituye, desde
cualquier punto de vista que lo consideremos, un
capítulo aparte. Sí nos son necesarias, sin embar-
go, unas pocas observaciones sobre el asunto. El
periodista comparte con todos los demás demago-
gos, así como también (al menos en el Continente,
a diferencia 10 que ocurre en Inglaterra y ocu-
rría antes en Prusia) con el abogado y el artista, el
destino de escapar a toda clasificación social pre-
cisa. Pertenece a una especie de casta paria que la
«sociedad» juzga siempre de acuerdo con el com-
portamiento de sus miembros moralmente peores.
Así logran curso las más extrañas ideas acerca
de los periodistas y de su trabajo. No todo el
mundo se da cuenta de que, aunque producida en
circunstancias muy distintas, una obra periodís-
tica realmente «buena» exige al menos tanto es-
píritu como cualquier otra obra intelectual, sobre
todo si se piensa que hay que realizarla aprisa,
por encargo y para que surta efectos inmediatos.
Como lo que se recuerda es, naturalmente, la
obra periodística irresponsable, a causa de sus
funestas consecuencias, pocas gentes saben apre-
ciar que la responsabilidad del periodista es mu-
cho mayor que la del sabio y que, por término
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medio, el sentido de la responsabilidad del perio-
dista honrado en nada le cede al de cualquier otro
intelectualíNadie quiere creer que, por lo general,
la discreción del buen periodista es mucho mayor
que la de las demás personas, y sin embargo así es.)

'Las tentaciones incomparablemente más fuertes
que rodean esta profesión, junto con todas las de-
más condiciones en que se desarrolla la actividad
del periodismo moderno, originaron consecuencias
que han acostumbrado al público a considerar la
prensa con una mezcla de desprecio y de lamenta-
ble cobardía.) No podemos ocuparnos hoy de lo
que habría que hacer al respecto. Lo que aquí
nos interesa es la cuestión del destino político de
los periodistas, de sus posibilidades de llegar a
puestos directivos. Hasta ahora esto sólo ha sido
posible dentro del partido socialdemócrata, y aun
dentro de él los puestos de redactores eran más
bien puestos de funcionarios y no escalones para
conquistar una jefatura.

En los partidos burgueses, las posibilidades de
llegar hasta el poder por este camino son ahora
menores, en general, de lo que eran en la pasada
generación. Naturalmente, todo político de impor-
tancia tenía necesidad de influencia sobre la pren-
sa y de conexiones con ella, pero no cabía esperar
que, salvo excepciones, salieran de entre sus filas
los jefes de partido. La razón de esto hay que bus-
carla en la creciente falta de libertad (<<Dnabkom-
mlichkeit») del periodista, especialmente del pe-
riodista falto de recursos y en consecuencia ligado
a su profesión, determinada por el inaudito incre-



El político y el científico 119

mento en actualidad e intensidad de la empresa
periodística. La necesidad de ganarse el pan con
artículos diarios o semanales es para el político
un grillo que estorba el movimiento, y conozco
ejemplos de hombres nacidos para mandar a quie-
nes esa necesidad ha frenado en el camino hacia
el poder, creándoles inconvenientes externos y,
sobre todo, obstáculos de orden interno. Cierto
es que, bajo el antiguo régimen, las relaciones de
la prensa con los poderes del Estado y de los par-
tidos eran sumamente nocivas para el periodismo,
y este tema requeriría un capítulo aparte. Cierto
también que en los países enemigos estas relacio-
nes eran muy otras. Pero también para ellos, como
para todos los Estados modernos, parece válida la
afirmación de que el trabajador del periodismo
tiene cada vez menos influencia política, en tanto
que el magnate capitalista de la prensa (del tipo,
por ejemplo, de un «lord» Northc1iffe) tiene cada
vez más.

Entre nosotros, los grandes consorcios capita-
listas de la prensa, que se habían apoderado sobre
todo de los periódicos con «anuncios por pala-
bras» (el típico «Generalanzeiger»), cultivaban
con sumo cuidado la indiferencia política. Con una
política independiente no tenían nada que ganar
y corrían, en cambio, el riesgo de perder la bene-
volencia económicamente rentable de los poderes
políticos establecidos. El negocio de los anuncios
pagados ha sido así el por el que, durante
la guerra, se intentó, y aparentemente continúa
intentándose hoy aún, ejercer sobre la prensa una
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influencia política de gran estilo. Aunque hay que
esperar que la gran prensa logrará sustraerse a esa
influencia, la situación es mucho más difícil para
los pequeños periódicos. En todo caso, y sea cual
fuere su atractivo y su capacidad para dar a quien
la sigue influencia, posibilidades de acción y, sobre
todo, responsabilidad política, la carrera perio-
dística no es actualmente (quizás debiera decirse
que no es ya, o que no es todavía) en nuestro país
una vía normal para ascender a la jefatura políti-
ca. Resulta difícil decir si esta situación cambiaría
o no con el abandono del principio del anonima-
to, que muchos periodistas, aunque no todos ellos,
consideran necesario. La experiencia que la pren-
sa alemana nos ha ofrecido durante la guerra, con-
fiando la «dirección» de ciertos periódicos a es-
critores cualificados que firmaban siempre con su
propio nombre, ha evidenciado con algunos casos
bien conocidos que desgraciadamente no es tan
seguro como podría pensarse que por este camino
se consiga un más elevado sentido de la respon-
sabilidad. Sin que quepa hacer diferencias entre
los partidos, fueron en gran parte los periódicos
de peor fama los que intentaron y consiguieron
una mayor tirada siguiendo este camino. Las per-
sonas que así actuaron, editores y reporteros sen-
sacionalistas, tal vez hayan conseguido de este
modo dinero, pero seguramente no han consegui-
do honra. No cabe, sin embargo, apoyarse en esta
experiencia para oponerse al principio; la cues-
tión es muy complicada y ese fenómeno no tiene

general. Hasta ahora, no obstante, no ha
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sido este el camino hacia la auténtica jefatura o la
empresa política responsable} y no puede prede-

cómo se configurarán las cosas en el futuro.
\ Lo cierto es que la carrera periodística continúa

siendo una de las más importantes vías para la
profesionalidad política..Vía que no para todo el
mundo es factible y que para nadie para
los caracteres débiles, especialmente para aque-
llos que sólo logran su equilibrio interno cuando
ocupan una situación estamental bien segura. Aun-
que también la vida del hombre de ciencia es en
sus comienzos azarosa, encuentra en su torno
al menos una serie de convencionalismos esta-
mentales definidos que le ayudan a no descarriar-
se.(La vida del periodista, por el contrario, es
azarosa desde todos los puntos de vista y está ro-
deada de unas condiciones que ponen a prueba la
seguridad interna como quizás no lo hace ningu-
na otra situación. Y tal vez no sean lo peor de
ella las experiencias frecuentemente amargas de
la vida profesional. Son precisamente los perio-
distas triunfantes los que se ven situados ante
retos especialmente difíciles. No es ninguna baga-
tela eso de moverse en los salones de los grandes
de este mundo, en pie de igualdad con ellos y,
frecuentemente incluso, rodeado de halagos, ori-
ginados en el temor, sabiendo al mismo tiempo
que apenas haya uno salido, tal vez el anfitrión
tenga que excusarse ante sus demás invitados por
tratar a los «pillos de la prensas.Komo tampoco
es ciertamente ninguna bagatela la obligación de
tenerse que pronunciar rápida y convincentemente
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sobre todos y cada uno de los asuntos que el
«mercado» reclama, sobre todos los problemas
imaginables, eludiendo caer no sólo en la super-
ficialidad absoluta, sino también en la indignidad
del exhibicionismo con todas sus amargas conse-
cuencias. Lo asombroso no es que haya muchos
periodistas humanamente descarriados o despre-
ciables, sino que, pese a todo, se encuentre entre
ellos un número mucho mayor de lo que la gente
cree de hombres valiosos y realmente auténticos.

Mientras que el periodista como tipo de políti-
co profesional tiene ya un pasado apreciable, la
figura del funcionario de partido se ha desarrolla-
do solamente en los últimos decenios y, en parte,
sólo en los últimos años. Tenemos que dirigir
ahora nuestra atención a los partidos a su orga-
nización para comprender esta figura en su evo-
lución histórica.

En todas las asociaciones políticas medianamen-
te extensas, es decir, con territorio y tareas supe-
riores a los de los pequeños cantones rurales, en
las que se celebren elecciones periódicas para de-
signar a los titulares del poder, la empresa política
es necesariamente una empresa de interesados.
Queremos decir con esto que los primariamente
interesados en la vida política, en el poder polí-
tico, reclutan libremente a grupos de seguidores,
se presentan ellos mismos o presentan a sus pro-
tegidos como candidatos a las elecciones, reúnen
los medios económicos necesarios y tratan de ga-
narse los votos. No es imaginable que en las gran-
des asociaciones puedan realizarse elecciones pres-
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cindiendo de estas empresas, en general adecua-
das a su fin. Prácticamente esto significa la divi-
sión de los ciudadanos con derecho a voto en
elementos políticamente activos y políticamente
pasivos, pero como esa diferenciación arranca de
la voluntad de cada cual es imposible eliminarla
por medios tales como los del voto obligatorio o
la representación «corporativa», o cualquier otro
que explícita o implícitamente se proponga ir con-
tra esta realidad, es decir, contra la dominación
de los políticos profesionales. Jefatura y militan-
cia como elementos activos para el reclutamiento
libre de nuevos miembros, y a través de éstos, del
electorado pasivo, a fin de conseguir la elección
del jefe, son elementos vitales necesarios de todo
partido. Estos difieren, sin embargo, unos de otros
en cuanto a estructura. Así, por ejemplo, los «par-
tidos» de las ciudades medievales, como los Güel-
fos y Gibelinos, eran séquitos puramente perso-
nales. Al estudiar los Statuto della parte Guelja, la
confiscación de los bienes de los nobili (originaria-
mente se consideraban nobili todas aquellas fami-
lias que vivían al modo caballeresco y podían, por
tanto, recibir un feudo), que estaban también ex-
cluidos de los cargos y del derecho a voto, los
comités interlocales del partido, sus rígidas or-
ganizaciones militares y los premios para los de-
nunciantes, se siente uno tentado de pensar en
el bolchevismo con sus soviets, sus organizaciones
cuidadosamente seleccionadas de milicia V (sobre
todo en Rusia) de espionaje, sus el
desarme y la privación de derechos políticos a los
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«burgueses», es decir, a los empresarios, comer-
ciantes, rentistas, clérigos, miembros de la dinas-
tía depuesta y agentes de policía. Más impresio-
nante resulta aún la analogía si se tiene eh cuenta
que, de una parte, la organización militar de aquel
partido güelfo era una pura milicia de caballeros
en la que sólo entraban quienes lo eran y que casi
todos los cargos dirigentes fueron ocupados por
nobles y que, de la otra, los soviets han mantenido
el empresario bien retribuido, el salario a desta-
jo, el trabajo en cadena y la disciplina militar y
laboral o, más exactamente, han introducido de
nuevo todas estas instituciones y se han puesto a
buscar capital extranjero; que, en una palabra,
para mantener el funcionamiento del Estado y de
la economía han tenido que aceptar de nuevo to-
das aquellas instituciones que ellos combatieron
como burguesas e incluso han recurrido de nuevo
a los agentes de la antigua Okrana como instru-
mento principal de su poder. Pero de 10 que aquí
tenemos que ocuparnos no es de estos aparatos
de fuerza, sino de los políticos profesionales que
intentan conquistar el poder a través del prosaico
y «pacífico» reclutamiento del partido en el mer-
cado electoral.

También estos partidos, en el sentido que hoy
damos a la palabra, fueron originariamente (así,
por ejemplo, en Inglaterra) simples séquitos de
la aristocracia. Cada vez que un Par cambiaba de
partido, pasaban también al nuevo partido todos
los que de él dependían. Hasta la promulgación
del Rejormbill, las grandes familias de la noble-

1,,



El político y el científico 125

za, incluida, la familia real, tenían el patronato de
un inmenso número de distritos electorales. Pró-
ximos a estos partidos de la aristocracia estaban
los partidos de notables (Honoratiorenparteien)
que en todas partes surgieron con la toma del po-
der por la burguesía. Bajo la dirección espiritual
de los grupos de intelectuales típicos del Occiden-
te, los grupos sociales con «educación y bienes»
se dividieron en partidos, determinados en parte
por diferencias de clase, en parte por tradiciones
de familia y en parte por razones puramente ideo-
lógicas. Clérigos, maestros, profesores, abogados,
médicos, farmacéuticos, agricultores ricos, fabri-
cantes y, en Inglaterra, todo ese grupo social que
se incluye entre los gentlemen, constituyeron en
un primer momento asociaciones ocasionales o, en
todo caso, clubs políticos locales; en momentos
de crisis se les sumó la pequeña burguesía y, oca-
sionalmente, incluso el proletariado, cuando con-
tó con caudillos que, por regla general, no proce-
dían de sus filas. En este estadio del desarrollo
todavía no existen en el país los partidos como
asociaciones permanentes con organización inter-
local. La unión entre los distintos grupos locales
está asegurada solamente por los parlamentarios,
y los notables de cada localidad tienen una influen-
cia decisiva en la proclamación de candidatos. Los
programas nacen, en parte, de las declaraciones
propagandísticas de los candidatos y en parte, de
la adhesión a los congresos de notables y a las
resoluciones de los grupos parlamentarios. La di-
rección del club o donde, como en la mayoría de
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los casos, éste no existe, la gestión no organizada
de la empresa política, queda en manos de las
pocas personas que, en tiempos normales, se in-
teresan permanentemente en ella, para las cuales
se trata de un trabajo ocasional que desempeñan
como profesión secundaria o simplemente a título
honorífico. Sólo el periodista es político profe-
sional y sólo la empresa periodística es, en gene-
ral, una empresa política permanente. Junto a ella
no existe más que la sesión parlamentaria. Por
supuesto, los parlamentarios y sus dirigentes sa-
bían bien a qué notable local habían de dirigirse
cuando parece deseable una determinada acción
política. Sólo en las grandes ciudades existen, sin
embargo, círculos partidistas que reciben aporta-
ciones moderadas de sus miembros y celebran
reuniones periódicas y asambleas públicas para
escuchar los informes de los diputados. La vida
activa se reduce a la época de las elecciones.

La fuerza que impulsa el establecimiento de
vínculos más firmes entre los distintos núcleos
que configuran el partido es el interés de los par-
lamentarios por hacer posibles compromisos elec-
torales interlocales y por disponer de la fuerza
que suponen una agitación unificada y un pro-
grama también unificado y conocido en amplios
sectores de todo el país. El partido continúa, sin
embargo, teniendo el carácter de simple asocia-
ción de notables, aun cuando exista ya una red
de círculos partidistas, incluso en las ciudades me-
dianas, y un conjunto de «hombres de confianza»
que abarcan todo el país y con los cuales puede
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mantener correspondencia permanente un miem-
bro del Parlamento como dirigente de la oficina
central del partido. Fuera de esta oficina central
no existen aún funcionarios pagados. Los círculos
locales están dirigidos por personas «bien vistas»
que ocupan este puesto a causa de la estimación
de que, por distintas razones, son objeto. Son
éstos los notables extraparlamentarios, que dis-
ponen de una influencia paralela a la del grupo
de notables políticos que ocupan un puesto como
diputados en el Parlamento. El alimento espiritual
para la prensa y las asambleas locales 10 propor-
ciona cada vez en mayor medida la corresponden-
cia editada por el partido. Las contribuciones regu-
lares de los miembros se hacen indispensables y
con una parte de ellas se atiende a los gastos del
organismo central. En este estadio se encontra-
ban no hace aún mucho la mayor parte de los
partidos alemanes. En Francia se estaba parcial-
mente todavía en el primer estadio, el de una
lábil vinculación entre los parlamentarios, un pe-
queño número de notables locales a todo 10 ancho
del país y programas elaborados por los candida-
tos o por sus patronos en cada distrito y para cada
elección, aunque existe también una mayor o me-
nor adhesión local a las resoluciones y programas
de los parlamentarios. Sólo en parte se ha que-
brantado hoy este sistema. El número de quienes
hacían de la política su profesión principal era,
así, pequeño y se limitaba en lo esencial a los
putados electos, los escasos funcionarios de los
organismos centrales, los periodistas y, en Fran-
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cia, además, aquellos «cazadores cargos» que
ocupaban un «puesto político» o andaban buscán-
dolo. Formalmente la política era predominante-
mente una profesión secundaria. El número de
diputados «ministrables» estaba estrechamente 1i
mitado, así como también, dada la naturaleza del
sistema de notables, el de candidatos. No obstan-
te, eran muchos los interesados indirectamente en
la política, sobre todo desde el punto de vista
material. Para todas las medidas que un minis-
terio adoptase y para la solución de todos los pro-
blemas personales se tomaba en cuenta su even-
tual repercusión sobre las posibilidades electorales
y, de otra parte, para lograr cualquier deseo se
buscaba la mediación del diputado del distrito, a
quien el ministro, si era de su mayoría (y por esto
todo el mundo trataba de que 10 fuese) estaba
obligado a escuchar de peor o mejor gana. Cada
diputado tenía el patronazgo de los cargos y, en
general, de todos los asuntos dentro de su propio
distrito y, a su vez, se mantenía vinculado con los
notables locales a de ser reelegido.

Frente a esta idílica situación de la dominación
de los notables y, sobre todo, de los parlamenta-
rios, se alzan hoy abruptamente las más modernas
formas de organización de los partidos. Son hijas
de la democracia, del derecho de las masas al su-
fragio, de la necesidad de hacer propaganda y or-
ganizaciones de masas y de la evolución hacia una
dirección más unificada y una disciplina más rígi-
da. La dominación de los notables y el gobierno
de los parlamentarios han concluido. La empresa
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política queda en manos «profesionales»
tiempo completo que se mantienen del Par-
lamento. En unos casos son «empresarios» (así
el boss americano y el «election agent» inglés),
en otros, funcionarios con sueldo fijo. Formalmen-
te se produce una acentuada democratización.
no es la fracción parlamentaria que elabora los
programas adecuados, ni son los notables locales
quienes disponen la proclamación de candidatos.
Estas tareas quedan reservadas a las asambleas de
miembros del partido, designan candidatos y
delegan a quienes han de asistir a las asambleas
superiores, de las cuales, ser posible, habrá varias
hasta llegar a la asamblea general del partido (Par-
teitag). Naturalmente y de acuerdo con su propia
naturaleza, el poder está, sin embargo, en manos
de quienes realizan el trabajo continuo dentro de
la empresa o de aquellos de quienes ésta depende
personal o pecuniariamente, como son, por ejem-
plo, los mecenas o los dirigentes de los poderosos
clubs políticos del tipo del Tammany-Hall. Lo de-
cisivo es que todo este aparato humano (la «má-
quina», como expresivamente se en los países
anglosajones) o más bien aquellos que lo dirigen,
están en situación de neutralizar a los parlamen-
tarios y de imponerles en gran parte su propia
voluntad. Este hecho es de especial importancia
para la selección de la dirección del partido. Aho-
ra se convierte en jefe aquel a quien sigue la ma-
quinaria del partido, incluso pasando por encima
del Parlamento. La creación de tales maquinarias
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significa, dicho con otras palabras, la instauración
de la democracia plebiscitaria.

Es evidente que la militancia del partido, sobre
todo los funcionarios y empresarios del mismo,
esperan del triunfo de su jefe una retribución per-
sonal en cargos o en privilegios de otro género.
y lo decisivo es que lo esperan de él y no de los
parlamentarios o no sólo de ellos. Lo que esperan
es, sobre todo, que el efecto demagógico de la
personalidad del jefe gane votos y mandatos para
el partido en la contienda electoral, dándole así
poder y aumentando, en consecuencia, hasta el má-
ximo las posibilidades de sus partidarios para con-
seguir la ansiada retribución. También en 10 ideal
uno de los móviles más poderosos de la acción
reside en la satisfacción que el hombre experimen-
ta al trabajar, no para el programa abstracto de
un partido integrado por mediocridades, sino para
la persona de un jefe al que él se entrega confiada-
mente. Este es el elemento «carismático» de todo
caudillaje.

Esta forma se ha impuesto en medida muy di-
versa en los distintos partidos y países, y siempre
en lucha constante con los notables y parlamen-
tarios que defienden su propia influencia. Primero
se impuso en los partidos burgueses de los Esta-
dos Unidos, más tarde en los partidos socialdemó-
cratas, sobre todo en el alemán. La evolución que
lleva hacia ella experimenta continuamente retro-
cesos cada vez que no existe un caudillo general-
mente reconocido, e incluso cuando tal caudillo
existe hay que hacer concesiones a la vanidad y a
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los intereses de los notables del partido. El riesgo
principal, sin embargo, lo constituye la posibili-
dad de que la maquinaria caiga bajo el dominio
de los funcionarios del partido en cuyas manos
está el trabajo regular. En opinión de algunos
círculos socialdemócratas, su partido ha sido víc-
tima de esta «burocratización». Los «funciona-
rios», no obstante, se inclinan con bastante facili-
dad ante una personalidad de jefe que actúe dema-
gógicamente, pues sus intereses, tanto materiales
como espirituales, están vinculados a la ansiada
toma del poder por el partido y, además, el traba-
jar para un jefe es algo íntimamente satisfactorio
en sí mismo. Mucho más difícil es el ascenso de
un jefe allí en donde, como sucede en la mayoría
de los partidos burgueses, existen además de los
funcionarios unos «notables» con influencia sobre
el partido. Estos notables, en efecto, «tienen pues-
ta su vida» idealmente en los pequeños puestos
que, como miembros de la presidencia o de distin-
tos comités, ellos ocupan. Su actitud está deter-
minada por el resentimiento contra el demagogo
como homo nouus, la convicción en la superiori-
dad de la «experiencia» partidista (que objetiva-
mente es considerablemente importante en más
de una ocasión) y la preocupación ideológica por
el quebrantamiento de las viejas tradiciones del
partido. Todos los elementos tradicionalistas del
partido están a su favor. El elector pequeño bur-
gués y, sobre todo, el elector rural, van detrás del
nombre de los notables que les es conocido desde
hace mucho tiempo y en el que confían; descon-
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fían, en cambio, frente al desconocido aunque, por
lo demás, si éste alcanza el éxito se entregarán a
él inquebrantablemente para el futuro. Veamos
ahora algunos ejemplos importantes de la con-
tienda entre estas dos formas estructurales y del
surgimiento de la forma plebiscitaria, estudiada
especialmente por Ostrogorski.

Comencemos por Inglaterra. Hasta 1868, la
organización de los partidos era allí una organiza-
ción de notables casi pura. En el campo, los tories
se apoyaban en los párrocos anglicanos, en la ma-
yor parte de los maestros de escuela y, sobre todo,
en los mayores terratenientes de cada county,
mientras que los iobigs, por su parte, tenían el
sostén de personas tales como el predicador no
conformista (en donde 10 había), el administrador
de correos, el herrero, el sastre, el cordelero, es
decir, todos aquellos artesanos que ejercen una
influencia política porque hablan con mucha gen-
te. En las ciudades la división entre los partidos
se hacía sobre la base de las distintas opiniones
económicas y religiosas o, simplemente, de acuer-
do con la tradición familiar de cada cual. En todo
caso, los titulares de la empresa política eran siem-
pre notables. Por encima de todo esto se situaban
el Parlamento, el Gabinete y los partidos con su
respectivo «Ieader», que era presidente del
sejo de Ministros o de la oposición. Cada leader
tenía' junto a sí a un político profesional que des-
empeñaba e! pape! más importante de la organi-
zación del partido: e! «fustigador» (whip). Era
éste quien tenía en sus manos e! patronato de los
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cargos y a él era por lo tanto a quien tenían que
dirigirse los cazadores de cargos y quien se en-
tendía sobre estas cuestiones con los diputados de
cada distrito. En estos últimos comenzó lentamen-
te a desarrollarse un nuevo tipo de político pro-
fesional a medida que en ellos se iba recurriendo
a agentes locales a los que, en un primer momen-
to, no se les pagaba y que asumieron una posición
más o menos parecida a la de nuestros «hombres
de confianza». Junto a ellos apareció, sin embar-
go, en los mismos distritos, una figura de empre-
sario capitalista, el «election agent», cuya existen-
cia se hacía inevi table una vez promulgada la nue-
va legislación dirigida a asegurar la pureza de las
elecciones. Esta legislación intentaba, en efecto,
controlar los costos electorales y oponerse al po-
der del dinero, para lo cual obligaba a los candi-
datos a confesar 10 que les había costado la elec-
ción, pues éstos para conseguir el triunfo estaban
obligados, no sólo a enronquecer a fuerza de dis-
cursos, sino también a aflojar la bolsa más aún de
lo que antes sucedía entre nosotros. Con la nueva
legislación, el election agent se hacía pagar por el
candidato una cantidad global, haciendo así un
buen negocio. En la distribución del poder entre
leader y notables del partido, tanto en el Parla-
mento como en el país, aquél había tenido desde
siempre en Inglaterra la mejor parte, como medio
imprescindible para permitirle hacer una política
permanente y de gran estilo. Pese a ello, sin em-
bargo, la influencia de los parlamentarios y de los
notables continuaba siendo considerable.
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Este era el aspecto que ofrecía la vieja organi-
zación de los partidos, en parte economía de no-
tables y en parte ya también empresa con emplea-
dos y empresarios. A partir de 1868, sin embargo,
se desarrolló, primero para las elecciones locales
de Birmingham y después para todo el país, el
llamado «Caucus-System». Un sacerdote no con-
formista y, junto a él, José Chamberlain, fueron
los que dieron vida a este sistema, que nació con
ocasión de la democratización del voto. Para ga-
narse a las masas se hizo necesario crear un enor-
me aparato de asociaciones aparentemente demo-
cráticas, establecer una asociación electoral en cada
barrio, mantener toda esta empresa en permanen-
te movimiento y burocratizarlo todo profunda-
mente. Aparece así un número cada vez mayor de
empleados pagados por los comités electorales lo-
cales, en los que pronto quedó encuadrado quizás
un 10 por 100 del electorado y una serie de inter-
mediarios principales, elegidos, pero con derecho
de cooptación, que actúan formalmente como pro-
motores de la política del partido. La fuerza impul-
sora de toda esta evolución fueron los círculos
locales, interesados sobre todo en la política mu-
nicipal (que es en todas partes la fuente de las más
enjundiosas posibilidades materiales), que eran
también quienes hacían la principal aportación
financiera. Esta naciente maquinaria, que no es-
taba dirigida ya desde el Parlamento, tuvo que
librar pronto combate con quienes hasta enton-
ces habían tenido en sus manos el poder, especial-
mente con el whip. Apoyada en los interesados
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locales, logró sin embargo, triunfar hasta tal pun-
to que el whip tuvo que sometérsele y pactar con
ella. El resultado fue una centralización del poder
en manos de unos pocos y finalmente de uno solo,
situado en la cúspide del partido. En el partido
liberal, en efecto, el sistema se establece en cone-
xión con el ascenso de Gladstone al poder. Lo que
con tanta rapidez dio a esta maquinaria el triun-
fo sobre los notables fue la fascinación de la
«gran» demagogia gladstoniana, la ciega fe de las
masas en el contenido ético de su política y, sobre
todo, en el carácter ético de su personalidad. Apa-
rece así en la política un elemento de cesarismo
plebiscitario, el dictador del campo de batalla elec-
toral. Muy pronto había de ponerse de manifiesto
la nueva situación. En 1877, cuando por primera
vez se emplea en las elecciones nacionales, el cau-
cus consigue ya un triunfo resonante, cuyo resul-
tado fue la caída de Disraeli en el momento pre-
ciso de sus grandes éxitos. En 1886 la maquinaria
estaba ya hasta tal punto orientada carismática-
mente hacia la persona del jefe que cuando se
planteó la cuestión del Heme-rule, el aparato en-
tero, de arriba abajo, no se preguntó si compartía
objetivamente la opinión de Gladstone, sino que
simplemente se dijo «le seguiremos haga lo que
haga» y cambi6 de actitud para obedecer sus ór-
denes, dejando así en la estacada a Chamberlain,
su propio creador. 3

3 Las fechas que se citan en el texto están erradas. El triunfo
electoral de Gladstone se produjo en 1874, y su cambio de
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Esta maquinaria requiere un considerable apa-
rato de personal. Actualmente pasa de 2.000 el
número de personas que viven en Inglaterra di-
rectamente de la política de los partidos. Numero-
sísimos son también quienes colaboran como
interesados o como cazadores de cargos en la po-
lítica, especialmente en la política municipal. Ade-
más de posibilidades económicas, al político del
caucus se le ofrecen también posibilidades de sa-
tisfacer la vanidad. Llegar a ser «J. P.» o incluso
«M. P.» es aspiración natural de las máximas am-
biciones (normales) y es gracia que se concede a
las personas que pueden exhibir una buena edu-
cación, a los «gentlernen». Como honor supremo
resplandece la dignidad de Par, especialmente para
los grandes mecenas, y no hay que olvidar que las
finanzas de los partidos dependen, quizás en un
50 por 100, de los donativos anónimos.

¿Cuál ha sido el efecto de este sistema? El de
que hoy en día, con excepción de algún que otro
miembro del Gabinete (y algunos originales), los
miembros del Parlamento son, por lo general, unos
borregos votantes perfectamente disciplinados. En
nuestro Reichstag los diputados acostumbraban,
al menos, a simular que estaban trabajando por el
bien del país cuando aprovechaban sus respectivos
pupitres para despachar durante la sesión su pro-
pia correspondencia privada. En Inglaterra no son
necesarios los gestos de este tipo. Lo único que el
miembro del Parlamento tiene que hacer es votar
opinión respecto de la cuestión del «Home rule» irlandés, en
1886. (N. del T.)
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y no traicionar el partido; tiene que comparecer
cuando el whip lo convoca para hacer lo que, se-
gún el caso, han dispuesto el Gabinete o elleader
de la oposición. Cuando existe un jefe fuerte, la
maquinaria del caucus se mantiene en el país poco
menos que sin conciencia propia y entregada por
completo a la voluntad del jefe. Por encima del
Parlamento está así el dictador plebiscitario que,
por medio de la maquinaria, arrastra a la masa
tras sí y para quien los parlamentarios no son otra
cosa que simples prebendados políticos que for-.man su sequito.

¿Cómo se produce la selección del caudillo? Y
en primer lugar ¿qué facultades son las que cuen-
tan? Aparte las cualidades de la voluntad, decisi-
vas para todo en este mundo, lo que aquí cuenta
es, sobre todo, el poder del discurso demagógico.
Su estilo ha cambiado mucho desde los tiempos
de Cobden, en que se dirigía a la inteligencia,
sando por los de Gladstone, que era un especia-
lista en la aparente sobriedad de «dejar que los
hechos hablen por sí solos», hasta la actualidad,
cuando para mover a las masas se utilizan frecuen-
temente medios puramente emocionales de la
misma clase que los que emplea el Ejército de
Salvación. Resulta lícito calificar la situación pre-
sente como «dictadura basada en la utilización de
la emotividad de las masas». Pero al mismo tiem-
po, el complicadísimo sistema de trabajo en comi-
sión del Parlamento inglés hace posible que cola-
bore todo político que quiera participar en la
dirección de la política, e incluso le obliga a ello.

Max Weber

Todos los ministros de algún relieve que han ocu-
pado el cargo en los últimos decenios tienen detrás
de ellos este muy real y eficaz trabajo formativo
La práctica de los informes y la crítica pública que
en las sesiones de estas comisiones se hace, con-
vierten esta escuela en una verdadera selección
que excluye a los simples demagogos.

Así han ido las cosas en Inglaterra. El Caucus-
System, sin embargo, no es más que una forma
debilitada de la estructura moderna si se le com-
para con la organización de los partidos america-
nos, que acuñó de forma especialmente temprana
y pura el principio plebiscitario. En el pensamien-
to de Washington, América debería haber sido una
comunidad administrada por «gentlemen». En
aquel tiempo un «gentlemen» era también en
América un terrateniente o un hombre educado
en un Colegio. En los primeros tiempos de su in-
dependencia América fue efectivamente así. Al
constituirse los partidos, los miembros de la Cá-
mara de Representantes comenzaron a tener la
pretensión de convertirse en dirigentes políticos,
como había sucedido en Inglaterra en la época de
la dominación de los notables. La organización de
los partidos era muy laxa. Esta situación se man- !

tu hasta 1824. Ya antes de la década de 1820 ha-
bía comenzado a formarse la maquinaria partidista I

en algunos municipios, que también aquí fueron
los semilleros de la nueva evolución. Pero es sólo
la eleccióncomo Presidente de Andrew Jackson, el
candidato de los campesinosdel Oeste, la que arro-
ja por la borda las viejas tradiciones. Formalmente
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la dirección de los partidos por los principales par-
lamentarios termina poco después de 1840, cuan-
do los grandes parlamentarios como Calhoun y
Webster se retiran de la vida política porque,
frente a la maquinaria partidista, el Parlamento
ha perdido ya casi todo poder en el país. La razón
de que la «máquina» plebiscitaria se haya des-
arrollado tan pronto en América reside en el hecho
de que allí y sólo allí, el jefe del poder ejecutivo
y (esto es, sobre todo, lo que importa) el patrono
que dispone de todos los cargos es un Presidente
plebiscitariamente elegido que, a consecuencia de
la «división de poderes», actúa con casi total in-
dependencia frente al Parlamento. Es así la misma
elección presidencial la que ofrece como premio
por la victoria un rico botín de prebendas y car-
gos. El «spoils system», elevado por Andrew Jack-
son a la categoría de principio sistemático, no hace
más que sacar las consecuencias de esta situación.

¿Qué significa actualmente para la formación
de los partidos este spoils system, esta atribución
de todos los cargos federales al séquito del candi-
dato victorioso? Pues simplemente que se en-
frentan entre sí partidos totalmente desprovistos
de convicciones, puras organizaciones de cazadores
de cargos, cuyos mutables programas son redacta-
dos para cada elección sin tener en cuenta otra cosa
que la posibilidad de conquistar votos. Estos pro-
gramas cambian de una a otra elección en una me-
dida para la que no pueden encontrarse analogías
en ninguna otra parte. Los partidos están cortados
por el patrón que mejor se ajusta a las elecciones
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realmente importantes para la distribución de los
cargos: la elección presidencial y la de los goberna-
dores de Estado. Los programas los establecen y
los candidatos los designan las «Convenciones na-
cionales» de los partidos, sin intervención alguna
de los parlamentarios. Es decir, congresos de los
partidos que, formalmente, están integrados, de
manera muy democrática, por asambleas de dele-
gados que, a su vez, han recibido mandato de las
«primaries», las asambleas de los electores del
partido. Ya en estas primaries los delegados son
elegidos por referencia al nombre de los candida-
tos a la Jefatura del Estado. Dentro de cada par-
tido se desarrolla la más enconada lucha por la
«nomination». En manos del Presidente quedan
siempre de 300.000 a 400.000 nombramientos
de funcionarios que él ha de hacer previa consulta
con los senadores de cada Estado. Los. senadores
son también, en razón de esta consulta, políticos
poderosos. No así, en cambio, la Cámara de Re- i

presentantes, privada del patronato de los cargos,
ni los ministros que, a consecuencia de la «divi- i

sión de poderes», son puros auxiliares del Presi-
dente, legitimado por la elección popular frente a
todo el mundo, incluido el Parlamento, y que, por
tanto, pueden desempeñar sus cargos con absoluta
independencia de la confianza o la desconfianza
de éste.

El spoils system así sostenido era técnicamente
posible en América porque la juventud de la cul-
tura americana permitía soportar una pura econo-
mía de diletantes. Evidentemente, una situación
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en la que la administración estaba en manos de
300.000 ó 400.000 hombres de partido, sin más
cualificación para ello que el hecho de haber sido
útiles a su propio partido, tenía que estar nece-
sariamente plagada de grandes lacras y, en efecto,
la administración americana se caracterizaba por
una corrupción y un despilfarro inigualables, que
sólo un país con posibilidades económicas todavía
ilimitadas podía soportar.

La figura que con este sistema de la máquina
plebiscitaria aparece en primer plano es la del
«boss». ¿Qué es el boss? Un empresario político
capitalista que reune votos por su cuenta y riesgo.
Sus primeras conexiones puede haberlas consegui-
do como abogado, tabernero adueño de cualquier
otro negocio semejante, o tal vez comó presta-
mista. A partir de esos comienzos, va extendiendo
sus redes hasta que logra «controlan> un determi-
nado número de votos. Llegado aquí, entra en
relación con los bosses vecinos, logra atraer con
su celo, su habilidad y, sobre todo, su discreción,
la atención de quienes le han precedido por este
camino y comienza a ascender. El bOH es indis-
pensable para la organización del partido, que él
centraliza en sus manos y constituye la principal
fuente de recursos financieros. ¿Cómo los con-
sigue él? En parte mediante las contribuciones
de los miembros pero, sobre todo, recaudando un
porcentaje de los sueldos de aquellos funcionarios
que le deben el cargo a él y a su partido. Percibe
además el producto del cohecho y de las propinas.
Quien quiere infringir impunemente alguna de las
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numerosas leyes necesita la connivencia del bOH
y tiene que pagar por ella, sin lo cual le aguardan
cosas muy desagradables. Pero todos estos medios
no bastan, sin embargo, para reunir el capital que
requiere la empresa. El boss es también indispen-
sable como perceptor inmediato del dinero que
entregan los grandes magnates financieros. Estos
no confiarían en modo alguno el dinero que dan
con fines electorales a un funcionario a sueldo o
a una persona que tenga que rendir cuentas pú-
blicamente. El boss, con su prudente discreción
en cuestiones de dinero, es por antonomasia el
hombre de los círculos capitalistas que financian
las elecciones. El bOH típico es un hombre abso-
lutamente gris. No busca prestigio social; por el
contrario, el «profesional» es despreciado en la
«buena sociedad». Busca exclusivamente poder,
como medio de conseguir dinero, ciertamente,
pero también por el poder mismo. A diferencia
del leader inglés, el boss americano trabaja en la
sombra. Raramente se le oye hablar. Sugerirá al
orador lo que tiene que decir, pero él mismo calla,
Por regla general no ocupa cargo alguno, si no es
el de senador en el Senado federal, pues, como
constitucionalmente los senadores participan en
el patronato de los cargos, es frecuente que el boss
mismo acuda personalmente a esta corporación.
La atribución de los cargos se hace, en primer
lugar, de acuerdo con los servicios prestados al
partido. También se entregan, sin embargo, en
muchos casos a cambio de dinero, e incluso hay
ya cantidades fijas como precio de determinados
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cargos. Se trata, en definitiva, de un sistema de
venta de los cargos semejante al que durante los
siglos XVII y XIII conocieron las monarquías euro-
peas, incluidos los Estados de la Iglesia.

El boss no tiene principios políticos firmes, ca-
rece totalmente de convicciones y sólo pregunta
cómo pueden conseguirse los votos. No es raro
que sea un hombre bastante inculto, pero general-
mente su vida privada es correcta e irreprochable
Sólo en su ética política se acomoda a la moral
media de la actividad política que en cada momen-
to impera, 10 mismo que muchos de los nuestros
hicieron, en lo que respecta a la moral económi-
ca, en la época del acaparamiento. No le importa
ser socialmente despreciado como «profesional»,
como político de profesión. El hecho mismo de
que no ocupe ni quiera ocupar los grandes cargos
de la Unión tiene la ventaja de hacer posible, en
no pocas ocasiones, la candidatura de hombres in-
teligentes ajenos a los partidos, de notabilidades
(y no sólo, como entre nosotros, de notables de
los partidos), si el boss piensa que pueden atraer
votos. Precisamente la estructura de estos parti-
dos sin convicciones, cuyos jefes son socialmente
despreciados, ha permitido de este modo que lle-
guen a la Presidencia hombres capaces que entre
nosotros no la hubieran alcanzado jamás. Natu-
ralmente los bosses se oponen con uñas y dientes
a cualquier outsider que pueda representar un
peligro para sus fuentes de poder y dinero, pero
no es raro que, en su competencia por el favor de
los electores, se vean obligados a defender can-
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didatos que se presentan como adversarios de la.corrupcion.
He aquí, pues, una empresa partidista, fuerte-

mente capitalista, rígidamente organizada de arri-
ba abajo y apoyada también en clubs firme y je-
rárquicamente organizados, del tipo del Tamma-
ny-Hall, cuya finalidad es la de obtener beneficios
económicos mediante el dominio político de la
Administración y, sobre todo, de la administra-
ción municipal, que también en América consti-
tuye el más rico botín. Lo que hizo posible esta
estructura vital de los partidos fue la acentuada
democracia imperante en los Estados Unidos como
«país nuevo», y es esta conexión entre ambos tér-
minos la que hace que hoy estemos presenciando
la lenta expiración de ese sistema. América no
puede ser ya gobernada únicamente por diletan-
tes. A la pregunta de por qué se dejaban go-
bernar por políticos a los que decían despreciar,
los obreros americanos respondieron hace quince
años diciendo: «Preferimos tener como funciona-
rios a gentes a las que escupimos, que crear una
casta de funcionarios que escupa sobre nosotros».
Este era el viejo punto de vista de la «democracia»
americana, y ya en aquel tiempo los socialistas pen-
saban de modo completamente distinto. La situa-
ción se hace ya insoportable. La administración de
diletantes no basta ya y la Civil Service Reform
está creando continuamente nuevos puestos
cios y dotados de jubilación, con el resultado de
que están ocupando los cargos funcionarios con
formación universitaria, tan capaces e insoborna-
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bIes como los nuestros. Existen ya casi 100.000
cargos que no son objeto del botín electoral, sino
que están dotados de un derecho a la jubilación
y que se cubren mediante pruebas de capacitación.
Esto hará retroceder lentamente el spoils system
y obligará a modificar igualmente la estructura de
la dirección del partido en un sentido que no po-
demos predecir.

Hasta ahora, las condiciones esenciales de la
empresa política en Alemania habían sido las .si-
guientes. En primer lugar, impotencia del Parla-
mento y, como consecuencia de ella, el que nin-
gún hombre con cualidades de jefe se quedase en
el Parlamento durante mucho tiempo; ¿Qué era
lo que un hombre de esas condiciones podía hacer
allí? Cuando se producía una vacante en una ofi-
cina de la administración podía decirle al funcio-
nario de quien dependiera el asunto: «En mi dis-
trito tengo una persona muy inteligente que
desempeñaría muy bien ese puesto, déselo». Y con
gusto se lo daban. Pero esto era aproximadamen-
te todo lo que un parlamentario alemán podía ha-
cer para satisfacer su instinto de poder, en el caso
de que lo tuviera. En segundo lugar, y esta carac-
terística condiciona también a la anterior, la in-
mensa importancia que en Alemania tenía el fun-
cionariado especializado. En esta materia ocupá-
bamos el primer lugar en el mundo. Corolario
forzoso de esa importancia era la aspiración de
dicho funcionario a ocupar, no sólo los cargos
de funcionarios, sino también los puestos de mi-
nistro. Ha sido precisamente en el Landtag bá-
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varo en donde se ha dicho hace unos años, al
discutir sobre la introducción del régimen parla-
mentario, que si los ministerios habían de ser ocu-
pados por parlamentarios no habría ya personas
capaces que quisieran hacerse funcionarios. Esta
administración de funcionarios se sustraía ade-
más sistemáticamente a un control como el que
ejercen en Inglaterra las Comisiones parlamen-
tarias, haciendo así imposible que, aparte unas
pocas excepciones, se formasen en el seno del
Parlamento jefes administrativos realmente úti-
les.

La tercera característica era la de que en Ale-
mania, a diferencia de lo que en América sucede,
teníamos partidos políticos con convicciones, que
al menos con bona lides subjetiva, afirmaban que
sus miembros representaban una «concepción del
mundo». Los dos más importantes de estos par-
tidos, el partido del Centro (Zentrumspartei)
y la Socialdemocracia, habían surgido, sin embar-
go, con el deliberado propósito de ser partidos
minoritarios. Los dirigentes del Centro en el Im-
perio no ocultaron nunca que se oponían al par-
lamentarismo porque temían verse colocados en
minoría y hallar entonces mayores dificultades
para acomodar a sus cazadores de cargos median-
te presiones sobre el Gobierno, como hasta en-
tonces venían haciendo. La socialdemocracia era,
por principio, partido de minorías y obstáculo al
parlamentarismo porque no quería mancharse pac-
tando con el orden político burgués. El hecho de
que ambos partidos se excluyesen a sí mismos del

I
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sistema parlamentario hizo imposible la introduc-
ción de éste.

¿Cuál era, entre tanto, la suerte de los políticos
profesionales en Alemania? No tenían ni poder
ni responsabilidad, sólo podían jugar un papel
bastante subalterno de notables y, como conse-
cuencia de ello, estaban animados en los últimos
tiempos del espíritu de gremio típico de todas las
profesiones. Para un hombre que no fuera como
ellos era imposible ascender mucho en el círculo
de estos notables, que ponían sus vidas en sus
pequeños puestos. En todos los partidos, sin ex-
cluir naturalmente el socialdemócrata, yo podría
citar muchos nombres que podrían servir de ejem-
plo en esta tragedia de la carrera política porque
sus portadores tenían cualidades de jefe y, justa-
mente por eso, encontraron el paso cerrado por
los notables. Todos nuestros partidos han segui-
do este camino que llevó a convertirse en gre-
mios de notables. Bebel, por ejemplo, por modes-
ta que fuera su inteligencia, era todavía un ver-
dadero caudillo en razón de su temperamento y
su limpieza de carácter. El hecho de que fuese un
mártir y de que, al menos en opinión de ellas,
no hubiese defraudado nunca la confianza de
las masas, hizo que éstas estuviesen siempre tras
de él y que no hubiera dentro del partido ningún
poder que pudiera oponérsele seriamente. Con

muerte terminó todo esto y comenzó la domi-
nación de los funcionarios. Funcionarios sindica-
les, secretarios de partido y periodistas ocuparon
los puestos clave y el partido quedó dominado
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por los instintos de funcionario. Era realmente
un funcionariado muy honesto, excepcionalmente
honesto incluso, si se piensa en cómo van las
cosas en otros países y, especialmente, en la fre-
cuencia con que se dejan sobornar los funciona-
rios de los sindicatos americanos, pero con él apa-
recieron también en el partido las consecuencias
de la dominación de los funcionarios que antes
explicábamos.

Los partidos burgueses eran ya puros gremios
de notables desde 1880. Es cierto que de vez en
cuando los partidos, con fines propagandísticos,
tenían que atraerse personas inteligentes sin filia-
ción partidista para poder decir «nosotros tene-
mos tales y tales nombres». Si era posible se les
impedía a estas personas presentarse a las e1eccio-
nes y sólo se lanzaban sus candidaturas cuando
esto era inevitable porque el interesado no se
dejaba pescar de otra manera.

Idéntico espíritu reinaba en el Parlamento.
Nuestros partidos parlamentarías eran y siguen
siendo gremios. Cada discurso que se pronuncia
en el pleno del Reichstag ha sido censurado antes
en el partido, cosa que se deja ver fácilmente por
su inaudito aburrimiento. Sólo quien está inscri-
to como orador puede tomar la palabra. No cabe
imaginar nada más opuesto a la costumbre ingle-
sa y también (aunque por razones radicalmente
opuestas) a la costumbre francesa.

Quizás ahora, como consecuencia de este tre-
mendo colapso que se ha dado en llamar revolu-
ción, esté todo esto en vías de cambiar. Tal vez
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sea así, pero no es seguro. En un primer momen-
to aparecieron intentos de crear otros tipos de
aparato partidista. En primer lugar, aparatos de
aficionados. Frecuentemente este intento parte
especialmente de estudiantes de las distintas Es-
cuelas Superiores que se dirigen a algún individuo
a quien atribuyen cualidades de jefe para decirle:
«nosotros haremos por usted el trabajo necesario,
dirljanos». En segundo lugar, aparatos de hombres
de negocios. Ha sucedido a veces que un grupo
de personas ha acudido a alguien en quien supo-
nen cualidades de jefe para pedirle que, a cam-
bio de una cantidad fija para cada elección, asuma
la tarea de ganar los votos. Si ustedes me pregun-
tasen honradamente cuál de estos dos tipos de
aparato me parece más digno de confianza desde
un punto de vista técnico-político, les contestaría,
creo, que prefiero el segundo. Ambos fueron, en
todo caso, burbujas que se hincharon rápidamente
para rápidamente estallar. Los aparatos existen-
tes se recompusieron un poco y continuaron tra-
bajando. Aquellos fenómenos fueron sólo un sín-
toma de que tal vez se establecerían nuevos apara-
tos cuando hubiese un caudillo capaz de hacerlo.
Pero ya las peculiaridades técnicas de la represen-
tación proporcional impedía su crecimiento. Sólo
surgieron un par de dictadores callejeros que vol-
vieron a desaparecer. Y sólo el séquito de estas
dictaduras callejeras fue organizado con una firme
disciplina; de aquí el poder de estas minorías,
hoy en trance de desaparición.

Supongamos que esta situación cambiara. Hay
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que tener entonces bien presente que, de acuerdo
con lo ya dicho, la dirección de los partidos por
jefes plebiscitarios determina la «desespirituali-
zación» (<<Entseelung») de sus seguidores, su pro-
letarización espiritual, valdría decir. Para ser apa-
rato utilizable por el caudillo han de obedecer
ciegamente, convertirse en una máquina, en el
sentido americano, no sentirse perturbados por
vanidades de notables y pretensiones de tener
opinión propia. La elección de Lincoln sólo fue
posible gracias a que la organización del partido
tenía este carácter y, como ya se ha dicho, 10
mismo sucedió con el caucus en la elección de
Gladstone. Es éste justamente el precio que hay
que pagar por la dirección de un caudillo. Sólo nos
queda elegir entre la democracia caudillista con
«máquina» o la democracia sin caudillos, es decir,
la dominación de «políticos profesionales» sin vo-
cación, sin esas cualidades íntimas y carismáticas
que hacen al caudillo. Esto significa también 10
que en las actuales contiendas dentro de un
partido se conoce con el nombre de reino de las
«camarillas». Actualmente es esto 10 único que te-
nemos en Alemania y su mantenimiento se verá
facilitado en el futuro, al menos para el Reich, por-
que se reconstituirá el Bundesrat que necesaria-
mente limitará el poder del Reichstag y dismi-
nuirá así su importancia como lugar adecuado
para la selección de caudillos. La perduración del
sistema está asegurada además por la representa-
ción proporcional, tal como ahora está configu-
rada. Es ésta una institución típica de la demo-
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cracia sin caudillos, no sólo porque facilita el cha-
laneo de los notables para colocarse, sino también
porque, para el futuro, da a las asociaciones de
interesados la posibilidad de obligar a incluir en
las listas a sus funcionarios, creando así un Par-
lamento apolítico en el que no haya lugar para
un auténtico caudillaje. La única válvula de es-
cape posible para la necesidad de contar con una
verdadera jefatura podría ser el Presidente del
Reich, si es elegido plebiscitariamente y no por
el Parlamento. Podría también nacer y seleccio-
narse una jefatura sobre la base del trabajo reali-
zado si apareciese en las grandes ciudades, como
apareció en los Estados Unidos, sobre todo allí
en donde se quiso luchar seriamente contra la
corrupción, un dictador municipal, elegido ple-
biscitariamente y provisto del derecho a organi-
zar su equipo con absoluta independencia. Esto
exigiría una organización de los partidos adecuada
a este tipo de elecciones. Pero la hostilidad pe-
queño-burguesa que todos los partidos, y especial-
mente la socialdemocracia, sienten hacia el caudi-
llaje, hacen aparecer muy oscura la futura con-
figuración de los partidos con la realización
de estas posibilidades.

Por esto hoy no puede todavía decirse cómo
se configurará en el futuro la empresa política
como «profesión», y menos aún por qué camino
se abren a los políticamente dotados las posibili-
dades de enfrentarse con una tarea política satis-
factoria. Para quien, por su situación patrimo-
nial, está obligado a vivir la política se
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presenta la alternativa de hacerse periodista o fun-
cionario de un partido, son los caminos di-
rectos típicos, o buscar un puesto apropiado en
la administración municipal o en las organizacio-
nes que representan intereses, como son los sin-
dicatos, las cámaras de comercio, las cámaras de
agricultores o artesanos, las cámaras de trabajo,
las asociaciones de patronos, etc. Sobre el aspecto
externo no cabe decir más, salvo advertir que los
funcionarios de los partidos comparten con los
periodistas el odium que los «desclasados» des-
piertan. Desgraciadamente siempre se llamará «es-
critor a sueldo» a éste y «orador a sueldo» a aquél;
para quienes se encuentren interiormente inde-
fensos frente a esa situación y no sean capaces
de darse a sí mismos la respuesta adecuada a esas
acusaciones, está cerrado ese camino que, en todo
caso, comporta grandes tentaciones y desilusiones
terribles. ¿Qué satisfacciones íntimas ofrece a
cambio y qué condiciones ha de tener quien 10
emprende?

Proporciona, por lo pronto, un sentimiento de
poder. La conciencia de tener una influencia so-
bre los hombres, de participar en el poder sobre
ellos y, sobre todo, el sentimiento de manejar los
hilos de acontecimientos históricos importantes,
elevan al político profesional, incluso al que ocu-
pa posiciones formalmente modestas, por encima
de lo cotidiano. La cuestión que entonces se le
plantea es la de cuáles son las cualidades que le
permitirán estar a la altura de ese poder (por li-
mitado que sea en su caso concreto) y de la res-
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ponsabilidad que sobre él arroja. Con esto entra-
mos ya en el terreno de la ética, pues es a ésta
a la que corresponde determinar qué clase de
hombre hay que ser para tener derecho a poner
la mano en la rueda de la Historia.

Puede decirse que son tres las cualidades deci-
sivamente importantes para el político: pasión,
sentido de la responsabilidad y mesura (Augen-
mass ) . Pasión en el sentido de «positividad»
( Sacblicbkeit ), de entrega apasionada a una «cau-
sa» (Sache), al dios o al demonio que la go-
bierna. No en el sentido de esa actitud interior
que mi malogrado amigo Jorge Simmel solía lla-
mar «excitación estéril», propia de un determi-
nado tipo de intelectuales, sobre todo rusos (no,
por supuesto, de todos ellos) y que ahora juega
también un gran papel entre nuestros intelectua-
les, en este carnaval al que se da, para embelle-
cerlo, el orgulloso nombre de «revolución». Es
ése un «romanticismo de 10 intelectualmente in-
teresante» que gira en el vacío y está desprovisto
de todo' sentido de la responsabilidad objetiva.
No todo queda arreglado, en efecto, con la pura
pasión, por muy sinceramente que se la sienta.
La pasión no convierte a un hombre en político
si no está al servicio de una «causa» y no hace
de la responsabilidad para con esa causa la estre-
lla que oriente la acción. Para eso se necesita (y
esta es la cualidad psicológica decisiva para el po-
lítico) mesura (Augenmass), capacidad para de-
jar que la realidad actúe sobre uno sin perder el
recogimiento y la tranquilidad, es decir, para
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guardar la distancia con los hombres y lascosas
El «no saber guardar distancias» es uno de los
pecados mortales de todo político y una de esas
cualidades cuyo olvido condenará a la impotencia
política a nuestra actual generación de intelectua-
les. El problema es, precisamente, el de cómo pue-
de conseguirse que vayan juntas en las mismas
almas la pasión ardiente y la mesurada frialdad.
La política se hace con la cabeza y no con otras
partes del cuerpo o del alma. Y, sin embargo, la
entrega a una causa sólo puede nacer y alimen-
tarse de la pasión, si ha de ser una actitud autén-
ticamente humana y no un frívolo juego intelec-
tual. Sólo el hábito de la distancia (en todos los
sentidos de la palabra) hace posible la enérgica
doma del alma que caracteriza al político apasio-
nado y lo distingue del simple diletante político
«estérilmente agitado». La «fuerza» de una «per-
sonalidad» política reside, en primer lugar, en
la posesión de estas cualidades.

Por esto el político tiene que vencer cada día
y cada hora un enemigo muy trivial y demasiado
humano, la muy común vanidad, enemiga mortal
de toda entrega a una causa y de toda mesura, en
este caso de la mesura frente a sí mismo.

La vanidad es una cualidad muy extendida y
tal vez nadie se vea libre de ella. En los círculos
académicos y científicos es una especie de enfer-
medad profesional. Pero precisamente en el hom-
bre de ciencia, por antipática que sea su manifes-
tación, la vanidad es relativamente inocua en el
sentido de que, por lo general, no estorba el



El político y el científico 155

trabajo científico. Muy diferentes son sus resul-
tados en el político, quien utiliza inevitablemente
como instrumento el ansia de poder. El «instinto
de poder», como suele llamarse, está, así, de
hecho, entre sus cualidades normales. El pecado
contra el Espíritu Santo de su profesión comien-
za en el momento en que este ansia de poder deja
de ser positiva (unsacblicb ), deja de estar exclu-
sivamente al servicio de la «causa» para conver-
tirse en una pura embriaguez personal. En último
término, no hay más que dos pecados mortales
en el terreno de la política: la ausencia de finali-
dades objetivas y la falta de responsabilidad, que
frecuentemente, aunque no siempre, coincide con
aquélla. La vanidad, la necesidad de aparecer
siempre que sea posible en primer plano, es lo
que más lleva al político a cometer uno de estos
pecados o los dos a la vez. Tanto más cuanto que
el demagogo está obligado a tener en cuenta el
«efecto»; por esto está siempre en peligro, tanto
de convertirse en un comediante, como de tomar
a la ligera la responsabilidad que por las conse-
cuencias de sus actos le incumbe y preocuparse
sólo por la «impresión» que hace. Su ausencia de
finalidad objetiva le hace proclive a buscar la apa-
riencia brillante del poder en del poder real;
su falta de responsabilidad lo lleva a gozar del
poder por el poder, sin tomar en cuenta su finali-
dad. Aunque el poder es el medio ineludible de
la política, o más exactamente, precisamente por-
que lo es, y el ansia de poder es una de las fuer-
zas que la impulsan, no hay deformación más
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permcIosa de la fuerza política que el baladro-
near de poder como un advenedizo o complacerse
vanidosamente en el sentimiento de poder, es
decir, en general, toda adoración del poder puro
en cuanto tal. El simple «político de poder»
(Machtpolitiker), que también entre nosotros es
objeto de un fervoroso culto, puede quizás ac-
tuar enérgicamente, pero de hecho actúa en el
vacío y sin sentido alguno. En esto los críticos
de la «política de poder» (Machtpolitik) tienen
toda la razón. En el súbito derrumbamiento in-
terno de algunos representantes típicos de esta
actitud hemos podido comprobar cuánta debili-
dad interior y cuánta impotencia se esconde tras
estos gestos, ostentosos pero totalmente vacíos.
Dicha actitud es producto de una mezquina y su-
perficial indiferencia frente al sentido de la acción
humana, que no tiene ningún parentesco con la
conciencia de la urdimbre trágica en que se asien-
ta la trama de todo quehacer humano y especial-
mente del quehacer político.

Es una tremenda verdad y un hecho básico de
la Historia (de cuya fundamentación no tenemos
que ocuparnos en detalle aquí) el de que frecuen-
temente o, mejor, generalmente, el resultado final
de la acción política guarda una relación absoluta-
mente inadecuada, y frecuentemente incluso para-
dójica, con su sentido originario. Esto no permite,
sin embargo, prescindir de ese sentido, del ser-
vicio a una «causa», si quiere que la acción
tenga consistencia interna. Cuál haya de ser la
causa para cuyo servicio busca y utiliza el político
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poder es ya cuestión de fe. Puede servir finalida-
des nacionales o humanitarias, sociales y éticas
o culturales, seculares o religiosas; puede sentir-
se arrebatado por una firme fe en el «progreso»
(en cualquier sentido que éste sea) o rechazar
fríamente esa clase de fe; puede pretender en-
contrarse al servicio de una «idea» o rechazar por
principio ese tipo de pretensiones y querer servir
sólo fines materiales de la vida cotidiana. Lo que
importa es que siempre ha de existir alguna
fe. Cuando ésta falta, incluso los éxitos políticos
aparentemente más sólidos, y esto es perfecta-
mente justo, llevan sobre sí la maldición de la
inanidad.

Con lo que acabamos de decir nos encontramos
ya ante el último de los problemas de que hemos
de ocuparnos hoy, el del etbos de la política
como «causa». ¿Cuál es el papel que, indepen-
dientemente de sus fines, ha de llenar la política
en la economía ética de nuestra manera de vivir?
¿Cuál es, por así decir, el lugar ético que ella
ocupa? En este punto chocan entre sí concepcio-
nes básicas del mundo entre las cuales, en último
término, hay que escoger. Vayamos de frente a
este problema que últimamente se ha puesto de
nuevo en discusión y en una forma que es, a mi
entender, totalmente equivocada.

Liberémonos antes, sin embargo, de una falsi-
ficación perfectamente trivial. Quiero decir con
ello que la ética puede surgir a veces con un papel
extremadamente fatal. Veamos algunos ejemplos.
Raramente encontrarán ustedes a un hombre que
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haya dejado de amar a una mujer para amar a otra
y no se sienta obligado a justificarse ante sí mismo
diciendo que la primera no era digna de su amor,
o que lo ha decepcionado, o dándose cualquier
otra «razón» por el estilo. Esto es falta de caba-
llerosidad. En lugar de afrontar simplemente el
destino de que ya no quiere a su mujer y de que
ésta tiene que soportarlo, procediendo de modo
muy poco caballeroso trata de crearse una «legi-
timidad.» en virtud de la cual pretende tener ra-
zón y cargar sobre ella las culpas, además de la
infelicidad. Del mismo modo procede el compe-
tidor que triunfa en una lid erótica:' el rival debe
de valer menos cuando ha resultado vencido. Pero
también es ésta la situación en que se encuentra
el vencedor de una guerra cuando, cediendo al
mezquino vicio de querer tener siempre tazón,
pretende que ha vencido porque tenía la razón
de su parte. O la misma también de quien se quie-
bra moralmente bajo los terrores de la guerra y
entonces, en lugar de decir simplemente que no
podía aguantar más, siente la necesidad de justi-
ficarse consigo mismo y afirma que no podía so-
portarlo más porque tenía que luchar por una
causa moralmente mala. O también la de quienes
son vencidos en la guerra. Ponerse a buscar des-
pués de perdida una guerra quiénes son los «cul-
pables» es cosa propia de viejas; es siempre la
estructura de la sociedad la que origina la guerra.
La actitud sobria y viril es la de decir al enemigo:
«Hemos perdido la guerra, la habéis ganado vos-
otros. Esto es ya cosa resuelta. Hablemos ahora
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de las consecuencias que hay que sacar de este
hecho respecto de los intereses materiales que
estaban en juego y respecto de la responsabilidad
hacia el futuro} que es lo principal y que incumbe
sobre todo al vencedor.» Todo lo que no sea esto
es indigno y se paga antes o después. Una nación
perdona el daño que se hace a sus intereses, pero
no el se hace a su honor y menos que nin-
guno el que se le infiere con ese clerical vicio de
querer tener siempre razón. Todo nuevo docu-
mento que tras decenios aparezca hará levantarse
de nuevo el indigno clamoreo, el odio y la ira,
en lugar de permitir que, al menos moralmente,
la guerra hubiera quedado enterrada al terminar.
Esto sólo puede conseguirse mediante la objeti-
vidad y la caballerosidad, y sobre todo sólo me-
diante la dignidad. Nunca mediante una «ética»
que, en verdad, lo que significa es una indignidad
de las dos partes. Una ética que, en lugar de pre-
ocuparse de lo que realmente corresponde al polí-
tico, el futuro y la responsabilidad frente a él, se
pierde en cuestiones, por insolubles políticamente
estériles, sobre cuáles han sido las culpas en el
pasado. Hacer esto es incurrir en culpa política,
si es que las hay. Y con esta actitud se pasa ade-
más por alto la inevitable falsificación de todo el
problema por muy materiales intereses: intereses
del vencedor en conseguir las mayores ganancias
posibles, tanto morales como materiales, esperan-
zas del vencido de conseguir ventajas a cambio
de su confesión de culpa. Si hay algo «abyecto»
en el mundo es esto, y éste es el resultado de esa
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utilización de la «ética» como medio para «tener
¡

razón».
¿Cuál es, pues, la verdadera relación entre éti-

ca y política? ¿No tienen nada que ver la una
con la otra, como a veces se dice? ¿O es cierto,
por el contrario, que hay «una sola» ética, válida
para la actividad política como para cualquier otra
actividad? Se ha creído a veces que estas dos úl-
timas afirmaciones son mutuamente excluyentes;
que sólo puede ser cierta la una o la otra, pero
no las dos. ¿Pero es cierto acaso que haya alguna
ética en el mundo que pueda imponer normas
de contenido idéntico a las relaciones eróticas,
comerciales, familiares y profesionales, a la rela-
ción con la esposa, con la verdulera, el hijo, el
competidor, el amigo o el acusado? ¿Será verdad
que es perfectamente indiferente para las exigen-
cias éticas que a la política se dirigen el que ésta
tenga como medio específico de acción el poder,
tras el que está la violencia? ¿No estamos viendo
que los ideólogos bolcheviques y espartaquistas
obtienen resultados idénticos a los de cualquier
dictador militar precisamente porque se sirven
de este instrumento de la política? ¿En qué otra
cosa, si no es en la persona del titular del poder
y en su diletantismo, se distingue la dominación
de los consejos de obreros y soldados de la de
cualquier otro gobernante del antiguo régimen?
¿En qué se distingue de la de otros demagogos
la polémica que hoy mantiene la mayor parte de
los representantes de la ética presuntamente nue-
va contra sus adversarios? Se dirá que por la no-
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ble intención. Pero de lo que estamos hablando
aquí es de los medios. También los combatidos
adversarios creen, con una conciencia absoluta-
mente buena, en la nobleza de sus propias inten-
ciones. «Quien a hierro mata a hierro muere»
y la lucha es siempre lucha. ¿Qué decir, entonces,
sobre la ética del Sermón de la Montaña? El Ser-
món de la Montaña, esto es, la ética absoluta del
-Evangelio, es algo mucho más serio de lo que
piensan quienes citan sus mandamientos. No es
para tomarlo a broma. De esa ética puede decirse
lo mismo que se ha dicho de la causalidad en la
ciencia, que no es un carruaje que se pueda hacer
parar para tomarlo o dejarlo a capricho. Se la
acepta o se la rechaza por entero, este es precisa-
mente su sentido; proceder de otro modo es tri-
vializarla. Pensemos, por ejemplo, en la parábola
del joven rico, de quien se nos dice «pero se alejó
de allí tristemente porque poseía muchos bienes».
El mandamiento evangélico es incondicionado y
unívoco: da a los pobres cuanto tienes, todo. El
político dirá que este es un consejo que social-
mente carece de sentido mientras no se le imponga
a todos. En consecuencia recurrirá a los impues-
tos confiscatorios, a la pura y simple confiscación,
en una palabra, a la coacción y la reglamentación
contra todos. No es esto, sin embargo, en modo
alguno lo que el mandato ético postula, y esa es
su verdadera esencia. Ese mandato nos ordena
también «poner la otra mejilla», incondicional-
mente, sin preguntarnos si el otro tiene derecho
a pegar. Esta ética es, así, una ética de la indig-
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nidad, salvo para los santos. Quiero decir con
esto que si se es en todo un santo, al menos in-
tencionalmente, si se vive como vivieron Jesús,
los Apóstoles, San Francisco de Asís y otros como
ellos, entonces esta ética sí está llena de sentido
y sí es expresión de una alta dignidad, pero no
si así no es. La ética acósmica nos ordena «no re-
sistir el mal con la fuerza», pero para el político
lo que tiene validez es el mandato opuesto: has
de resistir al mal con la fuerza, pues de lo con-
trario te haces responsable de su triunfo. Quien
quiere obrar conforme a la moral del Evangelio
debe abstenerse de participar en una huelga, que
es una forma de coacción, e ingresar en un sindi-
cato amarillo. Y, sobre todo, debe abstenerse de
hablar de «Revolución». Pues esa ética no ense-
ña, ni mucho menos, que la única guerra legítima
sea precisamente la guerra civil. El pacifista que
obra según el Evangelio se sentirá en la obliga-
ción moral de negarse a tomar las armas o de
arrojarlas, como se recomendó en Alemania, para
poner término a la guerra y, con ella, a toda
guerra. El político, por su parte, dirá que el úni-
co medio de desacreditar la guerra para todo el
futuro previsible hubiese sido una paz de com-
promiso que mantuviese el statu quo. Entonces
se hubieran preguntado los pueblos que para qué
había servido la guerra. Se la habría reducido al
absurdo, cosa que ahora no es posible, pues para
los vencedores, al menos una parte de ellos, habrá
sido rentable políticamente. Y responsable de esto
es esa actitud que nos incapacitaba para toda re-
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sistencia. Ahora, y una vez que pase el cansancio,
quedará desacreditada la no la guerra. Una
consecuencia de la ética absoluta.

Finalmente, la obligación de decir la verdad,
que la ética absoluta nos impone sin condiciones.
De aquí se ha sacado la conclusión de que hay que
publicar todos los documentos, sobre todo aque-
llos que culpan al propio país, y, sobre la base de
esta publicación unilateral, hacer una confesión
de las propias culpas igualmehte unilateral, in-
condicional, sin pensar en las consecuencias. El
político se dará cuenta de que obrando así no se
ayuda a la verdad, sino que, por el contrario, se
la oscurece con el abuso y el desencadenamiento
de las pasiones. Verá que sólo una investigación
bien planeada y total, llevada a cabo por per-
sonas imparciales, puede rendir frutos, y que
cualquier otro proceder puede tener, para la
nación que lo siga, consecuencias que no podrán
ser eliminadas en decenios. La ética absoluta,
sin embargo, ni siquiera se pregunta por las con-
ecuenctas.

Con esto llegamos al punto decisivo. Tenemos
ue ver con claridad que toda acción éticamente
rientada puede ajustarse a dos máximas funda-
entalmente distintas entre sí e irremediablemen-

e opuestas: puede orientarse conforme a la «éti-
a de la convicción» o conforme a la «ética de
a responsabilidad» (<<gesinnungsethisch» oder
werantwortungsethisch»). No es que la ética de
a convicción sea idéntica a la falta de responsabi-
idad o la ética de la responsabilidad a la falta de
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convicción. No se trata en absoluto de esto. Pero
sí hay una diferencia abismal entre obrar según la
máxima de una ética de la convicción, tal como.
la que ordena (religiosamente hablando) «el cris-
tiano obra bien y deja el resultado en manos de
Dios» o según una máxima de la ética de la res-
ponsabilidad, como la que ordena tener en cuen-
ta las consecuencias previsibles de la propia ac-
ción. Ustedes pueden explicar elocuentemente a
un sindicalista que las consecuencias de sus accio-
nes serán las de aumentar las posibilidades de la
reacción, incrementar la opresión de su clase y
dificultar su ascenso; si ese sindicalista está firme
en su ética de la convicción, ustedes no lograrán
hacerle mella. Cuando las consecuencias de una
acción realizada conforme a una ética de la con-
vicción son malas, quien la ejecutó no se siente
responsable de ellas, sino que responsabiliza al
mundo, a la estupidez de los hombres o a la vo-
luntad de Dios que los hizo así. Quien actúa con-
forme a una ética de la responsabilidad, por el
contrario, toma en cuenta todos los defectos del
hombre medio. Como dice Fichte, no tiene ningún
derecho a suponer que el hombre es bueno y per-
fecto y no se siente en situación de poder descar-
gar sobre otros aquellas consecuencias de su acción
que él pudo prever. Se dirá siempre que esas
consecuencias son imputables a su acción. Quien
actúa según una ética de la convicción, por el
contrario, sólo se siente responsable de que no
flamee la llama de la pura convicción, la llama,
por ejemplo, de la protesta contra las injusticias
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del orden social. Prenderla una y otra vez es la
finalidad de sus acciones que, desde el punto de
vista del posible éxito, son plenamente irracio-
nales y sólo pueden y deben tener un valor
ejemplar.

Pero tampoco con esto llegamos al término del
problema. Ninguna ética del mundo puede eludir
el hecho de que para conseguir fines «buenos»
hay que contar en muchos casos con medios mo-
ralmente dudosos, o al menos peligrosos, y con
la posibilidad e incluso la probabilidad de conse-
cuencias laterales moralmente malas. Ninguna éti-
ca del mundo puede resolver tampoco cuándo

en qué medida quedan «santificados» por el fin
moralmente bueno los medios y las consecuencias
laterales moralmente peligrosos.

El medio decisivo de la política es la violencia
y pueden ustedes medir la intensidad de la ten-
sión que desde el punto de vista ético existe entre
medios y fines recordando, por ejemplo, el caso
de los socialistas revolucionarios (tendencia Zim-
merwald), los cuales durante la guerra se goberna-
ban de acuerdo con un principio que podríamos
formular descarnadamente en los siguientes tér-
minos: «Si tenemos que elegir entre algunos años
más de guerra que traigan entonces la revolución
o una paz inmediata que la impida, preferimos
esos años más de guerra.» A la pregunta de qué
es lo que podía traer consigo esa revolución, todo
socialista científicamente educado habría contes-
tado que no cabía pensar en modo alguno en el
aso a una economía socialista, en el sentido que

166 Max Weber

él da a la palabra, sino en la reconstitución de
economía burguesa que habría eliminado úni-

camente los elementos feudales y los restos dinás-
ticos. Y para conseguir este modesto resultado se
prefieren «unos años más de guerra». Podría muy
bien decirse que, incluso teniendo convicciones
socialistas muy firmes, se puede rechazar un fin
que exige tales medios. Esta es, sin embargo, la
situación del bolchevismo, del espartaquismo y,
en general, de todo socialismo revolucionario,
y resulta en consecuencia sumamente ridículo que
estos sectores condenen moralmente a los «polí-
ticos de poder» del antiguo régimen por emplear
esos mismos medios, aunque esté plenamente jus-
tificada la condena de sus fines.

Aquí, en este problema de la santificación de
los medios por el fin, parece forzosa la quiebra
de cualquier moral de la convicción. De hecho, no
le queda lógicamente otra posibilidad que la de
condenar toda acción que utilice medios moral-
mente peligrosos. Lógicamente. En el terreno de
las realidades vemos una y otra vez que quienes
actúan según una ética de la convicción se trans-
forman súbitamente en profetas quiliásticos; que,
por ejemplo, quienes repetidamente han predica-
do «el amor frente a la fuerza», invocan acto se-
guido la fuerza, la fuerza definitiva que ha de
traer consigo la aniquilación de toda violencia del
mismo modo que, en cada ofensiva, nuestros ofi-
ciales decían a los soldados que era la última, la
que había de darnos el triunfo y con él la paz.
Quien opera conforme a una ética de la convic-
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ción no soporta la irracionalidad ética del mundo.
Es un «racionalista» cósmico-ético. Aquellos de
entre ustedes que conozcan la obra de Dostoievski
recordarán a este propósito la escena del Gran
Inquisidor, en donde este problema se plantea en
términos muy hondos. No es posible meter en el
mismo saco la ética de la convicción y la ética de
la responsabilidad, del mismo modo que no es
posible decretar éticamente qué fines pueden san-
tificar tales o cuales medios, cuando se quiere
hacer alguna concesión a este principio.

Mi colega F. W. Forster, a quien personalmen-
te tengo en gran estima por la indudable sinceri-
dad de su convicciones, pero a quien rechazo en-
teramente como político, cree poder salvar esta
dificultad en su conocido libro recurriendo a la
simple tesis de que de lo bueno sólo puede resul-
tar el bien y de 10 malo sólo el mal. Si esto fuese
así, naturalmente, no se presentaría el problema,
pero es asombroso que tal tesis pueda aún ver
la luz en el día de hoy, dos mil quinientos años
después de los Upanishadas. No solamente el cur-
so todo de la lbistoria universal, sino también el
examen irnparci'al de la experiencia cotidiana, nos
están mostrando 10 contrario. El desarrollo de
todas las religiones del mundo se apoya sobre la
base de que la verdad es 10 contrario de 10 que
dicha tesis sostiene. El problema original de la
teodicea es el de cómo es posible que un poder
que se supone, a la vez, infinito y bondadoso haya
podido crear este mundo irracional del sufrimien-
to inmerecido, injusticia impune y la estupidez
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irremediable. O ese Creador no es todopoderoso,
o no es bondadoso, o bien la vida está regida
por unos principios de equilibrio y de sanción que
sólo pueden ser interpretados metafísicamente o I
que están sustraídos para siempre a nuestra inter- I
pretación. Este problema de la irracionalidad del
mundo ha sido la fuerza que ha impulsado todo
desarrollo religioso. La doctrina hindú del Karrna,
el dualismo persa, el pecado original, la predes-
tinación y el Deus absconditus, han brotado todos
de esta experiencia. También los cristianos pri-
mitivos sabían muy exactamente que el mundo
está regido por los demonios y que quien se mete
en política, es decir, quien accede a utilizar como
medios el poder y la violencia, ha sellado un pacto
con el diablo, de tal modo que ya no es cierto
que en su actividad 10 bueno sólo produzca el
bien y lo malo el mal, sino que frecuentemente
sucede lo contrario. Quien no ve esto es un niño,
políticamente hablando.

Las distintas éticas religiosas se han acomoda-
do de diferente modo al hecho de que vivimos
insertos en ordenaciones vitales distintas, gober-
nadas por leyes distintas entre sí. El politeísmo
helénico sacrificaba tanto a Afrodita como a Hera,
a Apolo como a Dionisos, y sabía bien que no
era raro el conflicto entre estos dioses. La orde-
nación vital hindú hacía a cada profesión objeto
de una ley ética especial, de un dbarma, y las se-
paraba para siempre unas de otras en castas dis-
tintas. Las colocaba en una jerarquía fija de la
que los nacidos no podían escapar sino el
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renacimiento en la próxima vida, colocándolas así
a distancias diferentes de los bienes supremos de
la salvación religiosa. Le era posible, de este
modo, construir el dharma de cada casta, desde
los ascetas y brahmanes hasta los rateros y las
prostitutas, de acuerdo con la legalidad inmanen-
te propia de cada profesión. En el Bbagauata,
en la conversación entre Krischna y Arduna, en-
contrarán ustedes la ubicación de la guerra dentro
del conjunto total de las ordenaciones vitales.
«Haz la obra necesaria», esto es, la obra obliga-
toria según el dharma de la casta de los guerre-
ros, lo objetivamente necesario de acuerdo con
la finalidad de la guerra. Para el hinduismo esto
no estorba la salvación religiosa, sino que, por el
contrario, la ayuda. Para el guerrero hindú que
moría heroicamente, el cielo de Indra estaba tan
eternamente seguro como el Walhalla para los
germanos. Hubiera, en cambio, despreciado el nir-
vana como los germanos despreciaban el cielo cris-
tiano y sus coros de ángeles. Esta especialización
permitió a la ética hindú un tratamiento del arte
real de la política en el que no hay quiebras por-
que se limita a seguir las leyes propias de la mis-
ma e incluso las refuerza. El «maquiavelismo»
verdaderamente radical, en el sentido habitual del
término, está clásicamente representado en la lite-
ratura hindú por el Arthasastra de Kautilya, que
es muy anterior a nuestra Era y data probable-
mente del tiempo de Chandragupta. A su lado
el de Maquiavelo nos resulta perfec-
tamente inocente. Como es sabido, para la
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católica, de la que tan próximo está el profesor
Forster, los «consilia evangelica» constituyen una
ética especial para quienes están dotados con el
carisma de la vida santa. Entre ellos están, ade-
más del monje, que no debe ni derramar sangre
ni buscar ganancia, el caballero cristiano y el ciu-
dadano piadoso que, respectivamente, pueden ha-
cer una y otra cosa. El escalonamiento de la ética
y su integración en una doctrina de la salvación
son menos consecuentes aquí que en la India,
pero ello debía y tenía que ser así, de acuerdo
con los supuestos de la fe cristiana. La corrup-
ción del mundo por el pecado original permitía
con relativa facilidad introducir en la ética la vio-
lencia como un medio para combatir el pecado y
las herejías que ponen el alma en peligro. Las
exigencias acósmicas del Sermón de la Montaña,
que pertenecen a una pura ética de la convicción,
y el Derecho natural que en ellas se apoya y que
contiene también exigencias absolutas, conserva-
ron, sin embargo, su fuerza revolucionaria y salie-
ron furiosamente a la superficie en casi todas las
épocas de conmoción social. Dieron origen, en
especial, a las sectas pacifistas radicales, una de
las cuales hizo en Pennsylvania el experimento
de un Estado que renunciaba a la fuerza frente
al exterior. Este experimento siguió un curso trá-
gico cuando, al estallar la guerra de la indepen-
dencia, los cuáqueros se vieron imposibilitados
de tomar las armas en un conflicto en el que se
luchaba por sus ideales. El protestantismo nor-
mal, por el contrario, legitimó el Estado, es decir,
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el recurso a la violencia, como una institución
divina, especialmente el Estado autoritario legí-
timo. Lutero quitó de los hombros del individuo
particular la responsabilidad ética de la guerra
para arrojarla sobre la autoridad, a la que se pue-
de obedecer, sin ser culpable, en todo salvo en
las cuestiones de fe. El calvinismo volvió a acep-
tar como principio básico la legitimidad de la
fuerza como medio para la defensa de la fe, es
decir, la guerra de religión, que fue un elemento
vital en el Islam desde sus comienzos. Como
puede verse, no es la moderna falta de fe, nacida
del culto renacentista por el héroe, la que ha
suscitado el problema de la ética política. Todas
las religiones, con éxito muy distinto, han lidiado
con él como, de acuerdo con lo que acabamos de
decir, no podía por menos de suceder. La singu-
laridad de todos los problemas éticos de la polí-
tica está determinada sola y exclusivamente por
su medio específico, la violencia legítima en manos
de las asociaciones humanas.

Quien de cualquier modo pacte con este medio
y para cualquier fin que lo haga, y esto es lo que
todo político hace, está condenado a sufrir sus
consecuencias específicas. Esta condena recae muy
especialmente sobre quien lucha por su fe, sea
ésta religiosa o revolucionaria. Tomemos la ac-
tualidad como ejemplo. Quien quiera imponer
sobre la tierra la justicia absoluta valiéndose del
poder necesita para ello seguidores, un «aparato»
humano. Para que éste funcione tiene que po-
nerle ante los ojos los necesarios premios inter-

nos y externos. En las condiciones de la moderna
lucha de clases, tiene que ofrecer como premio
interno la satisfacción del odio y del deseo de
revancha y, sobre todo, la satisfacción del
timiento y de la pasión pseudoética de tener ra-
zón; es decir, tiene que satisfacer la necesidad de
difamar al adversario y de acusarle de herejía.
Como medios externos tiene que ofrecer la aven-
tura, el triunfo, el botín, el poder y las preben-
das. El jefe depende por entero para su triunfo
del funcionamiento de este aparato y por esto
depende de los motivos del aparato y no de los
suyos propios. Tiene, pues, que asegurar perma-
nentemente esos premios para los seguidores que
necesita, es decir, para los guardias rojos, los pí-
caros y los agitadores. En tales condiciones, el
resultado objetivo de su acción no está en su mano,
sino que le viene impuesto por esos motivos éti-
cos, predominantemente abyectos, de sus segui-
dores, que sólo pueden ser refrenados en la me-
dida en que al menos una parte de éstos, que en
este mundo nunca será la mayoría, esté animada
por una noble fe en su persona y en su causa.
Pero, incluso cuando subjetivamente es sincera,
no sólo esta fe no pasa de ser en la mayor parte
de los casos más que una «legitimación» del an-
sia de venganza, de poder, de botín y de preben-
das (no nos engañemos, la interpretación materia-
lista de la historia no es tampoco un carruaje que
se toma y se deja a capricho, y no se detiene
ante los autores de la revolución), sino que, sobre
todo, tras la revolución emocional, se impone
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nuevamente la cotidianeidad tradicional: los hé-
roes de la fe y la fe misma desaparecen o, lo que
es más eficaz aún, se transforman en parte cons-
titutiva de la fraseología de los pícaros y de los
técnicos de la política. Esta evolución se produce
de forma especialmente rápida en las contiendas
ideológicas porque suelen estar dirigidas o inspi-
radas por auténticos caudillos} profetas de la re-
volución. Aquí, como en todo aparato sometido
a una jefatura, una de las condiciones del éxito
es el empobrecimiento espiritual, la cosificación,
la proletarización espiritual en pro de la
plina». El séquito triunfante de un caudillo ideo-
lógico suele así transformarse con especial facili-
dad en un grupo completamente ordinario de
prebendados.

Quien quiera en general hacer política y, sobre
todo, quien quiera hacer política como profesión,
ha de tener conciencia de estas paradojas éticas y
de su responsabilidad por lo que él bajo
su presión, puede llegar a ser. Repito que quien
hace política pacta con los poderes diabólicos que
acechan en torno de todo poder. Los grandes
virtuosos del amor al prójimo y del bien acósrnico,
de Nazaret, de Asís o de los palacios reales de la
India, no operaron con medios políticos, con el
poder. Su reino «no era de este mundo», pese a
que hayan tenido y tengan eficacia en él. Platón
Karatajev y los santos dostoievskianos siguen
siendo sus más fieles reproducciones. Quien busca
la salvación de su alma y la de los demás que no
la busque por el camino de la política, cuyas ta-
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reas, que son muy otras, sólo pueden ser cumpli-
das mediante la fuerza. El genio o demonio de
la politica vive en tensión interna con el dios del
amor, incluido el dios cristiano en su configura-
ción eclesiástica, y esta tensión puede convertirse
en todo momento en un conflicto sin solución.
Esto lo sabían ya los hombres en la época de la
dominación de la Iglesia. Una y otra vez caía el
interdicto papal sobre Florencia (yen esa época
esto significaba para los hombres y la salud de sus
almas un poder más fuerte que lo que Fichte llama
la «aprobación fría» del juicio moral kantiano),
cuyos ciudadanos, sin embargo, continuaban com-
batiendo contra los Estados de la Iglesia. Con
referencia a tales situaciones, y en un bello pasaje
que, si la memoria no me engaña, pertenece a las
«Historias ílorentinas», Maquiavelo pone en boca
de uno de sus héroes la alabanza de aquellos que
colocan la grandeza de la patria por encima de la
salvación de sus almas.

Si en lugar de ciudad natal o de «patria», que
quizás no tienen hoy para todos un significado
unívoco, dicen ustedes «el futuro del socialismo»
o la «paz internacional», tendrán planteado el
problema en su forma actual. Todo aquello que
se persigue a través de la acción politica, que se
sirve de medios violentos y opera con arreglo a la
ética de la responsabilidad, pone en peligro la
«salvación del alma». Cuando se trata de conse-
guir una finalidad de ese género en un combate
ideológico y con una pura ética de la convicción,
esa finalidad puede resultar perjudicada y desa-
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creditada para muchas generaciones porque en su
persecución no se tuvo presente la responsabili-
dad por las consecuencias.

Quien así obra no tiene conciencia de las po-
tencias diabólicas que están en juego. Estas po-
tencias son inexorables y originarán consecuencias
que afectan tanto a su actividad como a su pro-
pia alma, frente a las que se encuentra indefenso
si no las ve. «El demonio es viejo; hazte viejo
para poder entenderlo.» No se trata en esta frase
de años, de edad. Yo nunca me he dejado abrumar
en una discusión por el dato de la fecha de naci-
miento. Pero el simple hecho de que alguien ten-
ga veinte años y yo más de cincuenta tampoco
puede inducirme, en definitiva, a pensar que eso
constituye un éxito ante el que tengo que temblar
de pavor. Lo decisivo no es la edad, sino la edu-
cada capacidad para mirar de frente las realidades
de la vida, soportarlas y estar a su altura.

Es cierto que la política se hace con la cabeza,
pero en modo alguno solamente con la cabeza. En
esto tienen toda la razón quienes defienden la
ética de la convicción. Nadie puede, sin embargo,
prescribir si hay que obrar conforme a la ética
de la responsabilidad o conforme a la ética de la
convicción, o cuándo conforme a una y cuándo
conforme a otra. Lo único que puedo decirles es
que cuando en estos tiempos de excitación que
ustedes no creen «estéril» (la excitación no es ni
esencialmente ni siempre una pasión auténtica)
veo aparecer súbitamente a los políticos de con-
vicción en medio del desorden gritando: «el mun-
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do es estúpido y abyecto, pero yo no; la responsa-
bilidad por las consecuencias no me corresponde
a mí, sino a los otros para quienes yo trabajo y
cuya estupidez o cuya abyección yo extirparé»,
10 primero que hago es cuestionar la solidez in-
terior (inneren Schwergewichts) que existe tras
esta ética de la convicción..Tengo la impresión de
que en nueve casos de cada diez me enfrento con
odres llenos de viento que no sienten realmente
lo que están haciendo, sino que se inflaman con
sensaciones románticas. Esto no me interesa mu-
cho humanamente y no me conmueve en absoluto.
Es, por el contrario, infinitamente conmovedora
la actitud de un hombre maduro (de pocos o
muchos años, que eso no importa), que siente
realmente y con toda su alma esta responsabilidad
por las consecuencias y actúa conforme a una
ética de responsabilidad, y que al llegar a un cier-
to momento dice: «no puedo hacer otra cosa, aquí
me detengo». Esto sí es algo auténticamente hu-
mano y esto sí cala hondo. Esta situación puede..
en efecto, presentársenos en cualquier momento
a cualquiera de nosotros que no esté muerto in-
teriormente. Desde este punto de vista la ética
de la responsabilidad y la ética de la convicción
no son términos absolutamente opuestos, sino ele-
mentos complementarios que han de concurrir
para formar al hombre auténtico, al hombre que
puede tener «vocación política».

y ahora, estimados oyentes, los emplazo para
que hablemos nuevamente de este asunto dentro
de diez años. Si entonces, como desgraciadamente
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tengo muchos motivos para temer, llevamos ya
mucho tiempo dominados por la reacción y se ha
realizado muy poco o quizás absolutamente nada
de lo que, seguramente muchos de ustedes, y yo
mismo, como he confesado frecuentemente, hemos
deseado y esperado (muy probablemente eso no
me aniquilará, pero supone, desde luego, una gra-
ve carga saber que así será) me gustará mucho
saber qué «ha sido» interiormente de aquellos de
entre ustedes que ahora se sienten auténticos
«políticos de convicción» y participan en la ern-
briaguez de esta revolución actual. Sería muy bello
que las cosas fueran de tal modo que se les pu-
diera aplicar 10 que Shakespeare dice en el
neto 102:

Entonces era primavera y tierno nuestro amor
Entoces la saludaba cada día con mi canto
Como canta el ruiseñor en la alborada del estío
y apaga sus trinos cuando va entrando el día

Pero las cosas no son así. Lo que tenemos ante
nosotros no es la alborada del estío, sino una
noche polar de una dureza y una oscuridad hela-
das, cualesquiera que sean los grupos que ahora
triunfen. Allí en donde nada hay, en efecto, no
es sólo el Emperador quien pierde sus derechos,
sino también el proletario. Cuando esta noche se
disipe poco a poco ¿Quién de aquellos vivirá
cuya primavera florece hoy aparentemente con tan-
ta opulencia? ¿Y qué habrá sido entonces interna-
mente de todos ellos? Habrán caído en la amar-

Max Weber, 12
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gura o en la grandilocuencia vacía) o habrán acep-
tado simplemente el mundo y su profesión) o
habrán seguido un tercer camino, que no es el
más infrecuente, el de la huida mística del mundo
para aquellos que tienen dotes para ello o que
(y esto es 10 más común y lo peor) adoptan este
camino para seguir la moda. En cualquiera de
estos casos sacaré la consecuencia de que no han
estado a la altura de sus propios actos, de que ,
no han estado a la altura del mundo como real-
mente es, y a la altura de su cotidianeidad. Ob-
jetiva y verdaderamente, no han tenido, en sen-
tido profundo) la vocación política que creían
tener. Hubieran hecho mejor ocupándose lisa y
llanamente de la fraternidad de hombre a hombre
y dedicándose simplemente a su trabajo cotidiano.

La política consiste en una dura y prolongada
penetración a través de tenaces resistencias; para
la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y
mesura. Es completamente cierto, y así 10 prue-
ba la Historia, que en este mundo no se consigue
nunca 10 posible si no se intenta 10 imposible
una y otra vez. Pero para ser capaz de hacer esto
no sólo hay que ser un caudillo, sino también un
héroe en el sentido más sencillo de la palabra.
Incluso aquellos que no son ni 10 uno ni lo otro
han de armarse desde ahora de esa fortaleza de
ánimo que permite soportar la destrucción de
todas las esperanzas, si no quieren resultar inca-
paces de realizar incluso lo que hoyes posible..
Sólo quien está seguro de no quebrarse cuando,

,
¡
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desde su punto de vista, el mundo se muestra
demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo
que él le ofrece; sólo quien frente a todo esto
es capaz de responder con un «sin embargo»;
sólo un hombre de esta forma construido tiene
«vocación» para la política.



 

Carl Schmitt 

 
 
 

EL CONCEPTO DE LO 
POLÍTICO 

 
 
 
 
 
 

 

Texto de 1932 con un Prólogo y tres 
Corolarios 

de Carl Schmitt 

Traducido de la edición de 1963 por Dénes Martos 

Katariche 
http://www.scribd.com/people/view/3502992-jorge 

4 

 
A la memoria de mi amigo August Schaetz de Munich, caído el 28 de Agosto de 

1917 durante el ataque a Moncelul. 

 
Prefacio 

El desafío 

                                                



5 

                                                

6 

Un intento de respuesta 



7 

                                                

8 

                                                



9 

Continuación de la respuesta 

                                                

10 

                                                



11 

EL PODER DE LO POLÍTICO 

1. ESTATAL Y POLÍTICO 

                                                

12 

                                                                                                           



13 

                                                                                                           

14 



15 

2. LA DIFERENCIA DE AMIGOS Y ENEMIGOS COMO 
CRITERIO DE LO POLÍTICO 

                                                

16 

                                                



17 

3. LA GUERRA COMO MANIFESTACIÓN VISIBLE DE LA 
ENEMISTAD 

                                                                                                           

18 

                                                



19 

                                                

20 

                                                



21 

                                                

22 

                                                
  



23 

4. EL ESTADO COMO ESTRUCTURA DE UNIDAD POLÍTICA, 
CUESTIONADO POR EL PLURALISMO   

                                                                                                           

24 



25 

                                                

26 

                                                



27 

                                                                                                           

28 

5. LA DECISIÓN SOBRE LA GUERRA Y EL ENEMIGO 



29 

                                                

30 

                                                



31 

                                                

32 

                                                



33 

6. EL MUNDO NO ES UNA UNIDAD POLÍTICA SINO UN 
PLURIVERSO POLÍTICO 

                                                

34 

                                                                                                           



35 

                                                

36 

7. EL ADITAMENTO ANTROPOLÓGICO DE LAS TEORÍAS 
POLÍTICAS 



37 

                                                

38 

                                                



39 

                                                

40 

                                                
  



41 

                                                                                                           

42 

                                                



43 

                                                

44 

8. DESPOLITIZACIÓN A TRAVÉS DE LA POLARIDAD ENTRE 
ÉTICA Y ECONOMÍA 

                                                



45 46 

                                                



47 48 

                                                



49 50 

LA ÉPOCA DE LAS NEUTRALIZACIONES Y LAS 
DESPOLITIZACIONES 

1. LA SECUENCIA DE LAS ÁREAS CENTRALES CAMBIANTES. 



51 

                                                

52 



53 

                                                

54 

2. LAS ETAPAS DE LA NEUTRALIZACIÓN Y LA 
DESPOLITIZACIÓN. 



55 56 

                                                



57 58 



59 

EPÍLOGO A LA EDICIÓN DE 1932 
 

                                                
  

60 

COROLARIO 1

SINOPSIS DE LOS DISTINTOS SIGNIFICADOS Y FUNCIONES 
DEL CONCEPTO DE LA NEUTRALIDAD DEL ESTADO EN 

MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR (1931). 

I. Significados negativos de la palabra "neutralidad", 
es decir: significados que alejan de la decisión política. 



61 

                                                

62 

II. Significados positivos de la palabra "neutralidad" 
que conducen a una decisión. 



63 

COROLARIO 2 

SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS DE GUERRA Y 
ENEMIGO (1938). 

64 

                                                



65 

                                                

66 

                                                



67 

                                                

68 

••••

••••

••••

••••

                                                



69 

COROLARIO 3 

SINOPSIS DE LAS POSIBILIDADES Y ELEMENTOS DEL 
DERECHO INTERNACIONAL NO RELACIONADOS CON EL 

ESTADO. 

                                                

70 

••••

••••

••••

••••

••••

                                                



71 



Hannah Areeclí 

La condición 
Introducción de Manuel Cruz 





CAPÍTULO I 

LA CONDICIÓN HUMANA 

1. Vita activa y la condición humana 

• Con la expresión vita activa me propongo designar tres acti
vidades fundamentales: labor, trabajo y acción. Son fundamen
tales porque cada una corresponde a una de las condiciones 
básicas bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra. 

Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico 
del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolis
mo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales 
producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. 
La condición humana de la labor es la misma vida. 

Trabajo es la actividad que corresponde a lo no natural de la 
exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemen
te-repetido ciclo vital de la especie, ni cuya mortalidad queda 
compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un «artifi
cial» mundo de cosas, claramente distintas de todas las circuns
tancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de 
las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y 
trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la 
mundanidad. 

La acción única actividad que se da entre los hombres sin la 
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mediación de cosas o materia, corresponde a la condición hu
mana de la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el Hom
bre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo. Mientras que todos 
los aspectos de la condición humana están de algún modo rela
cionados con la política, esta pluralidad es específicamente la 
condición - n o sólo la conditio sine gua non, sino la conditio per 
quam- de toda vida política. Así, el idioma de los romanos, qui
zás el pueblo más político que hemos conocido, empleaba las 
expresiones «vivir» y «estar entre hombres» (ínter nomines esse) 
o «morir» y «cesar de estar entre hombres (ínter nomines 
esse desinere) como sinónimos. Pero en su forma más elemen
tal, la condición humana de la acción está implícita incluso en 
el Génesis («y los creó macho y hembra»), si entendemos que 
esta historia de la creación del hombre se distingue en princi
pio de la que nos dice que Dios creó originalmente el Hombre 
(adam), a «él» y no a «ellos», con lo que la multitud de seres 
humanos se convierte en resultado de la multiplicación.' La 
acción sería un lujo innecesario, una caprichosa interferencia 
en las leyes generales de la conducta, si los hombres fueran de 
manera interminable repeticiones reproducibles del mismo 
modelo, cuya naturaleza o esencia fuera la misma para todos y 
tan predecible como la naturaleza o esencia de cualquier otra 
cosa. La pluralidad es la condición de la acción humana debido 
a que todos somos lo mismo1 es decir, humanos, y por tanto 
nadie es igual a cuaigiiier otro que haya vivido, viva o vivirá. 

Estas tres actividades y sus correspondientes condiciones 
están íntimamente relacionadas con la condición más general 
de la existencia humana: nacimiento y muerte, natalidad y mor
talidad. La labor no sólo asegura la supervivencia individual, 
sino también la vida de la especie. El trabajo y su producto 
artificial hecho por el hombre, concede una medida de perma
nencia y durabilidad a la futilidad de la vida mortal y al efímero 
carácter del tiempo humano. La acción, hasta donde se com
promete en establecer y preservar los cuerpos políticos, crea la 
condición para el recuerdo, esto es, para la historia. Labor y 
trabajo, así como la acción, están también enraizados en la na
talidad, ya que tienen la misión de proporcionar y preservar 
-prever y contar c o n - el constante aflujo de nuevos llegados 
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que nacen en el mundo como extraños. Sin embargo, de las 
tres, la acción mantiene la más estrecha relación con la condir 
ción humana de la natalidad; el nuevo comienzo inherente al 
nacimiento se deja sentir en el mundo sólo porque el recién 
llegado posee la capacidad de empezar algo nuevo, es decir, de 
actuar. En este sentido de iniciativa, un elemento de acción, y 
por lo tanto de natalidad, es inherente a todas las actividades 
humanas Más aúnJ ya que la acción es la actividad política por 
excelencia, la natalidad, y no la mortalidad, puede ser la catego
ría central del pensamiento político. diferenrinHn del metah'sicn 

La condición humana abarca más que las condiciones bajo 
las que se ha dado la vida al hombre. Los hombres son seres 
condicionados, ya que todas las cosas con las que entran en 
contacto se convierten de inmediato en una condición de su 
existencia. El mundo en el que la vita activa se consume, está 
formado de cosas producidas por las actividades humanas; pero 
las cosas que deben su existencia exclusivamente a los hombres 
condicionan de manera constante a sus productores humanos. 
Además, de las condiciones bajo las que se da la vida del hom
bre en la Tierra, y en parte fuera de ellas, los hombres crean de 

!¡ continuo sus propias y autoproducidas condiciones que, no 
obstante su origen humano y variabilidad, poseen el mismo po
der condicionante que las cosas naturales. Cualquier cosa que 
toca o entra en mantenido contacto con la vida humana asume 
de inmediato el carácter de condición de la existencia humana. 
De ahí que los hombres, no importa lo que hagan, son siempre 
seres condicionados. Todo lo que entra en el mundo humano 
por su propio acuerdo o se ve arrastrado a él por el esfuerzo del 
hombre pasa a ser parte de la condición humana. El choque del 
mundo de la realidad sobre la existencia humana se recibe y 
siente como fuerza condicionadora. La objetividad del mundo 
- su carácter de objeto o cosa- y la condición humana se com
plementan mutuamente; debido a que la existencia humana es 
pura existencia condicionada, sería imposible sin cosas, y éstas 
formarían un montón de artículos no relacionados, un no-
mundo, si no fueran las condiciones de la existencia humana. 

Para evitar el malentendido: la condición humana no es lo 
mismo que la naturaleza humana, y la suma total de actividades 
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y capacidades que corresponden a la condición humana no 
constituye nada semejante a la naturaleza humana. Ni las que 
discutimos aquí, ni las que omitimos, como pensamiento y ra
zón, ni siquiera la más minuciosa enumeración de todas ellas, 
constituyen las características esenciales de la existencia huma
na, en el sentido de que sin ellas dejaría de ser humana dicha 
existencia. El cambio más radical que cabe imaginar en la con
dición humana sería la emigración de los hombres desde la 
Tierra hasta otro planeta. Tal acontecimiento, ya no totalmente 
imposible, llevaría consigo que el hombre habría de vivir bajo 
condiciones hechas por el hombre^ radicalmente diferentes de 
las que le ofrece la Tierra. Ni labor, ni trabajo, ni acción, ni 
pensamiento, tendrían sentido tal como los conocemos. No 
obstante, incluso estos hipotéticos vagabundos seguirían 
siendo humanos; pero el único juicio que podemos hacer con 
respecto a su «naturaleza» es que continuarían siendo seres 
condicionados, si bien su condición sería, en gran parte, autofa-
bricada. 

El problema de la naturaleza humana, la quaestio mihi jac
his sum de san Agustín («he llegado a ser un problema para mí 
mismo»), no parece tener respuesta tanto en el sentido psicoló
gico individual como en el filosófico general. Resulta muy im
probable que nosotros, que podemos saber, determinar, definir 
las esencias naturales de todas las cosas que nos rodean, sea
mos capaces de hacer lo mismo con nosotros mismos, ya que 
eso supondría saltar de nuestra propia sombra. Más aún, nada 
nos da derecho a dar por sentado que el hombre tiene una natu
raleza o esencia en el mismo sentido que otras cosas. Dicho con 
otras palabras: si tenemos una naturaleza o esencia, sólo un 
dios puede conocerla y definirla, y el primer requisito sería que 
hablara sobre un «quién» como si fuera un «qué».2 La perpleji
dad radica en que los modos de la cognición humana aplicable 
a cosas con cualidades «naturales», incluyendo a nosotros mis
mos en el limitado grado en que somos especímenes de la espe
cie más desarrollada de vida orgánica, falla cuando planteamos 
la siguiente pregunta: «¿Y quiénes somos?». A esto se debe que 
los intentos de definir la naturaleza humana terminan casi inva
riablemente en la creación de una deidad, es decir, en el dios de 
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los filósofos que, desde Platón, se ha revelado tras estudio más 
atento como una especie de idea platónica del hombre. Claro 
está que desenmascarar tales conceptos filosóficos de lo divino 
como conceptualizaciones de las capacidades y cualidades hu
manas no supone una demostración, ni siquiera un argumento, 
de la no existencia de Dios; pero el hecho de que los intentos de 
definir la naturaleza del hombre lleven tan fácilmente a una 
idea que de manera definitiva nos suena como «superhumana» 
y, por lo tanto, se identifique con lo divino, arroja sospechas 
sobre el mismo concepto de «naturaleza humana». 

Por otra parte, las condiciones de la existencia humana - la 
propia vida, natalidad y mortalidad, mundanidad, pluralidad y 
la Tierra- nunca pueden «explicar» lo que somos o responder a 
la pregunta de quiénes somos por la sencilla razón de que jamás 
nos condicionan absolutamente. Ésta ha sido desde siempre la 
opinión de la filosofía, a diferencia de las ciencias -antropolo
gía, psicología, biología, e tc . - que también se preocupan del 
hombre. Pero en la actualidad casi cabe decir que hemos de
mostrado incluso.eientíficamente que, si bien vivimos ahora, y 
probablemente seguiremos viviendo, bajo las condiciones te
rrenas, no somos simples criaturas sujetas a la Tierra. La mo
derna ciencia natural debe sus grandes triunfos al hecho de ha
ber considerado y tratado a la naturaleza sujeta a la Tierra desde 
un punto de vista verdaderamente universal, es decir, des
de el de Arquímedes, voluntaria y explícitamente considerado 
fuera de la Tierra. 

2. La expresión vita activa 

La expresión vita activa está cargada de tradición. Es tan 
antigua (aunque no más) como nuestra tradición de pensa
miento político. Y dicha tradición, lejos de abarcar y concep-
tualizar todas las experiencias políticas de la humanidad occi
dental, surgió de una concreta constelación histórica: el juicio 
a que se vio sometido Sócrates y el conflicto entre el filósofo y la 
polis. Esto eliminó muchas experiencias de un pasado próximo 
que eran inaplicables a sus inmediatos objetivos políticos y pro-
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siguió hasta su final, en la obra de Karl Marx, de una manera 
altamente selectiva. La expresión misma - e n la filosofía medie
val, la traducción modelo de la aristotélica bios politikos— se 
encuentra ya en san Agustín, donde como vita negotiosa o ac
tuosa, aún refleja su significado original: vida dedicada a los 
asuntos público-políticos.3 

Aristóteles distinguió tres modos de vida (bioi) que podían 
elegir con libertad los hombres, o sea, con plena independencia 
de las necesidades de la vida y de las relaciones que originaban. 
Este requisito de libertad descartaba todas las formas de vida 
dedicadas primordialmente a mantenerse vivo, no sólo la labor, 
propia del esclavo, obligado por la necesidad a permanecer 
vivo y sujeto a la ley de su amo, sino también la vida trabajadora 
del artesano libre y la adquisitiva del mercader. En resumen, 
excluía a todos los que involuntariamente, de manera temporal 
o permanente, habían perdido la libre disposición de sus movi
mientos y actividades.4 Esas tres formas de vida tienen en co
mún su interés por lo «bello», es decir, por las cosas no necesa
rias ni meramente útiles: la vida del disfrute de los placeres 
corporales en la que se consume lo hermoso; la vida dedicada a 
los asuntos de la polis, en la que la excelencia produce bellas 
hazañas y, por último, la vida del filósofo dedicada a inquirir y 
contemplar las cosas eternas, cuya eterna belleza no puede rea
lizarse mediante la interferencia productora del hombre, ni 
cambiarse por el consumo de ellas.5 

La principal diferencia entre el empleo de la expresión en 
Aristóteles y en el medioevo radica en que el bios politikos de
notaba de manera explícita sólo el reino de los asuntos huma
nos, acentuando la acción, praxis, necesaria para establecerlo y 
mantenerlo. Ni la labor ni el trabajo se consideraba que poseye
ra suficiente dignidad para constituir un fetos, Una autónoma y 
auténticamente humana forma de vida; puesto que servían y 
producían lo necesario y útil, no podían ser librey, indepen
dientes de las necesidades y exigencias humanas.6 La forma de 
vida política escapaba a este veredicto debido al modo de en
tender los griegos la vida de la polis, que para ellos indicaba una 
forma muy especial y libremente elegida de organización políti
ca, y en modo alguno sólo una manera de acción necesaria para 
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mantener unidos a los hombres dentro de un orden. No es que 
los griegos o Aristóteles ignoraran que la vida humana exige 
siempre alguna forma de organización política y que gobernar 
constituyera una distinta manera de vida, sino que la forma de 
vida del déspota, puesto que era «meramente» una necesidad, 
no podía considerarse libre y carecía de relación con el biospo-
litikos.1 

Con la desaparición de la antigua ciudad-estado -parece 
que san Agustín fue el último en conocer al menos lo que signi
ficó en otro tiempo ser ciudadano-, la expresión vita activa 
perdió su específico significado político y denotó toda clase de 
activo compromiso con las cosas de este mundo. Ni que decir 
tiene que de esto no se sigue que labor y trabajo se elevaran en 
la jerarquía de las actividades humanas y alcanzaran la misma 
dignidad que una vida dedicada a la política.8 Fue, más bien, lo 
contrario: a la acción se la consideró también entre las necesi
dades de la vida terrena, y la contemplación (el bios theórétikos, 
traducido por vita contemplativa) se dejó como el único modo 
de vida verdaderamente libre.9 

Sin embargo, la enorme superioridad de la contemplación 
sobre la actividad de cualquier clase, sin excluir a la acción, no 
es de origen cristiano. La encontramos en la filosofía política de 
Platón, en donde toda la utópica reorganización de la vida "de la 
polis no sólo está dirigida por el superior discernimiento,del 
filósofo, sino que no tiene más objetivo que hacer posible la 
forma de vida de éste. La misma articulación aristotélica de las 
diferentes formas de vida, en cuyo orden la vida del placer de
sempeña un papel menor, se guía claramente por el ideal de 
contemplación (theória). A la antigua libertad con respecto a 
las necesidades de la vida y a la coacción de los demás, los 
filósofos añadieron el cese de la actividad política (skholé);10 

por lo tanto, la posterior actitud cristiana de liberarse de la 
complicación de los asuntos mundanos, de todos los negocios 
de este mundo, se originó en la filosofía apolitia de la antigüe
dad. Lo que fue exigido sólo por unos pocos se consideró en la 
era cristiana como derecho de todos. 

La expresión vita activa, comprensiva de todas las actividades 
humanas y definida desde el punto de vista de la absoluta quie-
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tud contemplativa, se halla más próxima a la askholia («in
quietud») griega, con la que Aristóteles designaba a toda activi
dad, que al hios politikos griego. Ya en Aristóteles la distinción 
entre quietud e inquietud, entre una casi jadeante abstención 
del movimiento físico externo y la actividad de cualquier clase, 
es más decisiva que la diferencia entre la forma de vida política 
y la teórica, porque finalmente puede encontrarse dentro de 
cada una de las tres formas de vida. Es como la distinción entre 
guerra y paz: de la misma manera que la guerra se libra por 
amor a la paz, así toda clase de actividad, incluso los procesos 
de simple pensamiento, deben culminar en la absoluta quietud 
de la contemplación." Cualquier movimiento del cuerpo y del 
alma, así como del discurso y del razonamiento, han de cesar 
ante la verdad. Ésta, trátese de la antigua verdad del Ser o de la 
cristiana del Dios vivo, únicamente puede revelarse en comple
ta quietud humana.'2 

Tradicionalmente y hasta el comienzo de la Edad Moderna, 
la expresión vita activa jamás perdió su connotación negativa 
de «in-quietud», nec-otium, askholia. Como tal permaneció ín
timamente relacionada con la aún fundamental distinción grie
ga entre cosas que son por sí mismas lo que son y cosas que 
deben su existencia al hombre, entre cosas que son physei y las 
que son nomo. La superioridad de la contemplación sobre la 
actividad reside en la convicción de que ningún trabajo del 
hombre puede igualar en belleza y verdad al kosmos físico, que 
gira inmutable y eternamente sin ninguna interferencia del ex
terior, del hombre o dios. Esta eternidad sólo se revela a los ojos 
hurnin i cuando todos los movimientos y actividades del hom
bre se hallan en perfecto descanso. Comparada con esta actitud 
de reposo, todas las distinciones y articulaciones de la vita acti
va desaparecen. Considerada desde el punto de vista de la con
templación, no importa lo que turbe la necesaria quietud, siem
pre que la turbe. 

Tradicionalmente, por lo tanto, la expresión vita activa 
toma su significado de la vita contemplativa; su muy limitada 
dignidad se le concede debido a que sirve las necesidades y 
exigencias de la contemplación en un cuerpo vivo.13 El cristia
nismo, con su creencia en el más allá, cuya gloria se anuncia en 
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el deleite de la contemplación,14 confiere sanción religiosa al 
degradamiento de la vita activa a una posición derivada, secun
daria; pero la determinación del orden coincidió con el descu
brimiento de la contemplación (theória) como facultad huma
na, claramente distinta del pensamiento y del razonamiento, 
que se dio en la escuela socrática y que desde entonces ha go
bernado el pensamiento metafísico y político a lo largo de nues
tra tradición.15 Parece innecesario para mi propósito discutir 
las razones de esta tradición. Está claro que son más profundas 
que la ocasión histórica que dio origen al conflicto entre la polis 
y el filósofo y que así, casi de manera incidental, condujo tam
bién al hallazgo de la contemplación como forma de vida del 
filósofo. Dichas razones deben situarse en un aspecto completa
mente distinto de la condición humana, cuya diversidad no se 
agota en las distintas articulaciones de la vita activa y que, cabe 
sospechar, no se agotarían incluso si en ella incluyéramos al 
pensamiento y razón. 

Si, por lo tanto, el empleo de la expresión vita activa, tal 
como lo propongo aquí, está en manifiesta contradicción con la 
tradición, se debe no a que dude de la validez de la experiencia 
que sostiene la distinción, sino más bien del orden jerárquico 
inherente a ella desde su principio. Lo anterior no significa que 
desee impugnar o incluso discutir el tradicional concepto de 
verdad como revelación y, en consecuencia, como algo esen-* 
cialmente dado al hombre, o que prefiera la pragmática aseve
ración de la Edad Moderna en el sentido de que el hombre sólo 
puede conocer lo que sale de sus manos. Mi argumento es sen
cillamente que el enorme peso de la contemplación en la jerar
quía tradicional ha borrado las distinciones y articulaciones 
dentro de la vita activa y que, a pesar de las apariencias, esta 
condición no "ha sufrido cambio esencial por la moderna ruptu
ra con la tradición y la inversión final de su orden jerárquico en 
Marx y Nletzsche. En la misma naturaleza de la famosa «apuesta 
al revés» de los sistemas filosóficos o de los actualmente acepta
dos, esto es, en ía naturaleza de la propia operación, radica que 
el marco conceptual se deje más o menos intacto. 

La moderna inversión comparte con la jerarquía tradicional 
el supuesto de que la misma preocupación fundamental huma-
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na ha de prevalecer en| todas las actividades de los hombres, ya 
que sin un principio comprensivo no podría establecerse orden 
alguno. Dicho supuesto no es algo evidente, y mi empleo de la 
expresión vita activa presupone que el interés que sostiene to
das estas actividades no es el mismo y que no es superior ni 
inferior al interés fundamental de la vita contemplativa. 

3. Eternidad e inmortalidad 

Que los varios modos de compromiso activo en las cosas de 
este mundo, por un lado, y el pensamiento puro que culmina en 
la contemplación, por el otro, correspondan a dos preocupa
ciones humanas totalmente distintas, ha sido manifiesto desde 
que «los hombres de pensamiento y los de acción empezaron a 
tomar diferentes sendas»,16 esto es, desde que surgió el pensa
miento político en la escuela de Sócrates. Sin embargo, cuando 
los filósofos descubrieron -y es probable, aunque no demostra
do, que dicho descubrimiento se debiera al propio Sócrates-
que el reino político no proporcionaba todas las actividades 
más elevadas del hombre, dieron por sentado de inmediato, no 
que hubieran encontrado algo diferente a lo ya sabido, sino que 
se encontraban ante un principio más elevado para reemplazar 
al que había regido a la polis. La vía más corta, si bien algo 
superficial, para señalar estos dos distintos y hasta cierto grado 
incluso conflictivos principios es recordar la distinción entre 
inmortalidad y eternidad. 

Inmortalidad significa duración en el tiempo, vida sin muer
te en esta Tierra y en este mundo tal como se concedió, según el 
pensamiento griego, a la naturaleza y a los dioses del Olimpo. 
Ante este fondo de la siempre repetida vida de la naturaleza y de 
la existencia sin muerte y sin edad de los dioses, se erigen los 
hombres moríales, únicos mortales en un inmortal aunque no 
eterno universo, confrontados con las vidas inmortales de sus 
dioses pero no bajo la ley de un Dios eterno. Si confiamos en 
Herodoto, la diferencia entre ambos parece haber chocado al 
propio entendimiento griego antes de la articulación concep
tual ds los filósofos y, por lo tanto, antes de las experiencias 
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específicamente griegas de lo eterno que subrayan esta articu
lación. Herodoto, al hablar de las formas asiáticas de venera
ción y creencias en un Dios invisible, afirma de manera explí
cita que, comparado con este Dios transcendente (como diría
mos en la actualidad) que está más allá del tiempo, de la vida y 
del universo, los dioses griegos son anthrópophyeií, es decir, 
que tiene la misma naturaleza, no simplemente la misma 
forma, que el hombre.17 La preocupación griega por la inmorta
lidad surgió de su experiencia de una naturaleza y unos dioses 
inmortales que rodeaban las vidas individuales de los hombres 
mortales. Metidos en un cosmos en que todo era inmortal, la 
mortalidad pasaba a ser la marca de contraste de la existencia 
humana. Los hombres sen «los mortales», las únicas cosas mor
tales con existencia, ya que a diferencia de los animales no exis
ten sólo como miembros de una especie cuya vida inmortal está 
garantizada por la procreación l8La mortalidad del hombre ra
dica en el hecho de que la vida individual, con una reconocible 
historia desde el nacimiento hasta la muerte, surge de la bioló
gica. Esta vida individual se distingue de todas las demás cosas 
por el curso rectilíneo de su movimiento, que, por decirlo así, 
corta el movimiento circular de la vida biológica. La mortali
dad es, pues, seguir una línea rectilínea en un universo donde 
todo lo que se mueve lo hace en orden cíclico. 

La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en su 
habilidad en .producir cosas -trabajo, actos y palabras- 19 que 
merezcan ser, y al menos en cierto grado lo sean, imperecede
ras con el fin de que, a través de dichas cosas, los mortales 
encuentren su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a 
excepción de ellos mismos. Por su capacidad en realizar actos 
inmortales, por su habilidad en dejar huellas imborrables, los 
hombres, a pesar de su mortalidad individual, alcanzan su pro
pia inmortalidad y demuestran ser de naturaleza «divina». La 
distinción entre hombre y animal se observa en la propia espe
cie humana: sólo los mejores (aristof), quienes constantemente 
se demuestran ser los mejores {aristeuein, verbo que carece de 
equivalente en ningún otro idioma) y «prefieren la fama inmor
tal a las cosas mortales», son verdaderamente humanos; los de
más, satisfechos con los placeres que les proporciona la natura-
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leza, viven y mueren como animales. Ésta era la opinión de 
Heráclito,20 opinión cuyo equivalente difícilmente se encuentra 
en cualquier otro filósofo después de Sócrates. 

Para nuestro propósito no es de gran importancia saber si fue 
Sócrates o Platón quien descubrió lo eterno como verdadero 
centro del pensamiento estrictamente metafísico. Pesa mucho a 
favor de Sócrates que sólo él entre los grandes pensadores —úni
co en esto como en muchos otros aspectos- no se preocupó de 
poner por escrito sus pensamientos, ya que resulta evidente que, 
sea cual sea la preocupación de un pensador por la eternidad, en 
el momento eh que se sienta para redactar sus pensamientos 
deja de interesarse fundamentalmente por la eternidad y fija su 
atención en dejar algún rastro de ellos. Se adentra en la vita 
activa y elige la forma de la permanencia'y potencial inmortali
dad. Una cosa es cierta: solamente en Platón la preocupación 
por lo eterno y la vida del filósofo se ven como inherentemente 
contradictorias y en conflicto con la pugna por la inmortalidad, 
la forma de vida del ciudadano, el bios politikos. 

La experiencia del filósofo sobre lo eterno, que para Platón 
era arhéton («indecible») y aneu logou («sin palabra») para Aris
tóteles y que posteriormente fue conceptuaíizada en el paradó
jico nunc stans, sólo se da al margen de los asuntos humanos y 
de la pluralidad de hombres, como sabemos por el mito de la 
caverna en la República de Platón, habiéndose liberado de las 
trabas que le ataban a sus compañeros, abandona la caverna en 
perfecta «singularidad», por decirlo así, ni acompañado ni se
guido por nadie. Políticamente hablando, si morir es lo mismo 
que «dejar de estar entre los hombres», la experiencia de lo 
eterno es una especie de muerte, y la única cosa que la separa 
de la muerte verdadera es que no es final, ya que ninguna cria
tura viva puede sufrirla durante ningún espacio de tiempo. Y 
esto es precisamente lo que separa a la vita contemplativa de la 
vita activa en el pensamiento medieval.21 No obstante, resulta 
decisivo que la experiencia de lo eterno, en contradicción con 
la de lo inmortal, carece de correspondencia y no puede trans
formarse en uña actividad, puesto que incluso la actividad de 
pensar, que prosigue dentro de uno mismo por medio de pala
bras, está claro que no sólo es inadecuada para traducirla, sino 
que interrumpiría y arruinaría a la propia experiencia. 



La condición humana 33 

Theória o «contemplación» es la palabra dada a la experien
cia de lo eterno, para distinguirla de las demás actitudes, que 
como máximo pueden atañer a la inmortalidad. Cabe que el 
descubrimiento de lo eterno por parte de los filósofos se viera 
ayudado por su muy justificada duda sobre las posibilidades de 
la polis en cuanto a inmortalidad o incluso permanencia, y cabe 
que el choque sufrido por este descubrimiento fuera tan enor
me que les llevara a despreciar toda lucha por la inmortalidad 
como si se tratara de vanidad y vanagloria, situándose en abier
ta oposición a la antigua ciudad-estado y a la religión que había 
inspirado. Sin embargo, la victoria final de la preocupación por 
la eternidad sobre toda clase de aspiraciones hacia la inmortali
dad no se debe al pensamiento filosófico. La caída del Imperio 
Romano demostró visiblemente que ninguna obra salida de 
manos mortales puede ser inmortal, y dicha caída fue acompa
ñada del crecimiento del evangelio cristiano, que predicaba 
una vida individual imperecedera y que pasó a ocupar el puesto 
de religión exclusiva de la humanidad occidental. Ambos hicie
ron fútil e innecesaria toda lucha por una inmortalidad terrena. 
Y lograron tan eficazmente convertir a la vita activa y al bios 
politikos en asistentes de la contemplación, que ni siquiera el 
surgimiento de lo secular en la Edad Moderna y la concomitan
te inversión de la jerarquía tradicional entre acción y contem- -
píación bastó para salvar del olvido la lucha por la inmortali
dad, que originalmente había sido fuente y centro de la vita 
activa. 

NOTAS 

1. En el análisis del pensamiento político postclásico, resulta a menudo suma
mente iluminador averiguar cuál de las dos versiones bíblicas de la creación se cita. 
Así, es muy característico de la diferencia entre la enseñanza de Jesús de Nazaret y 
la de san Pablo el hecho de que Jesús, al discutir la relación entre hombre y mujer, 
se refiere a Gen., I. 27: «¿No habéis leído que al principio el Creador los hizo varón y 
hembra?» (Mí., XIX. 4), i. .„. iras que san Pablo en una ocasión similar insiste en que 
la mujer se creó «del hombre» y de ahí «para el hombre», si bien atenúa en cierto 
modo la diferencia: «ni la mujer sin el varón ni el varón sin la mujer» (/ Cor., xi. 
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8-12), La diferencia indica mucho más que una diferente actitud sobre el papel de la 
mujer. Para Jesús, la fe estaba íntimamente relacionada con la acción; para san 
Pablo, la fe estaba conectada de manera primordial con la salvación. Sobre este 
punto es de especial interés la aportación de san Agustín (De civitate Dei, XII. 21), 
quien no sólo se desvía por completo de Gen., i. 27, sino que ve la diferencia entre 
hombre y animal en el hecho de que el primero fue creado unutn ac singulum, 
mientras que a todos los animales se les ordenó «existir varios al mismo tiempo» 
(plura simul iussit exsistere). Para san Agustín, la creación ofrece una grata oportu
nidad para acentuar el carácter de especie de la vida animal, a diferencia de la 
singularidad de la existencia humana. 

2. San Agustín, a quien se suele considerar el primero que planteó la llamada 
cuestión antropológica en filosofía, lo sabía muy bien. Distingue entre «¿Quién soy 
yo?» y «¿Qué soy yo?», la primera pregunta dirigida por el hombre a sí.mismo («Y 
me dirigí a mí mismo y me dije: Tú, ¿quién eres tú? Y contesté: un hombre» -tu, 
quis es?, Confesiones, x. 6) y la segunda a Dios («Entonces, ¿qué soy. Dios mío? ¿Lo 
que es mi naturaleza?- Quid ergo sum, Deus meusi,Quae natura sum?, x. 17). 
Porque en el «gran misterio», el grande profundum.'en que se halla el hombre (IV. 
14), hay «algo de hombre (aliquid hominis) que el espíritu del hombre que está en 
él no conoce. Pero, Tú, Señor, que le has hecho {jecisli eum), conoces todo de él 
(eius omnia)» (x. 5). Así, la más familiar de estas frases cuyo texto he citado, la 
quaestio mihi factus sum, es una pregunta planteada en presencia de Dios, «ante , 
cuyos ojos he llegado a ser un problema para mí mismo» (x. 33). En resumen, la 
respuesta a la pregunta «¿quién soy yo?» es sencillamente: «Eres un hombre, cual
quier cosa que eso Sea»; y la respuesta a «¿qué soy?» sólo puede darla Dios, que 
hizo al hombre. El interrogante sobre la naturaleza del hombre no es menos teoló
gico que el referido a la naturaleza de Dios; ambos sólo cabe establecerlos en el 
marco de una respuesta divinamente revelada. 

3. Véase san Agustín, De civitate Dei, XIX. 19. 
4. William L. Westermann -«Between Slavery and Freedom», American His-

toricalReview, L (1945)- sostiene que el «criterio de Aristóteles... de que los arte
sanos viven en una condición de esclavitud limitada, significa que éstos, cuando 
hacían un contrato de trabajo, disponían de dos de los cuatro elementos de su libre 
estado social (o sea, libertad de actividad económica y derecho al movimiento no 
restringido), pero por su propia voluntad y durante un período temporal»; esta cita 
de Westermann demuestra que la libertad se entendía formada por «el estado 
social, la inviolabilidad personal, la libertad de actividad económica, el derecho al 
movimiento'no restringido», y en consecuencia la esclavitud «era la ausencia de 
estos cuatro atributos». Aristóteles, en su enumeración de «modos de vida» en la 
Ética a Nicómaco (i. 5) y Etica a Eudemo (1215a35 sigs.), ni siquiera menciona la 
forma de vida del artesano; para él resulta claro que un banausos no es libre (véase 
Política, 1337b5). Se refiere, sin embargo, a «la vida de lucro» y la rechaza porque 
también se «emprende bajo apremio» (£/. M e , 1096a5). En la Ética a Eudemo se 
acentúa que el criterio sea libre: únicamente enumera esas vidas que se eligen ep' 
exousian. 

5. Con respecto a la oposición de lo hermoso a lo necesario y útil, véase 
Política, 1333a30 sigs., 1332b32. 
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6. Con respecto a la oposición de lo libre a lo necesario y útil, véase ibid 
1332b2. 

7. Véase ibid., 1277b8 con respecto a la distinción entre la ley despótica y ] a 

política. Sobre el tema de que la vida del déspota no es igual a la del hombre libre 
porque e! primero está interesado por las «cosas necesarias», véase ibid 
1325a24. 

8. Sobre la extendida opinión de que la estimación moderna del trabajo es de 
origen cristiano, véase apartado 44. 

9. Consúltese santo Tomás, Summa theologica, II - II. 179, esp. art. 2, donde la 
vita activa surge de la necessitas vitae praesentis, y Expositio in Psalmos, XLV, 3 
donde al cuerpo político se le asigna la tarea de hallar todo lo que sea necesario 
para la vida: in civitate oportet invenire omnia necessaria ad vitam. 

10. La palabra griega skholé, al igual que la latina otium, significa primordial-
mente libertad de actividad política y no sólo tiempo de ocio, si bien ambas pala
bras se emplean también para indicar libertad de labor y necesidades de la vida. 
En cualquier caso, siempre señalan una condición libre de preocupaciones y cui
dados. Una excelente descripción de la vida cotidiana de un .ciudadano ateniense 
corriente, que disfruta de plena libertad de labor y trabajo, se halla en Fustel de 
Coulanges, The Ancient City (Anchor ed., 1956), págs. 334-336; descripción que 
convencerá a cualquiera del tiempo que se consumía en la actividad política bajo 
las condiciones de la ciudad-estado. Resulta fácil imaginar la cantidad de preocu
paciones que acarreaba esta ordinaria vida política si recordamos que la ley ate
niense no permitía perrnaneter neutral y castigaba con pérdida de la ciudadanía a 
quienes se negaban a tomar parte en la pugna de las distintas facciones. 

11. Véase Aristóteles, Política, 1333a30-33. Santo Tomás define la contempla- . 
ción como quies ab exterioribus motibus {Summa theologica, II - II. 179.1). 

12. Santo Tomás acentúa la tranquilidad del alma y recomienda la vita activa 
porque agota y, por lo tanto, «aquieta las pasiones interiores» facilitando la con
templación (Summa theologica, II - II. 182.3). 

13. Santo Tomás se muestra muy explícito sobre la relación entre la vita 
activa y las exigencias y necesidades del cuerpo humano que tienen en común 
hombres y animales (Summa theologica, II - II. 182.1). 

14. San Agustín habla de la «carga» (sarcina) de la vida activa impuesta por el 
deber de la caridad, que sería insoportable sin la «suavidad» (suavitas) y el «deleite 
de la verdad» que se da en la contemplación (De civitate Dei, XIX. 19). 

15. El tradicional resentimiento del filósofo contra la condición humana por 
el hecho de tener un cuerpo, no es idéntico al antiguo desprecio por las necesida
des de la vida; estar sujeto a la necesidad era sólo un aspecto de la existencia 
corporal, y el cuerpo, una vez liberado de esta necesidad, era capaz de esa pura 
apariencia que los griegos llamaban belleza. Desde Platón, los filósofos añadieron 
al resentimiento por estar obligados a las exigencias del cuerpo, un nuevo resenti
miento hacia el movimiento de cualquier clase. Debido a que el filósofo vive en 
completa quietud, sólo su cuerpo, según Platón, habita en la ciudad. De aquí 
deriva también el anterior reproche de interferencia dirigido contra los que dedi
caban su vida a la política. 
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16. Véase F. M. CornFord, «Plato's Commonwealth», Unwriüen Philosophy 
(1950), pág. 54: «La muerte de Pericles y la guerra del Peloponeso marcan el 
momento en que los hombres de pensamiento y los de acción emprenden diferen
tes senderos, destinados a divergir cada vez más hasta que el sabio estoico dejó de 
ser ciudadano de su propio país y se convirtió en ciudadano del universo». 

17. Herodoto (i. 131), tras referir que los persas «no tienen imágenes de los 
dioses, ni templos, ni altares, y que consideran necias estas cosas», pasan a explicar 
que eso demuestra que «no creen, a diferencia de los griegos, que los dioses sean 
anthrbpophyeis, de naturaleza humana», o, podemos añadir, que dioses y hombres 
tengan la misma naturaleza. Véase también Píndaro, Carmina Nemaea, vi. 

18. Véase Aristóteles, Económica, 1343b24. La naturaleza garantiza para 
siempre a las especies su ser a través de la repetición (periodos), pero no puede 
hacerlo para siempre al individuo. El mismo pensamiento, «para las cosas vivas, la 
vida es ser», aparece en Sobre el alma, 415bl3. 

19. El idioma griego no distingue entre «trabajos» y «actos»; denomina a los 
dos erga si son lo bastante duraderos para perdurar y lo suficientemente grandes 
para que se les recuerde. Sólo cuando los filósofos o, mejor dicho, los sofistas, 
comenzaron a trazar sus «interminables distinciones» y a diferenciar entre hacer y 
actuar (poiein y prattein), las palabras poiémata y pragmata adquirieron mayor uso 
(véase Platón, Cármides, 163). Homero aún desconoce la palabra pragmata, que 
en Platón (ta ton anthrópón pragmata) está mejor interpretado por «asuntos huma
nos» y que tiene las connotaciones de trastorno y futilidad. En Herodoto, pragmata 
puede tener la misma connotación (véase, por ejemplo, I. 155). 

20. Heráclito, frag. B29 (Diels, Fragmente der Vorsokratiker, 19224). 
21. In vita activa fixi permanere possumus; in contemplativa autem intenta 

mente manere nullo modo valemus (santo Tomás, Summa theologica, II. -,' 
II. 181.4). ' 



CAPÍTULO V 
A C C I Ó N 

Todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o 
contamos una historia sobre ellas. 

ISAK DlNESEN 

Hatn in omni actione principaliter intenditur ab agente, sive necessi-
tate naturae sive voluntarle agat, propriam similitudinem explicare; 
unde fit quod omne agens, in quantum huiusmodi, delectatur, quia, 
cum omne quod est appetat suum esse, ac in agenda agentis esse 
modammodo amplietur, sequitur de necessitate delectado... Nihil igi-
tur agit nisi tale existens quale patiens fieri debet. 

«Porque en toda acción, lo que intenta pr incipalmente el agente, ya 
ac túe p o r necesidad natural o por libre voluntad, es explicar su 
propia imagen. De ahí que todo agente, en tanto que hace, se deleita 
en hacer ; puesto q u e t o d o lo que es apetece su ser, y puesto que en 
la acc ión el ser del agente está de algún modo ampliado, la delicia 
necesar iamente sigue....Así, nada actúa a menos que [al actuar] 
haga patente su latente yo.» 

DANTE 
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24. La revelación del agente 
en el discurso y la acción 

La pluralidad humana, básica condición tanto de la acción 
como del discurso, tiene el doble carácter de igualdad y distin
ción. Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse 
ni planear y prever para el futuro las necesidades de los que 
llegarán después. Si los hombres no fueran distintos, es decir, 
cada ser humano diferenciado de cualquier otro que exista, 
haya existido o existirá, no necesitarían el discurso ni la acción 
para entenderse. Signos y sonidos bastarían para comunicar las 
necesidades inmediatas e idénticas. 

La cualidad humana de ser distinto :no es lo mismo que la 
alteridad, la curiosa calidad de alientas que posee todo lo que 
es y, en la filosofía medieval, una de las cuatro características 
básicas y universales del Ser, trascendentes a toda cualidad par
ticular. La alteridad es un aspecto importante de la pluralidad, 
la razón por la que todas nuestras definiciones son distinciones, 
por la que somos incapaces de decir que algo es sin distinguirlo 
de alguna otra cosa. La alteridad en su forma más abstracta sólo 
se encuentra en la pura multiplicación de objetos inorgánicos, 
mientras que toda la vida orgánica muestra variaciones y distin
ciones, incluso entre especímenes de la misma especie. Pero 
sólo el hombre puede expresar esta distinción y distinguirse, 
y sólo él puede comunicar su propio yo y no simplemente algo: 
sed o hambre, afecto, hostilidad o temor. En el hombre, la alte
ridad que comparte con todo lo que es, y la distinción, que 
comparte con todo lo vivo, se convierte en unicidad, y la plura
lidad humana es la paradójica pluralidad de los seres únicos. 

El discurso y la acción revelan esta única cualidad de ser 
distinto. Mediante ellos, los hombres se diferencian en vez de 
ser meramente distintos; son los modos en que los seres huma
nos se presentan unos a otros, no como objetos físicos, sino qua 
hombres. Esta apariencia, diferenciada de la mera existencia 
corporal, se basa en la iniciativa, pero en una iniciativa que 
ningún ser humano puede contener y seguir siendo humano. 
Esto no ocurre en ninguna otra actividad de la vita activa. Los 
hombres pueden vivir sin laborar, pueden obligar a otros a que 
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laboren por ellos, e incluso decidir el uso y disfrute de las cosas 
del mundo sin añadir a éste un simple objeto útil; la vida de un 
explotador de la esclavitud y la de un parásito pueden ser injus
tas, pero son humanas. Por otra parte, una vida sin acción ni 
discurso —y ésta es la única forma de vida que en conciencia ha 
renunciado a toda apariencia y vanidad en el sentido bíblico de 
la palabra- está literalmente muerta para el mundo; ha dejado 
de ser una vida humana porque ya no la viven los hombres. 

Con palabra y acto nos insertamos en el mundo humano, y 
esta inserción es como un segundo nacimiento, en el que con
firmamos y asumimos el hecho desnudo de nuestra original 
apariencia física. A dicha inserción no nos obliga la necesidad, 
como lo hace la labor, ni nos impulsa la utilidad, como es el 
caso del trabajo. Puede estimularse por la presencia de otros 
cuya compañía deseemos, pero nunca está condicionada por 
ellos; su impulso surge del comienzo, que se adentró en el mun
do cuando nacimos y al que respondemos comenzando algo 
nuevo por nuestra propia iniciativa.' Actuar, en su sentido más 
general, significa.tomar una iniciativa, comenzar (como indica 
la palabra griega archein, «comenzar», «conducir» y finalmente 
«gobernar»), poner algo en movimiento (que es el significado 
original del agere latino). Debido a que son initium los recién 
llegados y principiantes, por virtud del nacimiento, los hom
bres toman la iniciativa, se aprestan a la acción. [Initium] ergo 
ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit («para que hu
biera un comienzo, fue creado el hombre, antes del cual no 
había nadie»), dice san Agustín en su filosofía política.2 Este 
comienzo no es el mismo que el del mundo;3 no es el comienzo 
de algo, sino de alguien que es un principiante por sí mismo. 
Con la creación del hombre, el principio del comienzo entró en 
el propio mundo, que, claro .está, no es más que otra forma de 
decir que el principio de la libertad se creó al crearse al hom
bre, no antes. 

En la propia naturaleza del comienzo radica que se inicie 
algo nuevo que no puede esperarse de cualquier cosa que haya 
ocurrido antes. Este carácter de lo pasmoso inesperado es inhe
rente a todos los comienzos y a todos los orígenes. Así, el origen 
de la vida a partir de la materia inorgánica es una infinita im-
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probabilidad de los procesos inorgánicos, como lo es el naci
miento de la Tierra considerado desde el punto de los procesos, 
del universo, o la evolución de la vida humana a partir de la 
animal. Lo nuevo siempre se da en oposición a las abrumadoras 
desigualdades de las leyes estadísticas y de su probabilidad, que 
para todos los fines prácticos y cotidianos son certeza; por lo 
tanto, lo nuevo siempre aparece en forma de milagro. El hecho 
de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe espe
rarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo que es 
infinitamente improbable. Y una vez más esto es posible debido 
sólo a que cada hombre es único, de tal manera que con cada 
nacimiento algo singularmente nuevo entra en el mundo. Con 
respecto a este alguien que es único cabedecir verdaderamente 
que nadie estuvo allí antes que él. Si la acción como comienzo 
corresponde al hecho de nacer, si es la realización de la condi
ción humana de la natalidad, entonces el discurso corresponde 
al hecho de la distinción y es la realización de la condición 
humana de la pluralidad, es decir, de vivir como ser distinto y 
único entre iguales. 

Acción y discurso están tan estrechamente relacionados de
bido a que el acto primordial y específicamente humano debe 
contener al mismo tiempo la respuesta a la pregunta planteada 
a todo recién llegado: «¿Quién eres tú?». Este descubrimiento 
de quién es alguien está implícito tanto en sus palabras como 
en sus actos; sin embargo, la afinidad entre discurso y revela
ción es mucho más próxima que entre acción y revelación,4 de 
la misma manera que la afinidad entre acción y comienzo es 
más estrecha que la existente entre discurso y comienzo, aun
que muchos, incluso la mayoría de los actos se realizan a mane
ra de discurso. En todo caso, sin el acompañamiento del discur
so, la acción no sólo perdería su carácter revelador, sino 
también su sujeto, como si dijéramos; si en lugar de hombres de 
acción hubiera robots se lograría algo que, hablando humana
mente por la palabra y, aunque su acto pueda captarse en su 
cruda apariencia física sin acompañamiento verbal, sólo se 
hace pertinente a través de la palabra hablada en la que se iden
tifica como actor, anunciando lo que hace, lo que ha hecho y lo 
que intenta hacer. 
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Ninguna otra realización humana requiere el discurso en la 
misma medida que la acción. En todas las demás, el discurso 
desempeña un papel subordinado, como medio de comunica
ción o simple acompañamiento de algo que también pudo reali
zarse en silencio. Cierto es que el discurso es útil en extremo 
como medio de comunicación e información, pero como tal 
podría reemplazarse por un lenguaje de signos, que tal vez de
mostrara ser más útil y conveniente para transmitir ciertos sig
nificados, como en el caso de las matemáticas y otras discipli
nas científicas o en ciertas formas de trabajo en equipo. Así, 
también es cierto que la capacidad del hombre para actuar, y 
especialmente para hacerlo concertadamente, es útil en extre
mo para los fines de autodefensa o de búsqueda de intereses; 
pero si no hubiera nada más en juego que el uso de la acción 
como medio para alcanzar un fin, está claro que el mismo fin 
podría alcanzarse mucho más fácilmente en muda violencia, de 
manera que la acción no parece un sustituto muy eficaz de la 
violencia, al igual que el discurso, desde el punto de vista de 
la pura utilidad, se presenta como un difícil sustituto del len
guaje de signos. 

Mediante la acción y el discurso, los hombres muestran quié
nes son, revelan activamente su única y personal identidad y 
hacen su aparición en el mundo humano, mientras que su iden
tidad física se presenta bajo la forma única del cuerpo y el soni
do de la voz, sin necesidad de ninguna actividad propia. El des
cubrimiento de «quién» en contradistinción al «qué» es alguien 
-sus cualidades, dotes, talento y defectos que exhibe u qculta-
está implícito en todo lo que ese alguien dice y hace. Sólo puede 
ocultarse en completo silencio y perfecta pasividad, pero su 
revelación casi nunca puede realizarse como fin voluntario, 
como si uno poseyera y dispusiese de este «quién» de la misma 
manera que puede hacerlo con sus cualidades. Por el contrario, 
es más que probable que el «quién», que se presenta tan claro e 
inconfundible a los demás, permanezca oculto para la propia 
persona, como el daimdn de la religión griega que acompañaba 
a todo hombre a lo largo de su vida, siempre mirando desde 
atrás por encima del hombro del ser humano y por lo tanto sólo 
visible a los que éste encontraba de frente. 
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Esta cualidad reveladora del discurso y de la acción pasa a 
primer plano cuando las personas están con otras, ni a favor ni 
en contra, es decir, en pura contigüidad humana. Aunque nadie 
sabe a quién revela cuando uno se descubre a sí mismo en la 
acción o la palabra, voluntariamente se ha de correr el riesgo 
de la revelación, y esto no pueden asumirlo ni el hacedor de 
buenas obras, que debe ocultar su yo y permanecer en comple
to anonimato, ni el delincuente, que ha de esconderse de los 
demás. Los dos son figuras solitarias, uno a favor y el otro en 
contra de todos los hombres; por lo tanto, permanecen fuera 
del intercambio humano y, políticamente, son figuras margína
les que suelen entrar en la escena histórica en período de co
rrupción, desintegración y bancarrota'política. Debido a su in
herente tendencia a descubrir al agente junto con el acto, la 
acción necesita para su plena aparición la brillantez de la glo
ria, sólo posible en la esfera pública. 

Sin la revelación del agente en el acto, la acción pierde su 
específico carácter y pasa a ser una forma de realización entre 
otras. En efecto, entonces no es menos medio para un fin que lo 
es la fabricación para producir un objeto. Esto ocurre siempre 
que se pierde la contigüidad humana, es decir, cuando las per
sonas sólo están a favor o en contra de las demás, por ejemplo 
durante la guerra, cuando los hombres entran en acción y em
plean medios de violencia para lograr ciertos objetivos en con
tra del enemigo. En estos casos, que naturalmente siempre se 
han dado, el discurso se convierte en «mera charla», simple
mente en un medio más para alcanzar el fin, ya sirva para enga
ñar al enemigo o para deslumhrar a todo el mundo con la pro
paganda; las palabras no revelan nada, el descubrimiento sólo 
procede del acto mismo, y esta realización, como todas las rea
lizaciones, no puede revelar al «quién», a la única y distinta 
identidad del agente. 

En estos casos la acción pierde la cualidad mediante la que 
trasciende la simple actividad productiva, que, desde la humil
de fabricación de objetos de uso hasta la inspirada creación de 
obras de arte, no tiene más significado que el que se revela en el 
producto acabado y no intenta mostrar más de lo claramente 
visible al final del proceso de producción. La acción sin un 
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nombre, un «quién» unido a ella, carece de significado, mien
tras que una obra de arte mantiene su pertinencia conozcamos 
o no el nombre del artista. Los monumentos al «Soldado Desco
nocido» levantados tras la Primera Guerra Mundial testimonian 
la necesidad aún existente entonces de glorificación, de encon
trar un «quién», un identificáble alguien al que hubieran revela
do los cuatro años de matanza. La frustración de ese deseo y la 
repugnancia a resignarse al hecho brutal de que el agente de la 
guerra no era realmente nadie, inspiró la erección de los monu
mentos al «desconocido», a todos los que la guerra no había 
dado a conocer, robándoles no su realización, sino su dignidad 
humana.5 

25. La trama de las relaciones 
y las historias interpretadas 

La manifestación de quién es el que habla y quién el agente, 
aunque resulte visible, retiene una curiosa intangibilidad que 
desconcierta todos los esfuerzos encaminados a una expresión 
verbal inequívoca. En el momento en que queremos decir 
quién es alguien, nuestro mismo vocabulario nos induce a decir 
qué es ese alguien; quedamos enredados en una descripción de 
cualidades que necesariamente ese alguien comparte con otros 
como él; comenzamos a describir un tipo o «carácter» en el 
antiguo sentido de la palabra, con el resultado de que su especí
fica unicidad se nos escapa. 

Esta frustración mantiene muy estrecha afinidad con la bien 
conocida imposibilidad filosófica de llegar a una definición del 
hombre, ya que todas las definiciones son determinaciones o 
interpretaciones de qué es el hombre, por lo tanto de cualida
des que posiblemente puede compartir con otros seres vivos, 
mientras que su específica diferencia se hallaría en una deter
minación de qué clase de «quién» es dicha persona. No obstan
te, aparte de esta perplejidad filosófica, la imposibilidad, como 
si dijéramos, de solidificar en palabras la esencia viva de la per
sona tal como se muestra en la fusión de acción y discurso, 
tiene gran relación con la esfera de asuntos humanos, donde 
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existimos primordialmente como seres que actúan y hablan. 
Esto excluye en principio nuestra capacidad para manejar estos 
asuntos como lo hacemos con cosas cuya naturaleza se halla a 
nuestra disposición debido a que podemos nombrarlas. La 
cuestión estriba en que la manifestación del «quien» acaece de 
la misma manera que las manifestaciones claramente no dignas 
de confianza de los antiguos oráculos que, según Heráclito, «ni 
revelan ni ocultan con palabras, sino que dan signos manifies
tos».6 Éste es un factor básico en la también notoria inseguridad 
no sólo de todos los asuntos políticos, sino de todos los asuntos 
que se dan directamente entre hombres, sin la intermediaria, 
estabilizadora y solidificadora influencia de las cosas.7 

Ésta no es más que la primera de.-tás muchas frustraciones 
que dominan a la acción y, por consiguiente, a la contigüidad y 
comunicación entre los hombres. Quizás es la más fundamen
tal de las que hemos de afrontar en la medida en que no surge 
de comparaciones con actividades más productivas y dignas dé 
confianza, tales como la fabricación, contemplación, cognición 
e incluso labor, sino que indica algo que frustra la acción en 
-términos de sus propios propósitos. Lo que está en juego es el 
carácter revelador sin el que la acción y el discurso perderían 
toda pertinencia humana. 

La acción y el discurso se dan entre los hombres, ya que a 
ellos se dirigen, y retienen su capacidad de revelación del agen
te aunque su contenido sea exclusivamente «objetivo», intere
sado por los asuntos del mundo de cosas en que se mueven los 
hombres, que físicamente se halla entre ellos y del cual surgen 
los específicos, objetivos y mundanos intereses humanos. Di
chos intereses constituyen, en el significado más literal de la 
palabra, algo del inter-est, que se encuentra entre las personas y 
por lo tanto puede relacionarlas y unirlas. La mayor parte de la 
acción y del discurso atañe a este intermediario, qué varía se
gún cada grupo de personas, de modo que la mayoría de las 
palabras y actos se refieren a alguna objetiva realidad mundana, 
además de ser una revelación del agente que actúa y habla. 
Puesto que este descubrimiento del sujeto es una parte inte
grante del todo, incluso la comunicación más «objetiva», el físi
co, mundano en medio de junto con sus intereses queda sobre-
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puesto y, como si dijéramos, sobrecrecido por otro en medio de 
absolutamente distinto, formado por hechos y palabras y cuyo 
origen lo debe de manera exclusiva a que los hombres actúan y 
hablan unos para otros. Este segundo, subjetivo en medio de no 
es tangible, puesto qué no hay objetos tangibles en los que pue
da solidificarse; el proceso de actuar y hablar puede no dejar 
tras sí resultados y productos finales. Sin embargo, a pesar de su 
intangibilidad, este en medio de no es menos real que el mundo 
de cosas que visiblemente tenemos en común. A esta realidad la 
llamamos la «trama» de las relaciones humanas, indicando con 
la metáfora su cualidad de algún modo intangible. 

Sin duda, esta trama no está menos ligada al mundo objetivo 
de las cosas que lo está el discurso a la existencia de un cuerpo 
vivo, pero la relación no es como la de una fachada o, en termi
nología marxista, de una superestructura esencialmente super-
flua pegada a la útil estructura del propio edificio. El error bási
co de todo materialismo en la política - y dicho materialismo 
no es marxista y ni siquiera de origen moderno, sino tan anti
guo como nuestra historia de la teoría política-8 es pasar por 
alto el hecho inevitable de que los hombres se revelan como 
individuos, como distintas y únicas personas, incluso cuando se 
concentran por entero en alcanzar un objeto material y munda
no. Prescindir de esta revelación, si es que pudiera hacerse, 
significaría transformar a los hombres en algo que no son; por 
otra parte, negar que esta revelación es real y tiene consecuen
cias propias es sencillamente ilusorio. 

La esfera de los asuntos humanos, estrictamente hablando, 
está formada por la trama de las relaciones humanas que existe 
dondequiera que los hombres viven juntos. La revelación del 
«quien» mediante el discurso, y el establecimiento de un nuevo 
comienzo a través de la acción, cae siempre dentro de la ya 
existente trama donde pueden sentirse sus inmediatas conse
cuencias. Juntos inician un nuevo proceso que al final emerge 
como la única historia de la vida del recién llegado, que sólo 
afecta a las historias vitales de quienes entran en contacto con 
él. Debido a esta ya existente trama de relaciones humanas, con 
sus innumerables y confíictivas voluntades e intenciones, la ac
ción siempre realiza su propósito; pero también se debe a este 
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medio, en el que sólo la acción es real, el hecho de que «produ
ce» historias con o sin intención de manera tan natural como la 
fabricación produce cosas tangibles. Entonces esas historias 
pueden registrarse en documentos y monumentos, pueden ser 
visibles en objetos de uso u obras de arte, pueden contarse y 
volverse a contar y trabajarse en toda clase de material. Por sí 
mismas, en su viva realidad, son de naturaleza diferente por 
completo a estas reificaciones. Nos hablan más sobre sus indivi
duos, el «héroe» en el centro de cada historia, que cualquier 
producto salido de las manos humanas lo hace sobre el maestro 
que lo produjo y, sin embargo, no son productos, propiamente 
hablando. Aunque todo el mundo comienza su vida insertándo
se en el mundo humano mediante la acción y el discurso, nadie 
es autor o productor de la historia de su propia vida. Dicho con 
otras palabras, las historias, resultados de la acción y el discurso, 
revelan un agente, pero este agente no es autor o productor. 
Alguien la comenzó y es su protagonista en el doble sentido de la 
palabra, o sea, su actor y paciente, pero nadie es su autor. 

Que toda vida individual entre el nacimiento y la muerte pue
da contarse finalmente como una narración con comienzo y fin 
es la condición prepolítica y prehistórica de la historia, la gran 
narración sin comienzo ni fin. Pero la razón de que toda vida 
humana cuente su narración y que en último término la histo
ria se convierta en el libro de narraciones de la humanidad, con 
muchos actores y oradores y sin autores tangibles, radica en 
que ambas son el resultado de la acción. Porque el gran desco
nocido de la historia, que ha desconcertado a la filosofía de la 
historia en la Época Moderna, no sólo surge cuando uno consi
dera la historia como un todo y descubre que su protagonista, 
la humanidad, es una abstracción que nunca puede llegar a ser 
un agente activo; el mismo desconocido ha desconcertado a la 
filosofía política desde su comienzo en la antigüedad y contri
buido al general desprecio que los filósofos desde Platón han 
tenido por la esfera de los asuntos humanos. La perplejidad 
radica en que en cualquier serie de acontecimientos que jun
tos forman una historia con un único significado, como máxi
mo podemos aislar al agente que puso todo el proceso en mo
vimiento; y aunque este agente sigue siendo con frecuencia el 
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protagonista, el «héroe» de la historia, nunca nos es posible 
señalarlo de manera inequívoca como autor del resultado fi
nal de dicha historia. 

Por este motivo Platón creía que los asuntos humanos (ta ton 
anthrópón pragmata), el resultado de la acción (praxis), no han 
de tratarse con gran seriedad; las acciones de los hombres pare
cen como los gestos de las marionetas guiadas por una mano 
invisible tras la escena, de manera que el hombre parece ser 
una especie de juguete de un dios.5 Merece la pena señalar que 
Platón, que no tenía indicio alguno del concepto moderno de la 
historia, haya sido el primero en inventar la metáfora de un 
actor tras la escena que, a espaldas de los hombres que actúan, 
tira de los hilos y es responsable de la historia. El dios platónico 
no es más que un símbolo por el hecho de que las historias 
reales, a diferencia de las que inventamos, carecen de autor; 
como tal, es el verdadero precursor de la Providencia, la «mano 
invisible», la Naturaleza, el «espíritu del mundo», el interés de 
clase, y demás, con los que los filósofos cristianos y modernos 
intentaron resolver el intrincado problema de que si bien la 
historia debe su existencia a los hombres, no es «hecha» por 
ellos. (Nada indica con mayor claridad la naturaleza política de 
la historia - s u carácter de ser una narración de hechos y acción 
en vez de tendencias, fuerzas o ideas- que la introducción de 
un actor invisible tras la escena a quien encontramos en todas 
las filosofías de la historia, las cuales sólo por esta razón pueden 
reconocerse como filosofías disfrazadas. Por el mismo motivo, 
el simple hecho de que Adam Smith necesitara una «mano invi
sible» para guiar las transacciones en el mercado de cambio 
muestra claramente que en dicho cambio se halla implicado 
algo más que la pura actividad económica, y que el «hombre 
económico», cuando hace su aparición en el mercado, es un ser 
actuante y no sólo un productor, negociante o traficante.) 

•El autor invisible tras la escena es un invento que surge de 
una perplejidad mental, pero que no corresponde a una expe
riencia real. Mediante esto, la historia resultante de la acción se 
interpreta erróneamente como una historia ficticia, donde el 
autor tira de los hilos y dirige la obra. Dicha historia ficticia 
revela a un hacedor, de la misma manera que toda obra de arte 
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indica con claridad que la hizo alguien; esto no pertenece a la 
propia historia, sino sólo al modo de cobrar existencia. La dife
rencia entre una historia real y otra ficticia estriba precisamen
te en que ésta fue «hecha», al contrario de la primera, que no la 
hizo nadie. La historia real en la que estamos metidos mientras 
vivimos carece de autor visible o invisible porque no está he
cha. El único «alguien» que revela es su héroe, y éste es el solo 
medio por el que la originalmente intangible manifestación de 
un único y distinto «quién» puede hacerse tangible expost jacto 
mediante la acción y el discurso. Sólo podemos saber quién es o 
era alguien conociendo la historia de la que es su héroe, su 
biografía, en otras palabras; todo lo demás que sabemos de él, 
incluyendo el trabajo que pudo haber; realizado y dejado tras de 
sí, sólo nos dice cómo es o era. Así, aunque sabemos mucho 
menos de Sócrates, que no escribió una sola línea, que de Pla
tón o Aristóteles, conocemos mucho mejor y más íntimamente 
quién era, debido a que nos es familiar su historia, que Aristóte
les por ejemplo, sobre cuyas opiniones estamos mucho mejor 
informados. 

El héroe que descubre la historia no requiere cualidades he
roicas; en su origen la palabra «héroe», es decir, en Homero, no 
era más que un nombre que se daba a todo hombre libre que 
participaba en la empresa troyana10 y sobre el cual podía con
tarse una historia. La connotación de valor, que para nosotros 
es cualidad indispensable del héroe, se hallaba ya en la volun
tad de actuar y hablar, de insertar el propio yo en el mundo y 
comenzar una historia personal. Y este valor no está necesaria 
o incluso primordialmente relacionado con la voluntad de su
frir las consecuencias; valor e incluso audacia se encuentran ya 
presentes al abandonar el lugar oculto y privado y mostrar 
quién es uno, al revelar y exponer el propio yo. El alcance de 
este valor original, sin el que no sería posible la acción ni el 
discurso y en consecuencia, según los griegos, la libertad, no es 
menos grande y de hecho puede ser mayor si el «héroe» es un 
cobarde. 

El contenido específico, al igual que su significado general, 
de la acción y'del discurso puede adoptar diversas formas de 
reificación en las obras de arte que glorifican un hecho o un 
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logro y, por transformación y condensación, mostrar algún ex
traordinario acontecimiento en su pleno significado. Sin em
bargo, la cualidad específica y reveladora de la acción y del 
discurso, la implícita manifestación del agente y del orador, 
está tan indisolublemente ligada al flujo vivo de actuar y hablar 
que sólo puede representarse y «reificarse» mediante una espe
cie de repetición, la imitación o mimesis, que, según Aristóte
les, prevalece en todas las artes aunque únicamente es apropia
da de verdad al drama, cuyo mismo nombre (del griego aran, 
«actuar») indica que la interpretación de una obra es una imita
ción de actuar.11 Sin embargo, el elemento imitativo no sólo se 
basa en el arte del actor, sino también, como señala Aristóteles, 
en el hacer o escribir la obra, al menos en la medida en que el 
drama cobra plena vida sólo cuando se interpreta en el teatro. 
Únicamente los actores y recitadores que re-interpretan el ar
gumento de la obra son capaces de transmitir el pleno significa
do, no tanto de la historia en sí como, de los «héroes» que se 
revelan en ella.'2 En términos de la tragedia griega, esto signifi
caba que la historia y su universal significado lo revelaba el 
coro, que no imita13 y cuyos comentarios son pura poesía, mien
tras que las identidades intangibles de los agentes de la historia, 
puesto que escapan a toda generalización y por lo tanto a toda 
reificación, sólo pueden transmitirse mediante una imitación 
de su actuación. Éste es también el motivo de que el teatro sea 
el arte político por excelencia; sólo en él se transpone en arte la 
esfera política de la vida humana. Por el mismo motivo, es el 
único arte cuyo solo tema es el hombre en su relación con los 
demás. 

26. La fragilidad de los asuntos humanos 

La acción, a diferencia de la fabricación, nunca es posible en 
aislamiento; estar aislado es lo mismo que carecer de la capaci
dad de actuar. La acción y el discurso necesitan la presencia de 
otros no menos que la fabricación requiere la presencia de la 
naturaleza para su material y de un mundo en el que colocar el 
producto acabado. La fabricación está rodeada y en constante 
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contacto con el mundo; la acción y el discurso lo están con la 
trama de los actos y palabras de otros hombres. La creencia 
popular en un «hombre fuerte» que, aislado y en contra de los 
demás, debe su fuerza al hecho de estar solo es pura supersti
ción, basada en la ilusión de que podemos «hacer» algo en la 
esfera de los asuntos humanos -«hacer» instituciones o leyes, 
por ejemplo, de la misma forma que hacemos mesas y sillas, o 
hacer hombres «mejores» o «peores»-,14 o consciente desespe
ración de toda acción, política y no política, redoblada con la 
utópica esperanza de que cabe tratar a los hombres como se 
trata a otro «material».15 La fuerza que requiere el individuo 
para cada proceso de producción pierde por completo su valor 
cuando la acción está en peligro, trátese de una fuerza intelec
tual o puramente material. La historia está llena de ejemplos de 
la impotencia del hombre fuerte y superior que no sabe cómo 
conseguir la ayuda, la co-acción de sus semejantes. A menudo 
se achaca su fallo a la fatal inferioridad de la mayoría y al resen
timiento que toda persona sobresaliente inspira a los medio
cres. Sin embargo, por ciertas que sean tales observaciones, no 
se adentran en el meollo del problema. 

Para ilustrar lo que aquí se halla en peligro hemos de recor
dar que el griego y el latín, a diferencia de las lenguas moder
nas, contienen dos palabras diferentes y sin embargo interrela-
cionadas para designar al verbo «actuar». A los verbos griegos 
archein («comenzar», «guiar» y finalmente «gobernar») y prat-
tein («atravesar», «realizar», «acabar») corresponden los verbos 
latinos agere («poner en movimiento», «guiar») y gerere (cuyo 
significado original es «llevar»).16 Parece como si cada acción 
estuviera dividida en dos partes, el comienzo, realizado por una 
sola persona, y el final, en el que se unen muchas para «llevar» y 
«acabar» la empresa aportando su ayuda. No sólo están las pala
bras interrelacionadas de manera similar, sino que también es 
muy similar la historia de su empleo. En ambos casos, la pala
bra que originalmente designaba sólo la segunda parte de la 
acción, su conclusión -prattein y gerere — , pasó a ser la palabra 
aceptada para la acción en general, mientras que las que desig
naban el comienzo de la acción se especializaron en el signifi
cado, al menos en el lenguaje político. Archein pasó a querer 
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decir principalmente «gobernar» y «guiar» cuando se usó de 
manera específica, y agere significó «guiar» en vez de «poner en 
movimiento». 

Así, el papel de principiante y guía, que era primus ínterpares 
(en el caso de Homero, rey entre reyes), pasó a ser el del gober
nante; la original interdependencia de la acción, la dependen
cia del principiante y guia con respecto a los demás debido a la 
ayuda que éstos prestan y la dependencia de sus seguidores con 
el fin de actuar ellos mismos en una ocasión, constituyeron dos 
funciones diferentes por completo: la función de dar órdenes, 
que se convirtió en la prerrogativa del gobernante, y la función 
de ejecutarlas, que pasó a ser la obligación de sus subditos. Este 
gobernante se encuentra solo, aislado y en contra de los demás 
por su fuerza, al igual que el principiante estaba aislado por su 
iniciativa de comenzar, antes de encontrar a otros que se le 
agregaran. Sin embargo, la fuerza del principiante y del guía 
sólo se muestra en la iniciativa y riesgo que corren, no en la 
verdadera realización. En el caso del gobernante con éxito, 
puede reclamar para sí lo que realmente es el logro de muchos, 
algo que Agamenón, que era rey pero no gobernante, nunca 
hubiera permitido. Mediante esta reclamación, el gobernante 
monopoliza, por decirlo así, la fuerza de aquellos sin cuya ayu
da no hubiera podido realizar nada. De este modo surge la ilu
sión de fuerza extraordinaria y la falacia del hombre fuerte que 
es poderoso porque está solo. 

Debido a que el actor siempre se mueve entre y en relación 
con otros seres actuantes, nunca es simplemente un «agente», 
sino que siempre y al mismo tiempo es un paciente. Hacer y 
sufrir son como las dos caras de la misma moneda, y la historia 
que un actor comienza está formada de sus consecuentes he
chos y sufrimientos. Dichas consecuencias son ilimitadas debi
do a que la acción, aunque no proceda de ningún sitio, por 
decirlo así, actúa en un medio donde toda reacción se convierte 
en una reacción en cadena y donde todo proceso es causa de 
nuevos procesos. Puesto que la acción actúa sobre seres que 
son capaces de sus propias acciones, la reacción, aparte de ser 
una respuesta, siempre es una nueva acción que toma su propia 
resolución y afecta a los demás. Así, la acción y la reacción 
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entre hombres nunca se mueven en círculo cerrado y nunca 
pueden confinarse a dos partícipes. Esta iiimitación es caracte
rística no sólo de la acción política, en el más estrecho sentido 
de la palabra, como si la iiimitación de la intenelación humana 
sólo fuera el resultado de la ilimitada multitud de personas 
comprometidas, que podrían escaparse al renunciar a la acción 
dentro de un limitado marco de circunstancias; el acto más 
pequeño en las circunstancias más limitadas lleva la simiente 
de la misma iiimitación, ya que un acto, y a veces una palabra, 
basta para cambiar cualquier constelación. 

Más aún, la acción, al margen de su específico contenido, 
siempre establece relaciones y por lo tanto tiene una inherente 
tendencia a forzar todas las limitaciones y cortar todas las fron
teras.17 Las limitaciones y fronteras existen en la esfera de los 
asuntos humanos, pero nunca ofrecen un marco que pueda so
portar el asalto con el que debe insertarse en él cada nueva 
generación. La fragilidad de las instituciones y leyes humanas y¡, 
en general, de todas la materias que atañen a los hombres que 
viven juntos, surge de la condición humana de la natalidad y es 
independiente de la fragilidad de la naturaleza humana. Las 
vallas que aislan la propiedad privada y aseguran los límites de 
cada familia, las fronteras territoriales que protegen y hacen 
posible la identidad física de un pueblo, y las leyes que protegen 
y hacen posible su existencia política, son de tan gran importan
cia para la estabilidad de los asuntos humanos precisamente 
porque ninguno de tales principios limitadores y protectores 
surge de las actividades que se dan en la propia esfera de los 
asuntos humanos. Las limitaciones de la ley nunca son por en
tero salvaguardas confiables contra la acción dentro del cuerpo 
político, de la misma manera que las fronteras territoriales no 
lo son contra la acción procedente de fuera. La iiimitación de la 
acción no es más que la otra cara de su tremenda capacidad 
para establecer relaciones, es decir, su específica productivi
dad; por este motivo la antigua virtud de la moderación, de 
mantenerse dentro de los límites, es una de las virtudes políti
cas por excelencia, como la tentación política por excelencia es 
hubris (como los griegos, de gran experiencia en las potenciali
dades de la acción, sabían muy bien) y no voluntad de poder, 
como nos inclinamos a creer. 
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Sin embargo, mientras las varias limitaciones y fronteras que 
encontramos en todo cuerpo político pueden ofrecer cierta 
protección contra la inherente ilimitación de la acción, son 
incapaces de compensar su segunda importante característica: 
su inherente falta de predicción. No es simplemente una cues
tión de incapacidad para predecir todas las lógicas consecuen
cias de un acto particular, en cuyo caso un computador electró
nico podría predecir el futuro, sino que deriva directamente de 
la historia que, como resultado de la acción, comienza y se 
establece tan pronto como pasa el fugaz momento del acto. El 
problema estriba en que cualquiera que sea el carácter y conte
nido de la subsiguiente historia, ya sea interpretada en la vida 
privada o pública, ya implique a muchos o pocos actores, su 
pleno significado sólo puede revelarse cuando ha terminado. 
En contraposición a la fabricación, en la que la luz para juzgar 
el producto acabado la proporciona la imagen o modelo capta
dos de antemano por el ojo artesano, la luz que ilumina los 
procesos de acción, y por lo tanto todos lo procesos históricos, 
sólo aparece en su final, frecuentemente cuando han muerto 
todos los participantes. La acción sólo se revela plenamente al 
narrador, es decir, a la mirada del historiador, que siempre co
noce mejor de lo que se trataba que los propios participantes. 
Todos los relatos contados por los propios actores, aunque pue
den en raros casos dar una exposición enteramente digna de_ 
confianza sobre intenciones, objetivos y motivos, pasan a ser 
simple fuente de material en manos del historiador y jamás pue
den igualar la historia de éste en significación y veracidad. Lo 
que el narrador cuenta ha de estar necesariamente oculto para 
el propio actor, al menos mientras realiza el acto o se halla 
atrapado en sus consecuencias, ya que para él la significación 
de su acto no está en la historia que sigue. Aunque las historias 
son los resultados inevitables de la acción, no es el actor, sino el 
narrador, quien capta y «hace» la historia. 

27. La solución griega 

Esta falta de predicción del resultado se relaciona estrecha
mente con el carácter revelador de la acción y del discurso, en 
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los que se revela el yo de uno sin conocerse a sí mismo ni poder 
calcular de antemano a quién revela. El antiguo dicho de que 
nadie puede llamarse eudaimón antes de su muerte puede 
apuntar al tema que tratamos si nos fuera posible oír su signifi
cado original después de dos mil quinientos años de manoseada 
repetición; ni siquiera su traducción latina, proverbial ya en 
Roma —nema ante mortem beatus esse dici potest—, lleva este 
significado, aunque haya inspirado la práctica de la Iglesia cató
lica de beatificar a sus santos sólo después de transcurrido largo 
tiempo desde su muerte. Porque eudaimonia no significa ni feli
cidad ni beatitud; no puede traducirse y tal vez ni siquiera pue
da explicarse. Tiene la connotación de santidad, pero sin matiz 
religioso, y literalmente significa algo como el bienestar del 
daimón que acompaña a cada hombre a lo largo de la vida, que 
es su distinta identidad/pero que sólo aparece y es visible a los 
otros.18 Por lo tanto, a diferencia de la felicidad, que es un modo 
pasajero, y a diferencia de la buena fortuna, que puede tenerse 
en ciertos momentos de la vida y faltar en otros, la eudaimonia, 
al igual que la propia vida, es un estado permanente de ser que 
no está sujeto a cambio ni es capaz de hacerlo. Ser eudaimón y 
haber sido eudaimón, según Aristóteles, son lo mismo, de igual 
forma que «vivir bien» (eu dzén) y haber «vivido bien» son lo 
mismo mientras dure la vida; no son estados o actividades que 
cambian la cualidad de la persona, tales como aprender y haber 
aprendido, que indican dos atributos por completo diferentes 
de la misma persona en distintos momentos.19 

Esta incambiable identidad de la persona, aunque revelándo
se intangible en el acto y el discurso, sólo se hace tangible en la 
histora de la vida del actor y del orador; pero como tal única
mente puede conocerse, es decir, agarrarse como palpable en
tidad, después de que haya terminado. Dicho con otras pala
bras, la esencia humana - n o la naturaleza humana en general 
(que no existe) ni la suma total de cualidades y defectos de un 
individuo, sino la esencia de quién es alguien- nace cuando la 
vida parte, no dejando tras de sí más que una historia. Por lo 
tanto, quienquiera que conscientemente aspire a ser «esen
cial», a dejar tras de sí una historia y una identidad que le pro
porcione «fama inmortal», no sólo debe arriesgar su vida, sino 
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elegir expresamente, como hizo Aquiles, una breve vida y pre
matura muerte. Sólo el hombre que no sobrevive a su acto 
supremo es el indisputable dueño de su identidad y posible 
grandeza,, debido a que en la muerte se retira de las posibles 
consecuencias y continuación de lo que empezó. Lo que da a la 
historia de Aquiles su paradigmática significación es que mues
tra en la cascara de una nuez que la eudaimonia sólo puede 
adquirirse al precio de la vida y que uno no puede sentirse 
seguro de esto más que renunciando a la continuidad del vivir 
en donde nos revelamos gradualmente, resumiendo toda la 
vida de uno en un solo acto, de manera que la historia del acto 
termine junto con la vida misma. Cierto es que, incluso Aquiles, 
depende del narrador, poeta o historiador, sin quienes todo lo 
que hizo resulta fútil; pero es el único «héroe», y por lo tanto el 
héroe por excelencia, que entrega en las manos del narrador el 
pleno significado de su acto, de modo que es como si no hubie
ra simplemente interpretado la historia de su vida, sino que 
también la hubiera «hecho» al mismo tiempo. 

Sin duda, este concepto dé acción es muy individualista, 
como diríamos hoy en día.20 Acentúa la urgencia de la propia 
revelación a expensas de los otros factores y por lo tanto queda 
relativamente intocado por el predicamento de la falta de pre
dicción. Como tal, pasó a ser el prototipo de la acción para la 
antigüedad griega e influyó, bajo la forma del llamado espíritu 
agonal, en el apasionado impulso de mostrar el propio yo mi
diéndolo en pugna con otro, que sustenta el concepto de la 
política prevalente en las ciudades-estado. Un notable síntoma 
de esta prevalente influencia es que los griegos, a diferencia de 
los posteriores desarrollos, no contaban a la legislación entre 
las actividades políticas. A su juicio, el jurista era como el cons
tructor de la muralla de la ciudad, alguien que debía realizar y 
acabar su trabajo para que comenzara la actividad política. De 
ahí que fuera tratado como cualquier otro artesano o arquitecto 
y que pudiera traerse de fuera y encargarle el trabajo sin tener 
que ser ciudadano, mientras que el derecho a politeuesthai, a 
comprometerse en las numerosas actividades que finalmente 
continuaban en la polis, estaba exclusivamente destinado a los 
ciudadanos. Para éstos, las leyes, como la muralla que rodeaba 
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la ciudad, no eran resultados de la acción, sino productos del 
hacer. Antes de que los hombres comenzaran a actuar, tuvo que 
asegurarse un espacio definido y construirse una estructura 
donde se realizaran todas las acciones subsecuentes, y asi el 
espacio fue la esfera pública de la polis y su estructura la ley; el 
legislador y el arquitecto pertenecían a la misma categoría.21 

Pero estas entidades tangibles no eran el contenido de la políti
ca (ni Atenas era la polis,22 sino los atenienses), y no imponían la 
misma lealtad que la del tipo romano de patriotismo. 

Aunque es cierto que Platón y Aristóteles elevaron la legisla
ción y la edificación de la ciudad a la máxima categoría de la 
vida política, no quiere decir que ampliaran las fundamentales 
experiencias griegas de la acción y dé la política para abarcar lo 
que luego resultó ser el genio político de Roma: la legislación y 
la fundación. La escuela socrática, por el contrario, recurrió a 
estas actividades, que eran prepolíticas para los griegos, ya que , 
deseaba volverse contra la política y la acción. Para los socráti
cos, la legislación y la ejecución de las decisiones por medio del 
voto son las actividades políticas más legítimas, ya que en ellas 
los hombres «actúan como artesanos»: el resultado de su ac
ción es un producto tangible, y su proceso tiene un fin clara
mente reconocible.23 Ya no es o, mejor dicho, aún no es acción 
(praxis), propiamente hablando, sino fabricación (poiésis) lo 
que prefieren debido a su gran confiabilidad. Es como si hubie
ran dicho que si los hombres renunciaran a su capacidad para 
la acción, con su futilidad, ilimitación e inseguridad de resulta
do, pudiera existir un remedio para la fragilidad de los asuntos 
humanos. 

Hasta qué punto este remedio puede destruir la propia subs
tancia de las relaciones humanas, lo podemos ver en uno de los 
raros casos en que Aristóteles saca un ejemplo de actuación a 
partir de la esfera de la vida privada, en la relación entre el 
benefactor y la persona que recibe. Con esa ingenua falta de 
moralización que es el signo característico de la antigüedad 
griega, aunque no de la romana, afirma como cosa natural que 
el benefactor siempre ama más a quienes ayuda que éstos a él. 
Continúa diciendo que esto es natural, ya que el benefactor ha 
realizado un trabajo, un ergon, mientras que el que recibe se ha 



Acción 219 

limitado a sufrir su beneficiencia. El benefactor, según Aristóte
les, ama su «trabajo», la vida del que recibe lo que él ha «he
cho», como el poeta ama su poema, y recuerda a sus lectores 
que el amor del poeta hacia su obra apenas es menos apasiona
do que el de la madre por sus hijos.24 Esta explicación muestra 
con claridad que la actuación la ve en términos de fabricación, 
y su resultado, la relación entre los hombres, en términos de 
«trabajo» realizado (a pesar de sus intentos de distinguir entre 
acción y fabricación, praxis y poiesis).75 En dicho ejemplo queda 
perfectamente claro que esta interpretación, aunque sirva para 
explicar psicológicamente el fenómeno de la ingratitud al dar 
por sentado que tanto el benefactor como quien recibe están de 
acuerdo en interpretar la acción en términos de fabricación, 
que realmente estropea a la acción y a su verdadero resultado, 
la relación ha de establecerse. El caso del legislador es menos 
adecuado para nosotros debido a que el concepto griego de la 
tarea y papel del legislador en la esfera pública resulta extraño 
por completo al nuestro. En cualquier caso, el trabajo, tal como 
la actividad del legislador en el concepto griego, puede conver
tirse en el contenido de la acción sólo bajo la condición de que 
no és deseable o posible la acción posterior, y la acción sólo 
puede resultar un producto final bajo la condición de que se 
destruya su auténtico, no tangible y siempre frágil significado. ̂  

El original y prefilosófíco remedio griego para esta fragilidad 
fue la fundación de la polis. Ésta, como surgió y quedó enraiza
da en la experiencia griega de la pre-polis y en la estima de lo 
que hace que valga la pena para los hombres vivir juntos 
(syzén), es decir, el «compartir palabras y hechos»,26 tenía una 
doble función. En primer lugar, se destinó a capacitar a los 
hombres para que realizaran de manera permanente, si bien 
bajo ciertas restricciones, lo que de otro modo sólo hubiera 
sido posible como extraordinaria e infrecuente empresa que les 
hubiera obligado a dejar sus familias. Se suponía que la polis 
multiplicaba las ocasiones de ganar «fama inmortal», es decir, 
de multiplicar las oportunidades para que el individuo se distin
ga, para que muestre con hechos y palabras quién es en su úni
ca distinción. Una de las razones, si no la principal, del increí
ble desarrollo del genio en Atenas, al igual que de la no menos 
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sorprendente rápida decadencia de la ciudad-estado, fue preci
samente que desde el principio hasta el final su primer objetivo 
fue hacer de lo extraordinario un caso corriente de la vida coti
diana. La segunda función de la polis, de nuevo muy en relación 
con los azares de la acción experimentados antes de que ésta 
cobrara existencia, era ofrecer un remedio para la futilidad de 
la acción y del discurso; porque las oportunidades de que un 
hecho merecedor de fama no se olvidara, de que verdadera
mente se convirtiera en «inmortal», no eran muy grandes. Ho
mero no fue sólo un brillante ejemplo de función política del 
poeta, y por lo tanto el «educador de toda la Hélade»; el mismo 
hecho de que una empresa tan grande como la guerra de Troya 
pudiera haberse olvidado de no haber5éxistido un poeta que la 
inmortalizara varios centenares de años después, ofrecía un ex
celente ejemplo de lo que le podía ocurrir a la grandeza huma
na si para su permanencia sólo se confiaba en los poetas. 

Aquí no nos interesan las causas históricas que determinaron 
el nacimiento de la ciudad-estado; los griegos dejaron muy cla
ro lo que pensaban de ella y de su raison d'étre. La polis —si 
confiamos en las famosas palabras de Pericles en la Oración 
Fúnebre - garantizaba a quienes obligaran a cualquier mar y 
tierra a convertirse en escenario de su bravura que ésta no que
daría sin testimonio, y que no necesitarían ningún Homero ni 
cualquier otro que supiera hacer su elogio con palabras; sin 
ayuda de otros, quienes actuaran podrían asentar el imperece
dero recuerdo de sus buenas o malas acciones, inspirar admira
ción en el presente y en el futuro." Dicho con otras palabras, la 
vida en común de los hombres en la forma de la polis parecía 
asegurar que la más fútil de las actividades humanas, la acción y 
el discurso, y el menos tangible y más efímero de los «produc
tos» hechos por el hombre, los actos e historias que son su 
resultado, se convertirían en imperecederos. La organización 
de la polis, físicamente asegurada por la muralla que la rodeaba 
y fisonómicamente garantizada por sus leyes —para que las si
guientes generaciones no cambiaran su identidad más allá del 
reconocimiento- , es una especie de recuerdo organizado. Ase
gura al actor mortal que su pasajera existencia y fugaz grandeza 
nunca carecerá de la realidad que procede de que a uno lo 
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vean, le oigan y, en general, aparezca ante un público de hom
bres, realidad que fuera de la polis duraría el breve momento de 
la ejecución y necesitaría de Homero y de «otros de su oficio» 
para que la presentaran a quienes no se encontraban allí. 

Según esta autointerpretación, la esfera política surge de ac
tuar juntos, de «compartir palabras y actos». Así, la acción no 
sólo tiene la más íntima relación con la parte pública del mun
do común a todos nosotros, sino que es la única actividad que la 
constituye. Es como si la muralla de la polis y las fronteras de la 
ley se trazaran alrededor de un espacio ya existente que, no 
obstante, sin tal estabilizadora protección pudiera no perdurar, 
no sobrevivir al momento de la acción y del discurso. No histó
ricamente, claro está, sino metafórica y teóricamente hablan
do, es como si los hombres que volvían de la guerra de Troya 
hubieran deseado hacer permanente el espacio de la acción 
que había surgido de sus hechos y sufrimientos, e impedir que 
pereciera al dispersarse y retornar a sus aislados lugares de 
origen. 

La polis, propiamente hablando, no es la ciudad-estado en su 
situación física; es la organización de la gente tal como surge de 
actuar y hablar juntos, y su verdadero espacio se extiende entre 
las personas que viven juntas para este propósito, sin importar 
dónde estén. «A cualquier parte que vayas, serás una polis»: 
estas famosas palabras no sólo se convirtieron en el guardián 
fiel de la colonización griega, sino que expresaban la certeza de 
que la acción y el discurso crean uri espacio entre los partici
pantes que puede encontrar su propia ubicación en todo tiem
po y lugar. Se trata del espacio de aparición en el más amplio 
sentido de la palabra, es decir, el espacio donde yo aparezco 
ante otros como otros aparecen ante mí, donde los hombres no 
existen meramente como otras cosas vivas o inanimadas, sino 
que hacen su aparición de manera explícita. 

' Este espacio no siempre existe, y aunque todos los hombres 
son capaces de actos y palabras, la mayoría de ellos - como el 
esclavo, el extranjero y el bárbaro en la antigüedad, el laborante 
o artesano antes de la Época Moderna, el hombre de negocios 
en nuestro m u n d o - no viven en él. Más aún, ningún hombre 
puede vivir en él todo el tiempo. Estar privado de esto significa 
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estar privado de realidad, que, humana y políticamente hablan
do, es lo mismo que aparición. Para los hombres, la realidad del 
mundo está garantizada por la presencia de otros, por su apari
ción ante todos; «porque lo que aparece a todos, lo llamamos 
Ser»,28 y cualquier cosa que carece de esta aparición viene y 
pasa como un sueño, íntima y exclusivamente nuestro pero sin 
realidad." 

28. El poder y el espacio de la aparición 

El espacio de aparición cobra existencia siempre que los 
hombres se agrupan por el discurso y-iá acción, y por lo tanto 
precede a toda formal constitución de la esfera pública y de las 
varias formas de gobierno, o sea, las varias maneras en las que 
puede organizarse la esfera pública. Su peculiaridad consiste, 
en que, a diferencia de los espacios que son el trabajo de nues
tras manos, nos sobrevive a la actualidad del movimiento que le 
dio existencia, y desaparece no sólo con la dispersión de los 
hombres —como en el caso de grandes catástrofes cuando se 
destruye el cuerpo político de un pueblo- , sino también con la 
desaparición o interrupción de las propias actividades. Siempre 
que la gente se reúne, se encuentra potencialmente allí, pero 
sólo potencialmente, no necesariamente ni para siempre. Que 
las civilizaciones nazcan y declinen, que los poderosos impe
rios y grandes culturas caigan y pasen sin catástrofes externas 
—y, con mayor frecuencia, que tales «causas» externas no vayan 
precedidas por una no menos visible decadencia interna que 
invita al desastre— se debe a esta peculiaridad de la esfera públi
ca que, puesto que en su esencia reside en la acción y el discur
so, nunca pierde por completo su potencial carácter. Lo que 
primero socava y luego mata a las comunidades políticas es la 
pérdida de poder y la impotencia final; y el poder no puede 
almacenarse y mantenerse en reserva para hacer frente a las 
emergencias, como los instrumentos de la violencia, sino que 
sólo existe en SÜ realidad. Donde el poder carece de realidad, se 
aleja, y la historia está llena de ejemplos que muestran que esta 
pérdida no pueden compensarla las mayores riquezas materia-
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les. El poder sólo es realidad donde palabra y acto no se han 
separado, donde las palabras no están vacías y los hechos no 
son brutales, donde las palabras no se emplean para velar inten
ciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usan 
para violar y destruir sino para establecer relaciones y crear 
nuevas realidades. 

El poder es lo que mantiene la existencia de la esfera pública, 
el potencial espacio de aparición entre los hombres que actúan 
y hablan. La palabra misma, su equivalente griego dynamis¡,. 
como el latino potentia con sus diversos derivados modernos o 
el alemán Macht (que procede de mógen y móglich, no de ma
chen), indica su carácter «potencial». Cabría decir que el poder 
es siempre un poder potencial y no una intercambiable, men-
suable y confiable entidad como la fuerza. Mientras que ésta es 
la cualidad natural de un individuo visto en aislamiento, el po
der surge entre los hombres cuando actúan juntos y desaparece 
en el momento en que se dispersan. Debido a esta peculiaridad, 
que el poder comparte en todas las potencialidades que pueden 
realizarse pero jamás materializarse plenamente, el poderes en 
grado asombroso independiente de los factores materiales, ya 
sea el número o los medios. Un grupo de hombres comparativa
mente pequeño pero bien organizado puede gobernar casi de 
manera indefinida sobre grandes y populosos imperios, y no es 
infrecuente en la historia que países pequeños y pobres aventa
jen a poderosas y ricas naciones. (La historia de David y Goliat 
sólo es cierta metafóricamente; el poder de unos pocos puede 
ser mayor que el de muchos, pero en una lucha entre dos hom
bres no decide el poder sino la fuerza, y la inteligencia, esto es, 
la fuerza del cerebro, contribuye materialmente al resultado 
tanto como la fuerza muscular.) La rebelión popular contra 
gobernantes materialmente fuertes puede engendrar un poder 
casi irresistible incluso si renuncia al uso de la violencia frente 
a fuerzas muy superiores en medios materiales. Llamar a esto 
«resistencia pasiva» es una idea irónica, ya que se trata de una 
de las más activas y eficaces formas de acción que se hayan 
proyectado, debido a que no se le puede hacer frente con la 
lucha, de la que resulta la derrota o la victoria, sino únicamente 
con la matanza masiva en la que incluso el vencedor sale derro
tado, ya que nadie puede gobernar sobre muertos. 
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El único factor material indispensable para la generación de 
poder es el vivir unido del pueblo. Sólo donde los hombres 
viven tan unidos que las potencialidades de la acción están 
siempre presentes, el poder puede permanecer con ellos, y la 
fundación de ciudades, que como ciudades-estado sigue siendo 
modelo para toda organización política occidental, es por lo 
tanto el más importante prerrequisito material del poder. Lo 
que mantiene al pueblo unido después de que haya pasado el 
fugaz momento de la acción (lo que hoy día llamamos «organi
zación») y lo que, al mismo tiempo, el pueblo mantiene vivo al 
permanecer unido es el poder. Y quienquiera que, por las razo
nes que sean, se aisla y no participa en ese estar unidos, sufre la 
pérdida de poder y queda impotente, por muy grande que sea su 
fuerza y muy válidas sus razones. 

Si el poder fuera más que esta potencialidad de estar juntos, si 
pudiera poseerse como la fuerza o aplicarse como ésta en vez 
de depender del acuerdo temporal y no digno de confianza de 
muchas voluntades e intenciones, la omnipotencia sería una 
concreta posibilidad humana. Porque el poder, como la acción, 
es ilimitado; carece de limitación física en la naturaleza huma
na, en la existencia corporal del hombre, como la fuerza. Su 
única limitación es la existencia de otras personas, pero dicha 
limitación no es accidental, ya que el poder humano correspon
de a la condición de la pluralidad para comenzar. Por la misma 
razón, el poder puede dividirse sin aminorarlo, y la acción recí
proca de poderes con su contrapeso y equilibrio es incluso pro
pensa a generar más poder, al menos mientras dicha acción 
recíproca sigue viva y no termina estancándose. La fuerza, por 
el contrario, es indivisible, y aunque se equilibre también por la 
presencia de otros, la acción recíproca de la pluralidad da por 
resultado una definida limitación de la fuerza individual, que se 
mantiene dentro de unos límites y que puede superarse por el 
potencial poder de los demás. La identificación de la fuerza 
necesaria para la producción de cosas con el poder necesario 
para la acción, sólo es concebible como el atributo divino de un 
dios. La omnipotencia nunca es, por lo tanto, un atributo de los 
dioses en'el politeísmo, sea cual sea la superioridad de su fuerza 
con respecto a la de los hombres. Inversamente, la aspiración 
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hacia la omnipotencia siempre implica -apar te de su utópica 
húbris- la destrucción de la pluralidad. 

Bajo las condiciones de la vida humana, la única alternativa 
al poder no es la fortaleza - q u e es impotente ante el poder -
sino la fuerza, que un solo hombre puede ejercer contra sus 
semejantes y de la que uno o unos pocos cabe que posean el 
monopolio al hacerse con los medios de la violencia. Pero si 
bien la violencia es capaz de destruir al poder, nunca puede 
convertirse en su sustituto. De ahí resulta la no infrecuente 
combinación política de fuerza y carencia de poder, impotente 
despliegue de fuerzas que se consumen a sí mismas, a menudo 
de manera espectacular y vehemente pero en completa futili
dad, no dejando tras sí monumentos ni relatos, apenas con el 
justo recuerdo para entrar en la historia. En la experiencia his
tórica y la teoría tradicional, esta combinación, aunque no se 
reconozca como tal, se conoce como tiranía, y el consagrado 
temor a esta forma de gobierno no se inspira de modo exclusivo 
en su crueldad, que - c o m o atestigua la larga serie de benévolos 
tiranos y déspotas i lustrados- no es uno de sus rasgos inevita
bles, sino en la impotencia y futilidad a que condena a gober
nantes y gobernados. 

Más importante es un descubrimiento hecho por Montes-
quieu, el último pensador político que se interesó seriamente 
por el problema de las formas de gobierno. Montesquieu se dio 
cuenta de que la característica sobresaliente de la tiranía era 
que se basaba en el aislamiento -del tirano con respecto a sus 
subditos y de éstos entre sí debido al mutuo temor y sospecha-, 
y de ahí que la tiranía no era una forma de gobierno entre otras, 
sino que contradecía la esencial condición humana de la plura
lidad, el actuar y hablar juntos, que es la condición de todas las 
formas de organización política. La tiranía impide el desarrollo 
del poder, no sólo en un segmento particular de la esfera públi
ca sino en su totalidad; dicho con otras palabras, genera impo
tencia de manera tan natural como otros cuerpos políticos ge
neran poder. Esto hace necesario, en la interpretación de 
Montesquieu, asignarle un lugar especial en la teoría de los 
cuerpos políticos: sólo la tiranía es incapaz de desarrollar el 
poder suficiente para permanecer en el espacio de la aparición, 
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en la esfera pública; por el contrario, fomenta los gérmenes de 
su propia destrucción desde que cobra existencia.30 

Resulta bastante curioso que la violencia pueda destruir al 
poder más fácilmente que a la fuerza, y aunque la tiranía siem
pre se caracteriza por ia impotencia de sus subditos, que pier
den su capacidad humana de actuar y hablar juntos, necesaria
mente no se caracteriza por la debilidad y esterilidad; por el 
contrario, las artes y oficios pueden florecer bajo estas condi
ciones si el gobernante es lo bastante «benévolo» para dejar a 
sus subditos solos en su aislamiento. Por otra parte, la fuerza, 
don de la naturaleza que el individuo no puede compartir con 
otros, hace frente a la violencia con más éxito que al poder, ya 
de modo heroico, consintiendo en luchar y morir, ya estoica
mente, aceptando el sufrimiento y desafiando a la aflicción me
diante la autosuficiencia y el retiro del mundo; en ambos casos, 
la integridad del individuo y su fuerza permanecen intactas. A la 
fuerza sólo la puede destruir el poder y por eso siempre está en 
peligro ante la combinada fuerza de la mayoría. El poder co
rrompe cuando los débiles se congregan con el fin de destruir a 
los fuertes, pero no antes. La voluntad de poder, como la Época 
Moderna de Hobbes a Nietzsche la entendió en su glorificación 
o denuncia, lejos de ser una característica de los fuertes, se 
halla, como la envidia y la codicia; entre los vicios de los débi
les, y posiblemente es el más peligroso. 

Si la tiranía puede describirse como el intento siempre abor
tado de sustituir el poder por la violencia, la oclocracia, o go
bierno de la plebe, que es su exacta contrapartida, puede carac
terizarse por el intento mucho más prometedor de sustituir la 
fuerza por el poder. En efecto, éste es capaz de destruir a toda 
fuerza y sabemos que donde la principal esfera pública es la 
sociedad, existe siempre el peligro de que, mediante una per
versa forma de «actuar juntos» -po r presión y los trucos de las 
diques—, pasen a primer plano quienes nada saben y nada pue
den hacer. El vehemente anhelo por la violencia, tan caracterís
tico de algunos de los mejores y más creativos artistas moder
nos, pensadores, eruditos y artesanos, es una reacción natural 
de aquellos cuya fuerza ha tratado de engañar la sociedad.31 

El poder preserva a la esfera pública y al espacio de la apari-
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ción, y, como tal, es también la sangre vital del artificio humano 
que, si no es la escena de la acción y del discurso, de la trama de 
los asuntos humanos y de las relaciones e historias engendradas 
por ellos, carece de su última raison d'étre. Sin que los hombres 
hablen de él y sin albergarlos, el mundo no sería un artificio 
humano, sino un montón de cosas sin relación al que cada indi
viduo aislado estaría en libertad de añadir un objeto más; sin el 
artificio humano para albergarlos, los asuntos humanos serían 
tan flotantes, fútiles y vanos como los vagabundeos de las tribus 
nómadas. La sabia melancolía del Eclesiastés —«Vanidad de va
nidades, todo es vanidad... No hay nada nuevo bajo el sol... no 
hay memoria de lo que precedió, ni de lo que sucederá habrá 
memoria en los.que serán después»- no surge necesariamente 
de la específica experiencia religiosa, pero sin duda es inevita
ble donde y siempre que nuestra confianza en el mundo como 
lugar adecuado para la aparición humana, para la acción y el 
discurso, se haya perdido. Sin la acción para hacer entrar en el 
juego del mundo el nuevo comienzo de que es capaz todo hom
bre por el hecho de nacer, «no hay nada nuevo bajo el sol»; sin 
el discurso para materializar y conmemorar, aunque sea de ma
nera tentativa, lo «nuevo» que aparece y resplandece, «no hay 
memoria»; sin la permanencia del artificio humano, no puede. 
haber «memoria de lo que sucederá en los que serán después». 
Y sin poder, el espacio de aparición que se crea mediante la 
acción y el discurso en público se desvanece tan rápidamente 
como los actos y palabras vivas. 

Quizá nada en nuestra historia ha tenido tan corta vida como 
la confianza en el poder, ni nada más duradera que la descon
fianza platónica y cristiana sobre el esplendor que acompaña al 
espacio de aparición, ni nada -finalmente en la Época Moder
n a - más común que la convicción de que el «poder corrompe». 
Las palabras de Pericles, tal como las relata Tucídides, son tal 
vez únicas en su suprema confianza de que los hombres inter
pretan y salvan su grandeza al mismo tiempo, por decirlo así, 
con un solo y mismo gesto, y que la interpretación como tal 
bastará para generar dynamis y no necesitará la transformadora 
reificación del homo fabar para mantenerse en realidad.32 El 
discurso de Pericles, aunque correspondía y se articulaba en las 
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íntimas convicciones del pueblo de Atenas, siempre se ha leído 
con esa triste sabiduría de la percepción posterior que nos dice 
que sus palabras se pronunciaron en el comienzo del final. No 
obstante, por breve que haya sido esta fe en la dynamis (y en 
consecuencia en la política) - y ya había llegado al fin cuando se 
formularon las primeras filosofías políticas-, su desnuda exis
tencia ha bastado para elevar a la acción al más alto rango en la 
jerarquía de la vita activa y para singularizar el discurso como 
decisiva distinción entre la vida humana y animal, acción y dis
curso que concedieron a la política una dignidad que incluso 
hoy día no ha desaparecido por completo. 

Lo que es evidente en la formulación de Pericles - y no me
nos transparente en los poemas de H o m e r o - es que el íntimo 
significado del acto actuado y de la palabra pronunciada es in
dependiente de la victoria y de la derrota y debe permanecer 
intocado por cualquier resultado final, por sus consecuencias 
para lo mejor o lo peor. A diferencia de la conducta humana 
-que los griegos, como todos los pueblos civilizados, juzgaban 
según «modelos morales», teniendo en cuenta motivos e inten
ciones por un lado y objetivos y consecuencias por el o t ro- , la 
acción sólo puede juzgarse por el criterio de grandeza debido a 
que en su naturaleza radica el abrirse paso entre lo comúnmen
te aceptado y alcanzar lo extraordinario, donde cualquier cosa 
que es verdadera en la vida común y cotidiana ya no se aplica, 
puesto que todo lo que existe es único y sui generisP Tucídides 
(o Pericles) sabía perfectamente que había roto con los mode
los normales de conducta cotidiana cuando encontró que la 
gloria de Atenas consistía en haber dejado tras de sí «por todas 
partes imperecedera memoria (mnémeia aidia) de sus actos 
buenos y malos». El arte de la política enseña a los hombres 
cómo sacar a la luz lo que es grande y radiante, ta megala kai 
lampra, en palabras de Demócrito; mientras está allí la polis 
para inspirar a los hombres que se atreven a lo extraordinario, 
todas las cosas están seguras; si la. polis perece, todo está perdi
do.34 Los motivos y objetivos, por puros y grandiosos que sean, 
nunca son únicos; al igual que las cualidades psicológicas, son 
típicos, característicos de diferentes clases de personas. La 
grandeza, por lo tanto, o el significado especifico de cada acto, 
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sólo puede basarse en la propia realización, y no en su motiva
ción ni en su logro. 

Esta insistencia en los actos vivos y en la palabra hablada 
como los mayores logros de que son capaces los seres huma
nos, fué conceptualizada en la noción aristotélica de energeia 
(«realidad»), que designaba todas las actividades que no persi
guen un fin (son a teléis) y no dejan trabajo tras sí (no par' autas 
erga), sino que agotan su pleno significado en la actuación.33 De 
la experiencia de esta plena realidad deriva su significado origi
nal del paradójico «fin en sí mismo»; porque en estos ejemplos 
de acción y discurso36 no se persigue el fin (telos), sino que yace 
en la propia actividad que por lo tanto se convierte en entele-
cheia, y el trabajo no es lo que sigue y extingue ei proceso, sino 
que está metido en él; la realización es el trabajo, es energeia?1 

Aristóteles, en su filosofía política, es plenamente consciente de 
lo que está en juego en la política, o sea, nada menos que el 
ergon tou anthrópou11 (el «trabajo del hombre» qua hombre), y 
al definir este «trabajo» como «vivir bien» (eu ten), claramente 
quería decir que aquí ese «trabajo» no es producto de trabajo, 
sino que sólo existe en pura realidad. Este logro específicamen
te humano se sitúa fuera de la categoría de medios y fines; el 
«trabajo del hombre» no es fin porque los medios para lograrlo, 
- las virtudes o aretai- no son cualidades que puedan o no reali
zarse, sino que por sí mismas son «realidades». Dicho con otras 
palabras, los medios para lograr el fin serían ya el fin; y a la 
inversa, este «fin» no puede considerarse un medio en cual
quier otro aspecto, puesto que no hay nada más elevado que 
alcanzar que esta realidad misma. 

Es como un débil eco de la experiencia prefilosófica griega 
de la acción y el discurso como pura realidad para indicar una y 
otra vez en la filosofía política a partir de Demócrito y Platón 
que la política es una techné, está incluida entre las artes, y 
puede semejarse a actividades tales como la curación o la nave
gación, donde, como en la interpretación del danzarín o del 
actor, el «producto» es idéntico al propio acto interpretativo. 
Pero cabe apreciar lo que íes ha ocurrido a la acción y al discur
so, que son los únicos con existencia real, y por consiguiente las 
actividades más altas en la esfera política, cuando escuchamos 
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lo que ha dicho sobre ellos la sociedad moderna, con la pecu
liar y no comprometedora consistencia que la caracterizó en 
sus primeras etapas. Porque esta importantísima degradación 
de la acción y del discurso se denota cuando Adam Smith clasi
fica todas las ocupaciones que se basan esencialmente en la 
interpretación —como la profesión militar, «eclesiásticos, abo
gados, médicos y cantantes de ópera»— junto a los «servicios 
domésticos», la más baja e improductiva «labor».39 Fueron pre
cisamente estas ocupaciones —la curación, el tañido de flauta, 
la interpretación teatral- las que proporcionaron al pensa
miento antiguo ejemplos para las más elevadas y grandes activi
dades del hombre. 

29. El homo faber y el espacio de aparición 

La raíz de la antigua estima por la política radica en la con
vicción de que el hombre qua hombre, cada individuo en su 
única distinción, aparece y se confirma a sí mismo en el discur
so y la acción, y que estas actividades, a pesar de su futilidad 
material, poseen una permanente cualidad propia debido a que 
crean su propia memoria.40 La esfera pública, el espacio dentro 
del mundo que necesitan los hombres para aparecer, es por lo 
tanto más específicamente «el trabajo del hombre» que el traba
jo de sus manos o la labor de su cuerpo. 

La convicción de que lo más grande que puede lograr el 
hombre es su propia aparición y realización no es cosa natural. 
Contra esta convicción se levanta la del homo faber al conside
rar que los productos del hombre pueden ser más - y no sólo 
más duraderos— que el propio hombre, y también la firme 
creencia del animal laborans de que la vida es el más elevado de 
todos los bienes. Por lo tanto, ambos son apolíticos, estricta
mente, hablando, y se inclinan a denunciar la acción y el discur
so como ociosidad, ocio de la persona entrometida y ociosa 
charla, y por lo general juzgan las actividades públicas por su 
utilidad con respecto a fines supuestamente más elevados: ha
cer el mundo más útil y hermoso en el caso del homo faber, 
hacer la vida más fácil y larga en el caso del animal laborans. 
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Sin embargo, esto no quiere decir que estén libres de prescindir 
por completo de una esfera pública, ya que sin un espacio de 
aparición y sin confiar en la acción y el discurso como modo de 
estar juntos, ni la realidad del yo de uno, de su propia identidad, 
ni Ja realidad del mundo circundante pueden establecerse fue-l 
ra de toda duda. El sentido humano de la realidad exige que los 
hombres realicen la pura y pasiva concesión de su ser, no con el 
fin de cambiarlo sino de articular y poner en plena existencia lo' 
que de otra forma tendrían que sufrir de cualquier modo.41 Esta! 
realización reside y acaece en esas actividades que sólo existen 
en pura realidad. 

El único carácter del mundo con el que calibrar su realidad 
es el de ser común a todos, y si el sentido común ocupa tan alto 
rango en la jerarquía de las cualidades políticas se debe a que es 
el único sentido que encaja como un todo en la realidad de 
nuestros cinco sentidos estrictamente individuales y los datos 
exclusivamente particulares que captan. Por virtud del sentido 
común, las percepciones de los demás sentidos revelan la reali
dad y no se sienten simplemente como irritaciones de nuestros 
nervios o sensaciones de resistencia de nuestros cuerpos. Un 
apreciable descenso del sentido común en cualquier comuni
dad y un notable incremento de la superstición y charlatanería 
son, por lo tanto, signos casi infalibles de alienación del 
mundo. 

Esta alienación —la atrofia del espacio de aparición y el debi
litamiento del sentido común- se lleva a un extremo mucho 
mayor en el caso de una sociedad laborante que en el de una 
sociedad de productores. En su aislamiento, no molestado, ni 
visto, ni oído, ni confirmado por los demás, el homo faber no 
sólo está junto al producto que hace, sino también al mundo de 
cosas donde añadirá sus propios productos; de esta manera, si 
bien de forma indirecta, sigue junto a los demás, que hicieron el 
mundo y que también son fabricantes de cosas. Ya hemos men
cionado el mercado de cambio en el que los artesanos se reú
nen con sus pares y que para ellos representa una común esfera 
pública en la medida en que cada uno ha contribuido a ella con 
algo. No obstante, mientras que la esfera pública como merca
do de cambio corresponde de modo más adecuado a la activi-
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dad de la fabricación, el intercambio en sí pertenece ya al cam
po de la acción y en modo alguno es una prolongación de la 
producción; incluso es menos que una simple función de los 
procesos automáticos, ya que la compra de alimento y de otros 
medios de consumo es necesariamente aneja al laborar. La pre
tensión de Marx de que las leyes económicas son como leyes 
naturales, que no están hechas por los hombres para regular los 
actos libres del intercambio, sino que son funciones de las condi
ciones productivas de la sociedad como un todo, sólo es correcta 
en una sociedad laboral, donde todas las actividades están ajusta
das al metabolismo del cuerpo humano con la naturaleza y don
de no existe el intercambio sino sólo el consumo. 

Sin embargo, las personas que se reúnen en el mercado de 
cambio no son principalmente personas sino productoras de 
productos, y nunca se muestran a sí mismas, ni siquiera exhi
ben sus habilidades y cualidades como en la «conspicua pro
ducción» de la Edad Media, sino sus productos. El impulso que 
lleva al fabricante al mercado público es la apetencia de pro
ductos, no de personas, y la fuerza que mantiene unido y en 
existencia a este mercado no es la potencialidad que surge en
tre la gente cuando se unen en la acción y el discurso, sino un 
combinado «poder de cambio» (Adam Smith) que cada uno de 
los participantes adquirió en aislamiento. A esta falta de rela
ción con los demás y este interés primordial por el intercambio 
los calificó Marx como la deshumanización y autoalienación de 
la sociedad comercial, que excluye a los hombres qua hombres 
y exige, en sorprendente contradicción con la antigua relación 
entre lo público y lo privado, que los hombres se muestren sólo 
en lo privado de sus familias o en intimidad con sus amigos. 

La frustración de la persona humana inherente a una comu
nidad de productores e incluso más a una sociedad comercial 
quizá se ilustre de la mejor manera con el fenómeno del genio, 
en el que, desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX, la 
sociedad moderna vio su más elevado ideal. (El genio creativo 
como expresión quintaesencia! de la grandeza humana era to
talmente desconocido en la antigüedad o en la Edad Media.) 
Fue al comienzo de nuestro siglo cuando los grandes artistas 
protestaron con sorprendente unanimidad contra la califica-



Acción 233 

ción de «genios» e insistieron en los conceptos de elaboración, 
competencia y la estrecha relación entre el arte y el oficio. Sin 
duda, esta protesta no es en parte más que una reacción contra 
la vulgarización y comercialización de la noción de genio; pero 
también se debe al más reciente auge de la sociedad laboral, 
para la que no es ningún ideal la productividad o creatividad y 
que carece de todas las experiencias a partir de las cuales puede 
surgir la propia noción de grandeza. Lo importante en nuestro 
contexto es que el trabajo del genio, a diferencia del producto 
del artesano, parece haber absorbido esos elementos de distin
ción y unicidad que sólo encuentran su inmediata expresión en 
la acción y en él discurso. La obsesión de la Época Moderna por 
la firma de cada artista, su no precedente sensibilidad por el 
estilo, muestra una preocupación por esos rasgos que hacen 
que el artista trascienda su habilidad de manera similar a la que 
la unicidad de cada persona trascienda la suma total de sus 
cualidades. Debido a esta trascendencia, que diferencia el gran 
trabajo del arte de todos los demás productos de las manos 
humanas, el fenómeno del genio creativo parece la más alta 
legitimación de lá seguridad del homo faber de que los produc
tos de un hombre pueden ser más y esencialmente más grandes 
que él mismo. 

Sin embargo, el gran acato que rindió la Época Moderna al „ 
genio, y que tan frecuentemente ha bordeado la idolatría, apenas 
pudo cambiar el hecho elemental de que la esencia de quien es 
alguien no puede reificarse por sí misma. Cuando aparece «obje
tivamente» - e n el estilo de una obra de arte o en la escritura 
c o m e n t e - manifiesta la identidad de una persona y por lo tanto 
sirve para identificar al autor, pero permanece muda y se nos 
escapa si intentamos interpretarla como el espejo de una perso
na viva. Dicho con otras palabras, la idolatría al genio contiene la 
misma degradación de la persona humana que los otros princi
pios que prevalecen en la sociedad comercial. 

Es un elemento indispensable del orgullo humano la creen
cia de que quien es alguien trasciende en grandeza e importan
cia a todo lo que el hombre puede hacer y producir. «Dejemos 
que los médicos, reposteros y criados de las grandes casas sean 
juzgados por lo que han hecho o incluso por lo que han querido 
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hacer; las grandes personas se juzgan por lo que son.» "2 Sólo el 
vulgo aceptará que su orgullo deriva de lo que ha hecho; por . 
esta aceptación, dichas personas se convierten en «esclavos y 
prisioneros» de sus propias facultades y comprenderán, si en 
ellas queda algo más que la pura y estúpida vanidad, que ser 
esclavo y prisionero de uno mismo no es menos amargo y quizá 
más vergonzoso que ser el siervo de algún otro. No es la gloria, 
sino el predicamento del genio creativo, lo que hace que parez
ca invertida la superioridad del hombre con respecto a su traba
jo, de manera que él, el creador vivo, se halla en competencia 
con sus creaciones, a las que sobrevive, aunque finalmente le 
sobrevivan. La única buena cualidad de todos los dones real
mente grandes es que las personas quejos tienen siguen siendo 
superiores a lo que han hecho, al menos mientras está viva la 
fuente de la creatividad; porque esta fuente surge de quién son y 
permanece al margen del verdadero proceso de trabajo, así 
como independiente de lo que realice. Que el predicamento del 
genio es no obstante real queda claro en el caso de los literati, 
donde el invertido orden entre el hombre y su producto es de 
hecho consumado; lo que en su caso es tan afrentoso, y que 
incita el odio popular incluso más que la espuria superioridad 
intelectual, es que incluso su peor producto es probablemente 
mejor que lo que son ellos mismos. La característica del «inte
lectual» es que permanece imperturbable ante «la terrible hu
millación» bajo la que labora el verdadero artista o escritor, que 
es «sentir que se convierte en el hijo de su obra», en la que está 
condenado a verse «como en un espejo, limitado, tal y tal».41 

30. El movimiento de la labor 

La actividad del trabajo, cuyo necesario prerrequisito es el 
aislamiento, aunque puede no ser capaz de establecer una esfe
ra pública autónoma en la que aparezcan los hombres qua 
hombres, sigue estando de muchas maneras en relación con 
este espacio de apariciones; por lo menos sigue en relación 
con el mundo tangible de las cosas que produjo. Por consi
guiente, la elaboración puede ser una forma no política de la 
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vida, pero ciertamente no es antipolítica. Precisamente éste es 
el caso del laborar, actividad en la que el hombre no está junto 
con el mundo ni con los demás, sino solo con su cuerpo, frente 
a la desnuda necesidad de mantenerse vivo.44 No cabe duda de 
que también vive en presencia de y junto a otros, pero esta 
contigüidad carece de los rasgos distintivos de la verdadera plu
ralidad. No consiste en la intencionada combinación de dife
rentes habilidades y oficios como en el caso de la elaboración 
(para no hablar de las relaciones entre personas únicas), sino 
que existe en la multiplicación de especímenes que son funda
mentalmente semejantes porque son lo que son como meros 
organismos vivos. 

En la naturaleza del laborar radica que los hombres se jun
ten en forma de grupo de labor, donde cualquier número de 
individuos «laboran juntos como si fueran uno»,45 y en este sen
tido la contigüidad puede impregnar el laborar de manera más 
íntima que cualquier otra actividad.46 Pero esta «naturaleza 
colectiva de la labor»,47 lejos de establecer una reconocible, 
identificable realidad para cada miembro del grupo de labor, 
requiere por el contrario la verdadera pérdida de todo conoci
miento de individualidad e identidad; por esta razón todos esos 
«valores» que derivan del laborar, más allá de su obvia función 
en el proceso de la vida, son enteramente «sociales» y esencial
mente no diferentes del placer adicional derivado de comer y 
beber en compañía. La sociabilidad de esas actividades que sur
gen del metabolismo del cuerpo humano con la naturaleza no 
se basa en la igualdad, sino en la identidad, y desde este punto 
de vista resulta perfectamente cierto que «por naturaleza un 
filósofo no es un genio y modo de ser ni la mitad diferente de un 
mozo de cuerda que lo es un mastín de un galgo». Esta frase de 
Adam Smith, que Marx citó con sumo agrado,43 corresponde 
mucho mejor a una sociedad de consumidores que a la reunión 
de personas en el mercado de cambio, que saca a la luz las 
habilidades y cualidades de los productores y de esta manera 
siempre proporciona alguna base para la distinción. 

La identidad que prevalece en una sociedad basada en la 
labor y el consumo y expresada en su conformidad, está íntima
mente relacionada con la experiencia somática de laborar jun-
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tos, donde el ritmo biológico de la labor une al grupo de labo
rantes hasta el punto de que cada uno puede sentir que ya no es 
un individuo, sino realmente uno con todos los otros. Sin duda, 
esto facilita la fatiga y molestia de la labor tanto corno el cami
nar juntos facilita el esfuerzo de cada soldado durante la mar
cha. Por lo tanto, es absolutamente cierto que para el animal 
laborans «el sentido de la labor y el valor dependen por entero 
de las condiciones sociales», o sea, de la medida en que el pro
ceso de labor y consumo se permite funcionar suave y fácilmen
te, con independencia de las «actitudes profesionales propia
mente dichas»;4* el problema radica en que las mejores 
«condiciones sociales» son aquellas bajo las que es posible per
der la propia identidad. Esta unión de muchos en uno es básica
mente antipolítica; es el extremo opuesto de esa contigüidad 
que prevalece en las comunidades políticas o comerciales, que 
-siguiendo el ejemplo de Aristóteles- no está formada por una 
asociación {koinónia) entre dos médicos, sino entre un médico 
y un agricultor, «y en general entre personas que son diferentes 
y desiguales».30 

La igualdad que lleva consigo la esfera pública es forzosa
mente una igualdad de desiguales que necesitan ser «iguala
dos» en ciertos aspectos y para fines específicos. Como tal, él 
factor igualador no surge de la «naturaleza» humana, sino de 
fuera, de la misma manera que el dinero —y continuamos con el 
ejemplo aristotélico— se necesita como factor externo para 
igualar las desiguales actividades del médico y del agricultor. 
La igualdad política, por lo tanto, es el extremo opuesto a nues
tra igualdad ante la muerte, que como destino común a todos 
los hombres procede de la condición humana, o a la igualdad 
ante Dios, al menos en su interpretación cristiana, en la que 
afrontamos una igualdad pecaminosa inherente a la naturaleza 
humana. En estos casos no se requiere ningún igualador, ya que 
prevalece la uniformidad; sin embargo, por el mismo motivo, la 
experiencia real de esta uniformidad, la experiencia de la vida y 
de la muerte, no sólo se da en aislamiento, sino en total soledad, 
donde no es posible la verdadera comunicación, y mucho me
nos la asociación y comunidad. Desde el punto de vista del 
mundo y de la esfera pública, la vida y la muerte y todo lo que 
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atestigua uniformidad son experiencias no mundanas, antipolí
ticas y verdaderamente trascendentes. 

La incapacidad del animal laborans para la distinción y, de 
ahí, para la acción y el discurso parece confirmarse por la sor
prendente inexistencia de rebeliones de esclavos en los tiem
pos antiguos y modernos.51 No menos sorprendente es el repen
tino y a menudo extraordinario papel productivo que los 
movimientos laborales han desempeñado en la política moder
na. Desde las revoluciones de 1848 hasta la húngara de 1956, la 
clase trabajadora europea, por ser la única organizada y por lo 
tanto la dirigente del pueblo, ha escrito uno de los más glorio-, 
sos y probablemente más prometedores capítulos de la historia 
contemporánea. No obstante, aunque la frontera entre las de
mandas económicas y políticas, entre las organizaciones políti
cas y los sindicatos, estaba bastante difuminada, no hay que 
confundir ambas organizaciones. Los sindicatos, al defender y 
luchar por los intereses de la clase trabajadora, son responsa
bles de su incorporación final en la sociedad moderna, en espe
cial del extraordinario incremento en la seguridad económica, 
prestigio social y poder político. Los sindicatos nunca fueron 
revolucionarios en el sentido de desear una transformación de 
la sociedad junto con una transformación de las instituciones 
políticas en que esta sociedad estaba representada, y los parti
dos políticos de la clase trabajadora han sido la mayor parte del 
tiempo partidos de intereses, en modo alguno diferentes de los 
partidos que representaban a las demás clases sociales. Sólo 
apareció una distinción en esos raros y sin embargo decisivos 
momentos en que, durante el proceso de una revolución, resul
tó repentinamente que la clase trabajadora, sin estar dirigida 
por ideologías y programas oficiales de partido, tenía sus pro
pias ideas sobre las posibilidades de gobierno democrático bajo 
las condiciones modernas. Dicho con otras palabras, la línea 
divisoria entre las organizaciones políticas y los sindicatos no 
es una cuestión de extremas exigencias económicas y sociales, 
sino sólo de propuesta de una nueva forma de gobierno. 

Lo que fácilmente pasa por alto el historiador moderno que 
se enfrenta al auge de los sistemas totalitarios, en especial cuan
do se trata de los progresos en la Unión Soviética, es que de la 
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misma manera que las masas modernas y sus líderes lograron, 
al menos temporalmente, producir en el totalitarismo una au
téntica, si bien destructiva, forma de gobierno, las revoluciones 
del pueblo han adelantado durante más de cien años, aunque 
nunca con éxito, otra nueva forma de gobierno: el sistema de 
los consejos populares con el que sustituir al sistema continen
tal de partidos que, cabe decir, estaba desacreditado incluso 
antes de cobrar existencia.52 Los destinos históricos de las dos 
tendencias de la clase trabajadora, el movimiento sindical y las 
aspiraciones políticas del pueblo, no podían estar más en desa
cuerdo: los sindicatos, es decir, la clase trabajadora en la medi
da en que sólo es una de las clases de la sociedad moderna, ha 
ido de victoria en victoria, mientras^que al mismo tiempo el 
movimiento político laboral ha salido derrotado cada vez que 
se atrevió a presentar sus propias demandas, diferenciado de 
los programas de partido y de las reformas económicas. Si la 
tragedia de la revolución húngara sólo logró mostrar al mundo' 
que, a pesar de todas las derrotas y apariencias, este impulso 
político aún no ha muerto, sus sacrificios no fueron en vano. 

Esta aparentemente flagrante discrepancia entre el hecho 
histórico - l a productividad política de la clase trabajadora- y 
los datos fenomenales obtenidos de un análisis de la actividad 
laboral, desaparece probablemente al examinar con mayor 
atención el desarrollo y sustancia del movimiento laboral. La 
principal diferencia entre la labor del esclavo y la libre y mo
derna no radica en que el laborante tenga libertad personal 
-libertad de movimiento, actividad económica e inviolabilidad 
personal- , sino en que se le admite en la esfera pública y está 
plenamente emancipado como ciudadano. El momento decisi
vo en la historia de la labor llegó con la abolición del requisito 
de la propiedad para ejercer el derecho de voto. Hasta entonces 
el estado legal de la labor libre había sido muy similar al de la 
población esclava de la antigüedad, cuya emancipación se in
crementaba de manera constante; estos hombres eran libres, 
asimilados al estado legal de los residentes extranjeros, pero no 
ciudadanos. En contraste con las antiguas emancipaciones de 
esclavos, en las que regía como norma que el esclavo dejaba de 
ser un laborante en cuanto dejaba de ser esclavo, y en las que, 
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por lo tanto, la esclavitud seguía siendo la condición social del 
laborar al margen de la cantidad de esclavos que se emancipa
ran, la moderna emancipación laboral se propuso elevar la pro
pia actividad de la labor, que se logró mucho antes de que el 
trabajador, como persona, obtuviera derechos civiles y perso
nales. 

Sin embargo, uno de los más importantes efectos secunda
rios de la real emancipación de los laborantes fue que un nuevo 
sector de la población quedó de pronto más o menos admitido 
en la esfera pública, es decir, apareció en público,53 sin que al 
mismo tiempo fuera admitido en sociedad, sin desempeñar nin
gún papel dirigente en las importantes actividades económicas 
de esta sociedad y, por consiguiente, sin ser absorbido por la 
esfera social y, como si dijéramos, arrebatado de la esfera públi
ca. El decisivo papel de simple aparición, de distinguirse uno 
mismo y descollar en la esfera de los asuntos humanos, queda 
perfectamente reflejado en el hecho de que los laborantes, 
cuando entraron en la escena de la historia, sintieron la necesi
dad de adoptar una indumentaria propia, el sans-culotte, del 
que tomarían, el nombre durante la Revolución francesa.34 Con 
esta indumentaria se distinguieron, y dicha distinción iba dirigi
da contra todos los demás. 

El rasgo conmovedor del movimiento laboral en sus prime
ras etapas - y sigue en sus primeras etapas en todos los países 
donde el capitalismo no ha alcanzado su pleno desarrollo, en la 
Europa oriental, por ejemplo, y también en Italia o España e 
incluso en Francia- surge de su lucha contra la sociedad como 
un todo. El enorme poder potencial que estos movimientos ad
quirieron en un tiempo relativamente corto y a menudo bajo 
circunstancias muy adversas se debe a que, a pesar de todas las 
teorías y palabras, era el único grupo en la escena política que 
no sólo defendía sus intereses económicos, sino que libraba 
una batalla política completa. Dicho con otras palabras, cuando 
apareció el movimiento laboral en la escena pública era la úni
ca organización en la que los hombres actuaban y hablaban qua 
hombres, y no qua miembros de la sociedad. 

Para este papel político y revolucionario del movimiento 
laboral, que con toda probabilidad está próximo a su fin, es 
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decisivo que la actividad de sus miembros sea incidental y que 
su fuerza de atracción no se limite a la clase trabajadora. Aun
que durante cierto tiempo pareció que el movimiento lograría 
establecer, al menos dentro de sus propias filas, un nuevo espa
cio público con modelos políticos distintos, el motivo de estos 
intentos no fue la labor - n i la propia actividad laboral, ni la 
siempre utópica rebelión contra las urgentes necesidades de la 
vida—, sino esas injusticias e hipocresías que han desaparecido 
con la transformación de una sociedad de clases en una de ma
sas y con la sustitución de un salario anual garantizado por la 
paga diaria o semanal. 

Hoy día los trabajadores ya no están al margen de la socie
dad; son sus miembros y participan en las tareas colectivas 
como todos los demás. El significado político del movimiento 
laboral es ahora igual al de cualquier otro grupo de presión; ha 
pasado el tiempo, que duró casi cien años, en que representaba 
al pueblo como un todo, si entendemos por le peuple el cuerpo 
político real, diferenciado como tal de la población y de la so
ciedad.55 (Durante la revolución húngara los trabajadores no se 
diferenciaban en nada del resto del pueblo; lo que desde 1848 
hasta 1918 había sido casi un monopolio de la clase trabajadora 
- l a noción de un sistema parlamentario basado en consejos en 
lugar de par t idos- se había convertido en la unánime demanda 
de todo el pueblo.) El movimiento laboral, equívoco en su con
tenido y objetivos desde el comienzo, perdió esta representa
ción y por consiguiente su papel político en todos los países en 
que la clase trabajadora pasó a ser parte integrante de la socie
dad, una fuerza económica y social propia en la mayoría de las 
economías desarrolladas del mundo occidental, o donde «lo
gró» transformar toda la población en una sociedad laboral, 
como en Rusia y como puede ocurrir en cualquier otra parte 
incluso en condiciones no totalitarias. Bajo circunstancias en 
las que incluso se está suprimiendo el mercado de cambio, el 
debilitamiento de la esfera pública, tan evidente a lo largo de la 
Época Moderna, puede llegar a su última fase de desaparición. 



Acción 241 

31. La tradicional sust i tución del hacer por el actuar 

La Época Moderna, en su primera etapa de interés por los 
productos tangibles y beneficios demostrables o en su posterior 
obsesión por el suave funcionamiento y sociabilidad, no fue la 
primera en denunciar la ociosa inutilidad de la acción y del 
discurso en particular y de la política en general.56 La exaspera
ción por la triple frustración de la acción —no poder predecir sü 
resultado, la irrevocabilidad del proceso, y el carácter anónimo 
de sus autores- es casi tan antigua como la historia registrada. 
Siempre ha supuesto una gran tentación, tanto para los hom
bres de acción como para los de pensamiento,- encontrar un 
sustituto a la acción con la esperanza de que la esfera de los 
asuntos humanos escapara de la irresponsabilidad moral y for
tuita inherente a una pluralidad de agentes. La notable monoto
nía de las soluciones propuestas a lo largo de la historia da 
testimonio de la elemental simplicidad de la materia. Hablando 
en términos generales, siempre intentan refugiarse de las cala
midades de la accióp en cualquier actividad en que un hombre 
solo, aislado de los demás, sea dueño de sus actos desde el co
mienzo hasta el final. Este intento de reemplazar el actuar por 
el hacer es manifiesto en el conjunto de argumentos contra la 
«democracia», que, cuanto más consistente y razonado sea, se 
convierte en alegato contra la esencia de la política. 

Las calamidades de la acción derivan de la condición huma
na de la pluralidad, condición sine qua non para ese espacio de 
aparición que es la esfera pública. De ahí que el intento de 
suprimir esta pluralidad sea equivalente a la abolición de la 
propia esfera pública. La salvación más clara de los peligros de 
la pluralidad es la monarquía, o gobierno de un hombre, en sus 
numerosas variedades, desde la completa tiranía de uno contra 
todos hasta el benevolente despotismo y esas formas de demo
cracia en las que la mayoría forma un cuerpo colectivo de tal 
modo que el pueblo «es muchos en uno» y se constituye en 
«monarca»." La solución platónica del filósofo-rey, cuya «sabi
duría» solventa las perplejidades de la acción como si fueran 
solubles problemas de cognición, no es más que una variedad 
del gobierno de un hombre, y en modo alguno la menos tiráni-
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ca. El problema que originan estas formas de gobierno no es 
que sean crueles, ya que a menudo no lo son, sino más bien que 
funcionan demasiado bien. Los tiranos, si conocen su cometi
do, pueden ser «amables y suaves en todo», como Pisístrato, 
cuyo gobierno fue comparado en la antigüedad a «la edad de 
oro de Cronos»;5S sus medidas pueden ser muy «poco tiránicas» 
y beneficiosas a les oídos modernos, en especial cuando se nos 
informa que el único -aunque fracasado- intento de abolir la 
esclavitud en la antigüedad lo hizo Periandros, tirano de Corin-
to.59 Sin embargo, todos tienen en común el destierro de los 
ciudadanos de la esfera pública y la insistencia en que se preo
cupen de sus asuntos privados y que sólo «el gobernante debe 
atender los asuntos públicos».60 Sin-düda, esto equivalía a fo
mentar la industria privada y la laboriosidad, pero los ciudada
nos no veían en esta política más que el intento de quitarles el 
tiempo necesario para su participación en los asuntos comu
nes. Las ventajas de corto alcance de la tiranía, es decir, la esta
bilidad, seguridad y productividad, preparan el camino para la 
inevitable pérdida de poder, aunque el desastre real ocurra en 
un futuro relativamente lejano. 

Escapar de la fragilidad de los asuntos humanos para aden
trarse en la solidez de la quietud y el orden se ha recomendado 
tanto, que la mayor parte de la filosofía política desde Platón 
podría interpretarse fácilmente como los diversos intentos para 
encontrar bases teóricas y formas prácticas que permitan esca
par de la política por completo. El signo característico de tales 
huidas es el concepto de gobierno, o sea, el concepto de que los 
hombres sólo pueden vivir juntos legal y políticamente cuando 
algunos tienen el derecho a mandar y los demás se ven obliga
dos a obedecer. La trivial noción, que ya se encuentra en Platón 
y Aristóteles, de que toda comunidad política está formada por 
quienes gobiernan y por los que son gobernados (en la que se 
basan las actuales definiciones de formas de gobierno: gobier
no de uno o monarquía, gobierno de pocos u oligarquía, go
bierno de muchos o democracia), se fundamenta en la sospecha 
que inspira la acción más que en el desprecio hacia los hombres, y 
procede del deseo de encontrar un sustituto a la acción más que 
de la irresponsable o tiránica voluntad de poder. 



Acción 243 

En teoría, la versión más breve y fundamental de ese escapar 
de la acción para adentrarse en el gobierno se da en el Político, 
donde Platón abre una brecha entre los dos modos de acción, 
archein y prattein («comienzo» y «actuación»), que según el 
pensamiento griego estaban relacionados. El problema, tal 
como lo vio Platón, consistía en asegurarse que el principiante 
seguiría siendo el dueño completo de lo que habia comenzado, 
sin necesitar la ayuda de los demás para realizarlo. En la esfera 
de la acción, este dominio aislado sólo puede lograrse si los 
demás ya no necesitan unirse a la empresa por su propio acuer
do, con sus motivos y objetivos propios, sino que están acos
tumbrados a ejecutar órdenes, y si, por otra parte, el principian
te que tomó la iniciativa no se permite comprometerse en la 
acción. De esta manera, comenzar (archein) y actuar {prattein) 
pueden convertirse en dos actividades diferentes por completo, 
y el principiante llegar a ser un gobernante (archón en el doble 
sentido de la palabra) que «no tiene que actuar (prattein), sino 
que gobierna (archein) sobre quienes son capaces de ejecu
ción». En esas circunstancias, la esencia de la política es «saber 
cómo comenzar y gobernar los asuntos más graves con respec
to a oportunidad e inoportunidad»; la acción como tal se ha 
eliminado totalmente y ha pasado a ser la simple «ejecución de 
órdenes».61 Platón fue el primero en introducir la división entre, 
quienes saben y no actúan y los que actúan y no saben, en lugar 
de la antigua articulación de la acción en comienzo y realiza
ción, de modo que saber qué hacer y hacerlo se convirtieron en 
dos actividades completamente diferentes. 

Puesto que Platón identificó de inmediato la línea divisoria 
entre acción y pensamiento con la brecha que separa a los go
bernantes de los gobernados, resulta evidente que las experien
cias en las que se basa la división platónica son las de la familia, 
donde nada podía hacerse sí el dueño no sabía qué hacer y no 

• daba órdenes a los esclavos, órdenes que éstos ejecutaban sin 
saber. De ahí que quien sabe no tiene que hacer y quien hace no 
necesita pensamiento ni conocimiento. Platón era plenamente 
consciente de que proponía una transformación revolucionaria 
de la polis cuando aplicaba a su administración las máximas 
reconocidas para una familia bien ordenada." (Es un error co-
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mún creer que P|atón deseaba abolir la familia; quería, por el 
contrario, ampliar este tipo de vida hasta, el extremo de que una 
familia incluyera! a todos los ciudadanos. Dicho con otras pala
bras, quería ejirninar de la comunidad familiar su carácter pri
vado, y contesta finalidad recomendaba la abolición de la pro-
piedad/pfivada y del status marital individual.) w Según el 
pensamiento griego, la relación entre gobernar y ser goberna
do/ent re mando y obediencia, era por definición idéntica a la 
relación entre amo.y esclavos y por consiguiente impedia toda 
posibilidad de acción. Por lo tanto, la argumentación de Platón 
d a q u e las normas de conducta en los asuntos públicos debían 
derivars£_de4arreiación amo-esclavo en una familia bien orde
nada, significaba realmente que la acción no tenía que desem
peñar parte alguna en los asuntos humanos. 

Es evidente que el esquema de Platón ofrece muchas más 
posibilidades para establecer un orden permanente en ios asun
tos humanos que los esfuerzos del tirano para eliminar a todos, 
con excepción de él, de la esfera pública. Aunque cada uno de 
los ciudadanos retuviera algún derecho en el manejo de los 
asuntos públicos, en conjunto «actuarían» como un solo hom
bre sin tener siquiera la posibilidad de disensión interna, me
nos aún de lucha de facciones: mediante el gobierno «los mu
chos se convierten en uno en todo aspecto» excepto en la 
aparición física.64 Históricamente, el concepto de gobierno, 
aunque tiene su origen en la esfera familiar, ha desempeñado 
su papel más decisivo en la organización de los asuntos públi
cos y para nosotros está invariablemente relacionado con la 
política. Esto no debe hacer que pasemos por alto el hecho de 
que para Platón era una categoría mucho más general. Veía en 
dicho concepto el principal dispositivo para ordenar y juzgar 
los asuntos humanos en todo aspecto. Esto no sólo resulta evi
dente debido a su insistencia en que la ciudad-estado ha de 
considerarse como «amplio mandamiento del hombre», sino 
también debido a su construcción de un orden psicológico que 
realmente sigue al orden público de su utópica ciudad, y aún es 
más manifiesto en la grandiosa consistencia con la que introdu
jo el principio de dominación en la relación del hombre consi
go mismo. El supremo criterio de aptitud para gobernar a los 
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demás es, tanto en Platón como en la aristocrática tradición del 
Occidente, la capacidad para gobernarse a uno mismo. Al igual 
que el filósofo-rey manda en la ciudad, el alma manda en el 
cuerpo y la razón lo hace en las pasiones. En el propio Platón, la 
legitimidad de esta tiranía en todo lo que atañe al hombre, su 
conducta con respecto a sí mismo y a los demás, sigue estando 
firmemente enraizada en la equívoca significación de la pala
bra archein, que significa comenzar y gobernar; para Platón es 
decisivo, como lo dice expresamente al final de las Leyes, que 
sólo el comienzo (arché) da derecho a gobernar {archein). En la 
tradición del pensamiento platónico, esta identidad original y 
lingüísticamente predeterminada de gobernar y comenzar tuvo 
como consecuencia que todo comienzo se entendió como legi
timación de gobierno hasta que, finalmente, el factor comienzo 
desapareció por completo del concepto de gobierno. Con él 
desapareció de la filosofía política la comprensión más elemen
tal y auténtica de la libertad humana. 

La separación platónica de saber y hacer ha quedado en la 
raíz de todas las teorías de dominación que no son simples justi
ficaciones de una irreductible e irresponsable voluntad de po
der. Debido a la conceptualización y clarificación filosófica, la 
identificación platónica de conocimiento con mando y gobier
no y de acción con obediencia y ejecución rigieron las primeras 
experiencias y articulaciones de la esfera política y pasó a ser 
autoritaria para toda la tradición del pensamiento político, in
cluso después de que hubieran quedado olvidadas las raíces de 
las que Platón derivó sus conceptos. Aparte de la singular mez
cla platónica de profundidad y belleza, cuyo peso iba a llevar 
sus pensamientos a través de los siglos, la razón de la longevi
dad de esta parte concreta de su obra radica en que vigorizó la 
sustitución de gobierno por acción mediante una interpreta
ción aún más razonable, en términos de hacer y fabricar. Es 
cierto - y Platón, que había obtenido la palabra clave de su 
filosofía, ia «idea», de las experiencias en la esfera de la fabri
cación, debió de ser el primero en observarlo— que la división 
entre conocer y hacer, tan extraña a la esfera de la acción, 
cuya validez y significación se destruyen en el momento en 
que pensamiento y acción se separan, es una experiencia coti-
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diana en la fabricación, cuyos procesos se dividen en dos par
tes: en primer lugar, captar la imagen o aspecto (eidos) del 
producto que va a ser, y luego organizar los medios y comen
zar la ejecución. 

El deseo platónico de sustituir el hacer por el actuar con el 
fin de conceder a la esfera de los asuntos humanos la solidez 
inherente al trabajo y a la fabricación se hace más aparente 
donde toca la esencia de su filosofía, la doctrina de las ideas. 
Cuando Platón no se interesa por la filosofía política (como en 
el Banquete y en alguna otra obra), describe las ideas como lo 
que «brilla más» (ekphanestaton) y por consiguiente como va
riaciones de lo hermoso. Sólo en la República se transforman 
las ideas en modelos, medidas y normas de conducta, que son 
variaciones o derivaciones de la idea de lo «bueno» en el senti
do griego de la palabra, o sea, de lo «bueno para» o de adecua
ción.65 Esta transformación era necesaria para aplicar la doctri-, 
na de las ideas a la política, y debido esencialmente a un 
propósito político, el de* eliminar el carácter de fragilidad de los 
asuntos humanos, Platón creyó preciso declarar lo bueno, y no 
lo hermoso, como la más elevada idea. Pero esta idea de lo 
nuevo no es la más elevada del filósofo, quien desea contemplar 
la verdadera esencia del Ser y por consiguiente cambia la oscu
ra caverna de los asuntos humanos por el brillante firmamento 
de las ideas; incluso en la República, el filósofo sigue definido 
como amante de lo hermoso, no de lo bueno. La bondad es la 
más elevada idea del filósofo-rey, que desea gobernar los asun
tos humanos porque ha de pasar su vida entre los hombres y no 
puede residir para siempre bajo el firmamento de las ideas. 
Sólo cuando vuelve a la oscura caverna de los asuntos humanos 
para vivir de nuevo con sus semejantes, necesita las ideas para 
que le guíen como modelos y normas con los que medir y clasi
ficar la variada multitud de actos y palabras humanas, con la 
misma absoluta y «objetiva» certeza con que el artesano se guía 
en la fabricación y el lego en juzgar las camas individuales me
diante el determinado y siempre presente modelo, la «idea» de 
la cama en general.66 

Técnicamente, la mayor ventaja de esta transformación y 
aplicación de la doctrina de las ideas a la esfera política radica 
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en que se elimina el elemento personal en el concepto platóni 
co del gobierno ideal. Platón sabía muy bien que sus analogía; 
favoritas sacadas de la vida familiar, tales como la relación duc 
ño-esclavo o pastor-rebaño, exigían en el gobernante una cuali 
dad casi divina para diferenciarlo de sus subditos tan claramen 
te como se diferencian los esclavos del amo o la oveja del 
pastor.67 La construcción del espacio público en la imagen de 
un objeto fabricado llevaba sólo consigo, por el contrario, la 
implicación de la maestría y experiencia corriente en el arte de 
la política como en todas las demás artes, donde el factor apre
miante no radica en la persona del artista o artesano, sino en el 
objeto impersonal de su arte u oficio. En la República, el filóso
fo-rey aplica las ideas como el artesano lo hace con sus normas 
y modelos; «hace» su ciudad como el escultor una estatua;ss y 
en la obra platónica final estas mismas ideas incluso se han 
convertido en leyes que sólo necesitan ser ejecutadas.69 

Dentro de este marco, la aparición de un sistema político 
utópico que de acuerdo con un modelo podría construirlo al
guien con dominio de las técnicas de los asuntos humanos, casi 
pasa a ser una cosa natural; Platón, que fue el primero en con
cebir un dibujo de ejecución para la formación de cuerpos polí
ticos, ha sido la inspiración de todas las posteriores utopías. Y 
aunque ninguna de estas utopías ha desempeñado un papel im
portante en la historia —porque en los pocos casos en que se 
realizaron los esquemas utópicos, quedaron destruidos bajo el 
peso de la realidad, no tanto de la realidad de las circunstancias 
exteriores como de las reales relaciones humanas que no po
dían controlar-, estaban entre los medios más eficientes para 
conservar y desarrollar una tradición del pensamiento político 
en la que, consciente o inconscientemente, el concepto de ac
ción se interpretaba como formación y fabricación. 

En el desarrollo de esta tradición es digna de observarse una 
cosa. Es cierto que la violencia, sin la que no podía darse ningu
na fabricación, siempre ha desempeñado un importante papel 
en el pensamiento y esquemas políticos basados en una inter
pretación de la acción como construcción; pero hasta la Época 
Moderna, este elemento de violencia siguió siendo estrictamen
te instrumental, un medio que necesitaba un fin para justificar-
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lo y limitarlo, con lo que la glorificación de la violencia como 
tal está ausente de la tradición del pensamiento político ante
rior a la Época Moderna. En términos generales, dicha glorifi
cación era imposible mientras se supusiera que la contempla
ción y la razón eran las más elevadas capacidades del hombre, 
ya que con tal supuesto todas las articulaciones de la vita activa, 
la fabricación no menos que la acción, y no digamos la labor, 
seguían siendo secundarias e instrumentales. En la más estre
cha esfera de la teoría política, la consecuencia fue que la no
ción de gobierno y las concomitantes cuestiones de legitimidad 
y justa autoridad desempeñaron un papel mucho más decisivo 
que la comprensión e interpretaciones de la propia acción. 
Sólo la convicción de la Época Moderna de que el hombre úni
camente puede conocer lo que hace, que sus capacidades pre
tendidamente más elevadas dependen de la fabricación y que, 
por lo tanto, es profundamente homo faber y no animal rationa-
le, pusieron de manifiesto las implicaciones mucho más anti
guas de la violencia inherentes a todas las interpretaciones de la 
esfera de los asuntos humanos como esfera de la fabricación. 
Esto ha llamado la atención especialmente en las series de revo
luciones, características de la Época Moderna, todas las cuales 
- c o n excepción de la norteamericana— muestran la misma 
combinación del antiguo entusiasmo romano por la creación 
de un nuevo cuerpo político con la glorificación de la violencia 
como único medio para «hacerlo». La sentencia de Marx, la 
«violencia es la partera de toda vieja sociedad preñada de otra 
nueva», es decir, de todo cambio en la historia y la política,70 

sólo resume la convicción de la Época Moderna y saca las con
secuencias de su profunda creencia en que la historia la «ha
cen» los hombres de la misma manera que la naturaleza la 
«hace» Dios. 

La mejor prueba de la persistente y triunfal transformación 
de la acción en un modo de hacer nos la da la terminología del 
pensamiento y de la teoría políticos, que hace casi imposible 
tratar de estas materias sin emplear la categoría de medios y 
fines y discutir en términos de instrumentalidad. Quizá más 
convincente aún es la unanimidad con que ios proverbios po
pulares de todas las lenguas modernas nos advierten que 
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«quien desea un fin debe desear también los medios» y que «no 
se puede hacer una tortilla sin romper el huevo». Tal vez sea
mos la primera generación que se ha dado perfecta cuenta de 
las fatales consecuencias inherentes a una línea de pensamien
to que admite que todos los medios, con tal de que sean efica
ces, están permitidos y justificados en la busca de algo definido 
como fin. Para escapar de estas trilladas sendas de pensamiento 
no es suficiente añadir algunas calificaciones, tales como que 
no todos los medios están permitidos o que en ciertas circuns
tancias los medios pueden ser más importantes que los fines; 
estas calificaciones dan por sentado un sistema moral que, 
como demuestran las exhortaciones, apenas puede darse por 
sentado, o quedan vencidas por el propio lenguaje o las analo
gías que usan. Afirmar que los fines no justifican todos los me
dios es hablar en términos paradójicos, ya que la definición de 
un fin es precisamente la justificación de los medios; y las para
dojas siempre indican perplejidad, nada solventan y de ahí que 
no sean convincentes. Mientras creamos que tratamos con me
dios y fines en la esfera política, no podremos impedir que cual
quiera use todos los medios para perseguir fines reconocidos. 

La sustitución de hacer por actuar y la concomitante degra
dación de la política en medios para obtener un presunto fin 
«más elevado» - e n la antigüedad la protección de los buenos 
del gobierno de los malos en general, y la seguridad del filósofo 
en particular,71 en la Edad Media la salvación de las almas, en la 
Época Moderna la productividad y el progreso de la sociedad
es tan vieja como la tradición de la filosofía política. Cierto es 
que sólo la Época Moderna definió al hombre fundamental
mente como homo faber, fabricante de utensilios y productor 
de cosas, y por lo tanto pudo superar el arraigado desprecio y 
sospecha que la tradición había tenido de la fabricación. Sin 
embargo, esta misma tradición, en cuanto también se había 
vuelto contra la acción —de manera menos abierta, sin duda, 
aunque no menos eficazmente—, se vio obligada a interpretar la 
acción en términos de hacer, con lo que, a pesar de la sospecha 
y desprecio, introdujo en la filosofía política ciertas tendencias 
y modelos de pensamiento a los que podía recurrir la Época 
Moderna. A este respecto, la Época Moderna no invirtió la tradi-
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ción, sino que la liberó de los «prejuicios» que le habían impedi
do declarar abiertamente que el trabajo del artesano debía cla
sificarse en un puesto más alto que las «perezosas» opiniones y 
hechos constitutivos de j a esfera de los asuntos humanos. La 
cuestión es que Platón, y en menor grado Aristóteles, a cuyo 
criterio los artesanos no merecían la plena ciudadanía, fueron 
los primeros en proponer que se manejaran los asuntos políti
cos y se rigieran los cuerpos políticos a la manera de la fabrica
ción. Esta aparente contradicción indica con claridad lo pro
fundo de las auténticas perplejidades inherentes a la capacidad 
humana para la acción y la fuerza de la tentación para eliminar 
los riesgos y peligros al introducir en la trama de las relaciones 
humanas las categorías, mucho más-cálidas y dignas de confian
za, inherentes a las actividades en las que nos enfrentamos a la 
naturaleza y construimos el mundo del artificio humano. 

32. El carácter procesual de la acción 

La instrumentalización de la acción y la degradación de la 
política en un medio para algo más nunca ha logrado eliminar 
la acción, impedir que sea una de las decisivas experiencias 
humanas, o destruir por completo la esfera de los asuntos hu
manos. Vimos anteriormente que en nuestro mundo la aparen
te eliminación de la labor como penoso esfuerzo al que estaba 
ligada toda vida, tuvo en primer lugar como consecuencia que 
el trabajo se realizara a manera de laborar, y que los productos 
del trabajo, objetos para el uso, se consumieran como si fueran 
simples artículos de consumo. De modo similar, el intento de 
eliminar la acción debido a su inseguridad y con el fin de salvar 
los asuntos hermanos de su fragilidad al tratarlos como si fue
ran o pudieran llegar a ser los planeados productos de la fabri
cación humana, ha dado como resultado canalizar la capacidad 
humana para la acción, para comenzar nuevos y espontáneos 
procesos que sin los hombres no se hubieran realizado, en una 
actitud hacia la naturaleza que hasta el último periodo de la 
Época Moderna había sido de exploración de las leyes naturales 
y de fabricación de objetos a partir del material de la naturaleza. 
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Hasta qué grado hemos comenzado a actuar en la natura
leza, en el sentido literal de la palabra, nos lo ilustra una recien
te y casual observación de un científico que con la máxima 
seriedad sugirió que la «investigación básica se produce cuan
do hago lo que no sé qué hago».72 

Esto comenzó de manera bastante inofensiva al experimen
tar los hombres que ya no estaban satisfechos con observar, 
registrar y contemplar lo que la naturaleza producía, y empeza
ron a prescribir condiciones y provocar procesos naturales. Lo 
que luego se desarrolló en una creciente habilidad en desenca
denar procesos elementales que, sin la interferencia de los 
hombres, hubieran permanecido latentes y quizá no se hubie
ran realizado, acabó finalmente en un verdadero arte de «fabri
car» naturaleza, es decir, de crear procesos «naturales» que sin 
los hombres no existirían y cuya naturaleza terrena parece inca
paz por sí misma de realizar, aunque procesos similares o idén
ticos sean fenómenos comunes en el universo que rodea a la 
Tierra. Mediante este experimento, en el que prescribimos las 
condiciones pensadas por el hombre para los procesos natura
les y les obligamos a adecuarse a los modelos de ideación hu
mana, aprendimos finalmente a «repetir el proceso que se desa
rrolla en el sol», es decir, a obtener a partir de los procesos 
naturales de la Tierra esas energías que sin nosotros sólo-se 
desarrollan en el universo. 

El hecho mismo de que las ciencias naturales se han conver
tido exclusivamente en ciencias de proceso y, en su última eta
pa, en ciencias de «procesos sin retorno», potencialmente irre
versibles e irremediables, es una clara indicación de que, 
cualquiera que sea la fuerza cerebral necesaria para iniciarlos, 
la efectiva y fundamental capacidad humana que podría origi
nar este desarrollo no es capacidad «teórica», ni contemplación 
ni razón, sino hdoihdad para actuar, para comenzar nuevos pro
cesos sin precedente cuyo resultado es incierto, de pronóstico 
imposible, ya se desencadenen en la esfera humana o en la na
tural. 

En este aspecto de la acción -importantísimo para la Época 
Moderna, para su enorme ampliación de las capacidades huma
nas como para su concepto y conciencia de la historia- se ini-



252 La condición humana 

cian procesos cuyo resultado no se puede vaticinar, de manera 
que la inseguridad más que la fragilidad pasa a ser el carácter 
decisivo de los asuntos humanos. Esta propiedad de la acción 
escapó a la atención de la antigüedad en general, y apenas en
contró adecuada articulación en la filosofía antigua, para la que 
el concepto de la historia tal como lo conocemos era extraño 
por completo. El concepto central de las dos nuevas ciencias de 
la Época Moderna, las naturales no menos que las históricas, es 
el de proceso, y la real experiencia humana subyacente es ac
ción. Sólo debido a que somos capaces de actuar, de iniciar 
procesos nuestros, podemos concebir la naturaleza y la historia 
como sistemas de procesos. Cierto es que este carácter del pen
samiento moderno se colocó por primera vez en primer plano 
en la ciencia de la historia, que, desde Vico, se ha presentado 
conscientemente como una «nueva ciencia», mientras que las 
ciencias naturales necesitaron varios siglos antes de verse obli
gadas por los resultados de sus logros a cambiar su marco con
ceptual obsoleto por un vocabulario que es sorprendentemente 
similar al usado en las ciencias históricas. 

Sea como sea, sólo bajo ciertas circunstancias históricas se 
presenta la fragilidad como la característica principal de los 
asuntos humanos. Los griegos se oponían a la constante presen
cia o eterna repetición de todas las cosas naturales, y su princi
pal preocupación consistía en hacerse merecedores de una in
mortalidad que rodea a los hombres pero que los mortales no 
poseen. Para quienes no sienten dicha preocupación por la in
mortalidad, la esfera de los asuntos humanos muestra un aspec
to diferente por completo, incluso contradictorio en cierto 
modo, o sea, una extraordinaria elasticidad cuya fuerza de per
sistencia y continuidad en el tiempo es muy superior a la esta
ble duración del sólido mundo de las cosas. Si bien los hombres 
han podido destruir cualquier producto salido de las manos 
humanas e incluso hoy día tienen capacidad para la potencial 
destrucción de lo que han hecho - l a Tierra y la naturaleza te
rrena—, nunca han sido capaces ni le serán de deshacer o con
trolar con seguridad cualquiera de los procesos que comenza
ron a través de. la acción. Ni siquiera el olvido y la confusión, 
que encubren eficazmente el origen y la responsabilidad de 
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todo acto individual, pueden deshacer un acto o impedir sus 
consecuencias. Y esta incapacidad para deshacer lo que se ha 
hecho va ligada a una casi completa imposibilidad para prede
cir las consecuencias de cualquier acto o tener un conocimien
to digno de confianza de sus motivos.73 

Mientras que la fuerza del proceso de producción queda en
teramente absorbida y agotada por el producto final, la fuerza 
del proceso de la acción nunca se agota en un acto individual, 
sino que, por el contrario, crece al tiempo que se multiplican 
sus consecuencias; lo que perdura en la esfera de los asuntos 
humanos son estos procesos, y su permanencia es tan ilimitada 
e independiente de la caducidad del material y de la mortalidad 
de los hombres como la permanencia de la propia humanidad. 
El motivo de que no podamos vaticinar con seguridad el resul
tado y fin de una acción es simplemente que la acción carece de 
fin. El proceso de un acto puede literalmente perdurar a través 
del tiempo hasta que la humanidad acabe. 

Que los actos posean tan enorme capacidad de permanen
cia, superior a la de cualquier otro producto hecho por el hom
bre, podría ser materia de orgullo si fuéramos capaces de so
portar su peso, el peso de su carácter irreversible y no 
pronosticable, del que el proceso de la acción saca su propia 
fuerza. Los hombres siempre han sabido que esto es imposible. 
Tienen plena conciencia de que quien actúa nunca sabe del 
todo lo que hace, que siempre se hace «culpable» de las conse
cuencias que jamás intentó o pronosticó, que por muy desastro
sas e inesperadas que sean las consecuencias de su acto no pue
de deshacerlo, que el proceso que inicia nunca se consuma 
inequívocamente en un solo acto o acontecimiento, y que su 
significado jamás se revela al agente, sino a la posterior mirada 
del historiador que no actúa. Todo esto es razón suficiente para 
alejarse con desesperación de la esfera de los asuntos humanos 
y despreciar la capacidad del hombre para la libertad, que, al 
producir la trama de las relaciones humanas, parece enmara
ñar su producto en tal medida que el individuo más semeja la 
víctima y el paciente que el autor y agente de lo que ha hecho. 
Dicho con otras palabras, en ninguna parte, ni en la labor, suje
ta a la necesidad de la vida, ni en ía fabricación, dependiente del 
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material dado, aparece el hombre menos libre que en esas acti
vidades cuya esencia es la libertad y en esa esfera que no debe 
su existencia a nadie ni a nada si no es al hombre. 

La gran tradición del pensamiento occidental acusa a la li
bertad de atraer al hombre a la necesidad, condena la acción, el 
espontáneo comienzo de algo nuevo, ya que sus resultados caen 
en una predeterminada red de relaciones que invariablemente 
arrastran con ellas al agente, quien parece empeñar su libertad 
en el instante en que hace uso de ella. La única manera de 
salvarse de esta clase de libertad parece radicar en la no-
actuación, en la abstención de participar en la esfera de los 
asuntos humanos como medio de salvaguarda de la soberanía e 
integridad personal. Dejando aparte las desastrosas consecuen
cias de estas recomendaciones (que sólo se materializaron en 
un consistente sistema de conducta humana en el estoicismo), 
su error básico parece radicar en la identificación de la sobera-, 
nía con la libertad, que siempre se ha dado por sentada en el 
pensamiento tanto político como filósofo. Si fuera verdad que 
soberanía y libertad son lo mismo, ningún hombre sería libre, 
ya que la soberanía, el ideal de intransigente autosuficiencia y 
superioridad, es contradictoria a la propia condición de plurali
dad. Ningún hombre puede ser soberano porque ningún hom
bre solo, sino los hombres, habitan la Tierra, y no, como man
tiene la tradición desde Platón, debido a la limitada fuerza del 
hombre, que le hace depender de la ayuda de los demás. Todas 
las recomendaciones que la tradición ofrece para superar la 
condición de no-soberanía y ganar una intocable integridad de 
la persona humana sólo son una compensación de la intrínseca 
«debilidad» de la pluralidad. Sin embargo, si dichas recomen
daciones se siguieran y el intento de superar las consecuencias 
de la pluralidad tuviera éxito, el resultado no sería tanto el sobe
rano dominio del yo de uno como el arbitrario dominio sobre 
los demás, o, como en el estoicismo, el cambio del mundo real 
por otro imaginario donde los demás dejarían sencillamente de 
existir. 

Con otras palabras, no se trata de fuerza o debilidad en ei 
sentido de autosuficiencia. En los sistemas politeístas, por 
ejemplo, incluso un dios, por poderoso que sea, no puede ser 



Acción 255 

soberano; sólo bajo el supuesto de un solo dios («Uno es uno y 
sólo uno y siempre será así») cabe que la soberanía y la libertad 
sean lo mismo. En las demás circunstancias, la soberanía única
mente es posible en la imaginación, pagada al precio de la reali
dad. De la misma manera que el epicureismo se basa en la ilu
sión de felicidad cuando asan vivo a uno en el Toro Falérico, el 
estoicismo lo hace en la ilusión de libertad cuando uno está 
esclavizado. Ambas ilusiones atestiguan el poder psicológico de 
la imaginación, pero dicho poder sólo puede ejercerse a condi
ción de que el mundo y los vivos, donde uno es y aparece como 
feliz o infortunado, libre o esclavo, queden eliminados en tal 
medida que ni siquiera se les admita en calidad de espectadores 
del espectáculo, de la propia decepción. 

Si consideramos la libertad desde el punto de vista de la 
tradición, identificando la soberanía con la libertad, la simultá
nea presencia de la libertad y de la no-soberanía, de ser capaz 
de comenzar algo nuevo y no poder controlar o incluso prede
cir sus consecuencias, casi parece obligamos a sacar la conclu
sión de que la existencia humana es absurda.7* En vista de la 
realidad humana y de su fenomenal evidencia, es tan espurio 
negar la libertad humana a actuar debido a que el agente nunca 
es dueño de sus actos como mantener que es posible la sobera
nía humana por el incontestable hecho de la libertad humana.7* 
La cuestión que surge entonces es la de si nuestra noción de 
que la libertad y la no-soberanía son mutuamente exclusivas no 
queda derrotada por la realidad, o, para decirlo de otra manera, 
si la capacidad para la acción no alberga en sí ciertas potenciali
dades que la hacen sobrevivir a las incapacidades dé la no-
soberanía. 

33. Irreversibilidad y el poder de perdonar 

Hemos visto que el animal laborans podía redimirse de su 
encarcelamiento en el siempre repetido ciclo del proceso de la 
vida, de estar para siempre sujeto a la necesidad de la labor y del 
consumo, sólo mediante la movilización de otra capacidad hu
mana, la de hacer, fabricar y producir del homo faber, quien 
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como constructor de utensilios alivia el dolor y molestia del 
laborar y erige también un mundo duradero. La redención de la 
vida, que es sostenida por la labor, es mundanidad, sostenida 
por la fabricación. Vimos además que el homo faber podía redi
mirse de su situación insignificante, de la «devaluación de to
dos los valores», y de la imposibilidad de encontrar modelos 
válidos en un mundo determinado por la categoría de medios y 
fines, sólo mediante las interrelacionadas facultades de la ac
ción y del discurso, que produce historias llenas de significado 
de manera tan natural como la fabricación produce objetos de 
uso. Si no quedara al margen de estas consideraciones, cabría 
añadir a estos ejemplos el pensamiento, ya que también éste es 
incapaz de «pensar por sí mismo» al margen de los predicamen
tos que engendra la propia actividad de pensar. Lo que en cada 
uno de estos casos salva al hombre —al hombre qua animal labo-
rans, qua homo faber, qua pensador- es algo diferente por com
pleto, algo que llega del exterior, no del exterior del hombre, 
sino de cada una de las respectivas actividades. Desde el punto 
de vista del animal laborans, es como un milagro que sea tam
bién un ser que conozca y habite un mundo; desde el punto de 
vista del homo faber, parece un milagro, como la revelación de la 
divinidad, que el significado tenga un lugar en este mundo. 

El caso de la acción y de los predicamentos de la acción es 
muy distinto. Aquí, el remedio contra la irreversibilidad y ca
rácter no conjeturable del proceso iniciado por el actuar no 
surge de otra facultad posiblemente más elevada, sino que es 
una de las potencialidades de la misma acción. La posible re
dención del predicamento de irreversibilidad - d e ser incapaz 
de deshacer lo hecho aunque no se supiera, ni pudiera saberse, 
lo que se estaba haciendo- es la facultad de perdonar. El reme
dio de la imposibilidad de predecir, de la caótica inseguridad 
del futuro, se halla en la facultad de hacer y mantener las pro
mesas. Las dos facultades van juntas en cuanto que una de ellas, 
el perdonar, sirve para deshacer los actos del pasado, cuyos 
«pecados» cuelgan como la espada de Damocles sobre cada 
nueva generación; y la otra, al obligar mediante promesas, sirve 
para establecer en el océano de inseguridad, que es el futuro 
por definición, islas de seguridad sin las que ni siquiera la conti-
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nuidad, menos aún la duración de cualquier clase, sería posible 
en las relaciones entre los hombres. 

Sin ser perdonados, liberados de las consecuencias de lo 
que hemos hecho, nuestra capacidad para actuar quedaría, por 
decirlo así, confinada a un solo acto del que nunca podríamos 
recobrarnos; seríamos para siempre las víctimas de sus conse
cuencias, semejantes al aprendiz de brujo que carecía de la fór
mula mágica para romper el hechizo. Sin estar obligados a cum
plir las promesas, no podríamos mantener nuestras identidades, 
estaríamos condenados a vagar desesperados, sin dirección fija, 
en la oscuridad de nuestro solitario corazón, atrapados en sus 
contradicciones y equívocos, oscuridad que sólo desaparece con 
la luz de la esfera pública mediante la presencia de los demás, 
quienes confirman la identidad entre el que promete y el que 
cumple. Por lo tanto, ambas facultades dependen de la plurali
dad, de la presencia y actuación de los otros, ya que nadie puede 
perdonarse ni sentirse ligado por una promesa hecha únicamen
te a sí mismo; el perdón y la promesa realizados en soledad o 
aislamiento carecen de realidad y no tienen otro significado que 
el de un papel desempeñado ante el yo de uno mismo. 

Puesto que estas facultades corresponden a la condición hu
mana de la pluralidad, su papel en la política establece una 
serie diametralmente distinta de principio-guía con respecto a. 
los modelos «morales» inherentes a la noción platónica de go
bierno. Ésta, cuya legitimidad se basa en el dominio del yo, 
deriva sus principios-guía - los que al mismo tiempo justifican y 
limitan el poder sobre los demás- de una relación establecida 
entre uno y uno mismo, de manera que lo bueno y malo de las 
relaciones con los otros está determinado por las actitudes ha
cia él yo de uno mismo, hasta que el conjunto de la esfera públi
ca se ve en el recto orden entre las capacidades de mente, alma 
y cuerpo del hombre individual. Por otra parte, el código dedu-
'cido de las facultades de perdonar y de prometer, se basa en 
experiencias que nadie puede tener consigo mismo, sino que, 
por el contrario, se basan en la presencia de los demás. Y así 
como el grado y maneras del gobierno del yo justifica y determi
na el gobierno sobre los otros -como uno se gobierna, goberna
rá a los demás—, así el grado y maneras de ser perdonado y 
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prometido determina el grado y maneras en que uno puede 
perdonarse o mantener promesas que sólo le incumben a él . ' 

Debido a que los remedios contra la enorme fuerza y elasti
cidad inherentes a los procesos de la acción sólo funcionan 
bajo la condición de la pluralidad, resulta muy peligroso usar 
esta facultad en cualquier esfera que no sea la de los asuntos 
humanos. La ciencia natural moderna y la tecnología, que ya no 
observan, toman material o imitan los procesos de la naturale
za, sino que realmente actúan en ella, parecen haber llevado la 
irreversibilidad y la humana incapacidad de predecir a la esfera 
natural, donde no cabe remedio alguno para deshacer lo que se 
ha hecho. De manera similar, parece que uno de los grandes 
peligros del actuar a la manera del hacer y dentro del categóri
co marco de medios y fines, radica en la concomitante autopri-
vación de los remedios sólo inherentes a la acción, de manera 
que uno está obligado a hacer con los medios de violencia nece
sarios a toda fabricación, y también a deshacer lo que ha hecho' 
como deshace un objeto fallido, por medio de la destrucción. 
Nada parece más manifiesto en estos intentos que la grandeza 
del poder humano, cuya fuente se basa en la capacidad para 
actuar, y que sin los remedios inherentes a la acción comienza 
de modo inevitable a subyugar y destruir no al propio hombre, 
sino a las condiciones bajo las que se le dio la vida. 

El descubridor del papel del perdón en la esfera de los asun
tos humanos fue Jesús de Nazaret. El hecho de que hiciera este 
descubrimiento en un contexto religioso y lo articulara en un 
lenguaje religioso no es razón para tomarlo con menos seriedad 
en un sentido estrictamente secular. En la naturaleza de nues
tra tradición de pensamiento político (y por razones que no 
podemos explorar aquí) radica su carácter altamente selectivo 
y el excluir de la conceptualización articulada una gran varie
dad de experiencias políticas, entre las que no ha de sorpren
dernos encontrar algunas de naturaleza elemental. Ciertos as
pectos de la enseñanza de Jesús de Nazaret que no están 
fundamentalmente relacionados con el mensaje religioso cris
tiano, sino que surgieron de las experiencias en la pequeña y 
cerradamente entramada comunidad de sus seguidores, incli
nada a desafiar a las autoridades públicas de Israel, se encuen-
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tran entre dichas experiencias políticas, aunque han sido des
preciados debido a su alegada naturaleza exclusivamente reli
giosa. El único signo rudimentario de que se sabía que el per
dón puede ser el correctivo necesario para los inevitables 
daños que resultan de la acción, puede verse en el principio 
romano de ahorrar la vida del vencido {parcere subiectis) 
—buen criterio absolutamente desconocido por los griegos- o 
en el derecho a conmutar la pena de muerte, probablemente 
también de origen romano, prerrogativa de casi todos los jefes 
de estado occidentales. 

En nuestro contexto es decisivo el hecho de que Jesús man
tenga en contra de los «escribas y fariseos» no ser cierto que 
sólo Dios tiene el poder de perdonar,76 y que este poder no 
deriva de Dios - c o m o si Dios, no los hombres, perdonara me
diante el intercambio de los seres humanos- , sino que, por el 
contrario, lo han de poner en movimiento los hombres en su 
recíproca relación para que Dios les perdone también. La for
mulación de Jesús aún es más radical. En el evangelio, el hom
bre no perdona porque Dios perdona y él ha de hacerlo «asimis
mo», sino que «si cada uno perdonare de todo corazón», Dios lo 
hará «igualmente» . n La insistencia en el deber de perdonar pro
cede claramente de que «no saben lo que hacen», y esto no se 
aplica al punto extremo del pecado y al mal voluntariamente 
deseado, ya que entonces no habría sido necesario enseñar: «Si 
siete veces al día peca contra ti y siete veces se vuelve a ti dicién-
dote: "Me arrepiento", le perdonarás».78 Tanto el extremo peca
do como el mal voluntariamente deseado son raros, incluso 
más raros que las buenas acciones; según Jesús, Dios dará a 
cada uno según sus obras en el Juicio Final, que no desempeña 
papel alguno en la vida terrena, y que no se caracteriza por el 
perdón sino por la justa retribución (apodounai).19 Pero pecar 
es un hecho diario que radica en la misma naturaleza del cons
tante establecimiento de nuevas relaciones de la acción dentro 
de una trama de relaciones, y necesita el perdón para posibili
tar que la vida prosiga, exonerando constantemente a los hom
bres de lo que han hecho sin saberlo.30 Sólo mediante esta mu
tua exoneración de lo que han hecho, los hombres siguen 
siendo agentes libres, sólo por la constante determinación de 
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cambiar de opinión y comenzar otra vez se les confía un poder 
tan grande como es el de iniciar algo nuevo. 

En este aspecto, el perdón es el extremo opuesto a la ven
ganza, que actúa en forma de re-acción contra el pecado origi
nal, por lo que en lugar de poner fin a las consecuencias de la 
falta, el individuo permanece sujeto al proceso, permitiendo 
que la reacción en cadena contenida en toda acción siga su 
curso libre de todo obstáculo. En contraste con la venganza, 
que es la reacción natural y automática a la transgresión y que 
debido a la irreversibilidad del proceso de la acción puede espe
rarse e incluso calcularse, el acto de perdonar no puede prede
cirse; es la única reacción que actúa de manera inesperada y 
retiene así, aunque sea una reacción;'algo del carácter original 
de la acción. Dicho con otras palabras, perdonar es la única 
reacción que no re-actúa simplemente, sino que actúa de nuevo 
y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la pro
vocó y por lo tanto libre de sus consecuencias, lo mismo quien 
perdona que aquel que es perdonado. La libertad contenida en 
la doctrina de Jesús sobre el perdón es liberarse de la venganza, 
que incluye tanto al agente como al paciente en el inexorable 
automatismo del proceso de la acción, que por sí mismo nunca 
necesita finalizar. 

La alternativa del perdón, aunque en modo alguno lo opues
to, es el castigo, y ambos tienen en común que intentan finalizar 
algo que sin interferencia proseguiría inacabablemente. Por lo 
tanto es muy significativo, elemento estructural en la esfera de 
los asuntos públicos, que los hombres sean incapaces de perdo
nar lo que no pueden castigar e incapaces de castigar lo que ha 
resultado ser imperdonable. Ésta es la verdadera marca de con
traste de esas ofensas que, desde Kant, llamamos «mal radical» 
y sobre cuya naturaleza se sabe tan poco. Lo único que sabemos 
es que no podemos castigar ni perdonar dichas ofensas, que, 
por consiguiente, trascienden la esfera de los asuntos humanos 
y las potencialidades del poder humano. Aquí, donde el propio 
acto nos desposee de todo poder, lo único que cabe es repetir 
con Jesús: «Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de 
molino y le arrojasen al mar». 

Quizás el argumento más razonable de que perdonar y ac-
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tuar estén tan estrechamente relacionados como destruir y ha
cer, deriva de ese aspecto del perdón en el que deshacer lo 
hecho parece mostrar el mismo carácter revelador que el acto 
mismo. El perdón y la relación que establece siempre es un 
asunto eminentemente personal (aunque no es necesario que 
sea individual o privado), en el que lo hecho se perdona por 
amor a quien lo hizo. También esto lo reconoció claramente 
Jesús («Le son perdonados sus muchos pecados, porque amó 
mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama»), y éste es. 
el motivo de la convicción corriente de que sólo el amor tiene 
poder para perdonar. Porque el amor, aunque es uno de los 
hechos más raros en la vida humana,81 posee un inigualado po
der de autorrevelación y una inigualada claridad de visión para 
descubrir el quién, debido precisamente a su desinterés, hasta 
el punto de total no-mundanidad, por lo que sea la persona 
amada, con sus virtudes y defectos no menos que con sus lo
gros, fracasos y transgresiones. El amor, debido a'su pasión, 
destruye el en medio de que nos relaciona y nos separa de los 
demás. Mientras dura su hechizo, el único en medio de que 
puede insertarse entre dos amantes es el hijo, producto del 
amor. El hijo, este en medio de con el que los amantes están 
relacionados y que poseen en común, es representativa del 
mundo en que también esto les separa; es una indicación de 
que insertarán un nuevo mundo en el ya existente.82 Mediante 
el hijo es como si los amantes volvieran al mundo del que les ha 
expulsado su amor. Pero esta nueva mundanidad, el posible 
resultado y el único posible final de un amor es, en un sentido, 
el fin del amor, que debe subyugar de nuevo a los amantes p 
transformarse en otra manera de pertenecerse. El amor, por su 
propia naturaleza, no es mundano, y por esta razón más que por 
su rareza no sólo es apolítico sino antipolítico, quizá la más 
poderosa de todas las fuerzas antipolíticas humanas. 

Si fuera verdad, por lo tanto, como el cristianismo da por 
sentado, que sólo el amor puede perdonar, ya que sólo él es 
plenamente receptivo de quién es alguien, hasta el punto de estar 
siempre dispuesto a perdonar cualquier cosa que se haya hecho, 
habría que excluir por completo de nuestras consideraciones al 
perdón. Sin embargo, lo que el amor es en su propio respeto -y 
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en su estrechamente circunscrita esfera- se halla en el más am
plio dominio de los asuntos humanos. El respeto, no diferente.de 
la aristotélica philia politiké, es una especie de «amistad» sin inti
midad ni proximidad; es una consideración hacia la persona des
de la distancia que pone entre nosotros el espacio del mundo, y 
esta consideración es independiente de las cualidades que admi
remos o de los logros que estimemos grandemente. Así, la mo
derna pérdida de respeto, o la convicción de que sólo cabe el 
respeto en lo que admiramos o estimamos, constituye un claro 
síntoma de la creciente despersonalización de la vida pública y 
social. En todo caso, el respeto, debido a que sólo concierne a la 
persona, es totalmente suficiente para impulsar lo que hizo una 
persona, por amor a la persona. Penré'l hecho de que el mismo 
quién, revelado en la acción y en el discurso, sigue siendo tam
bién el sujeto del perdón es la razón más profunda de por qué 
nadie puede perdonarse a sí mismo; aquí, al igual que por, lo, 
general en la acción y en el discurso, dependemos de los demás, 
ante quienes aparecemos con una distinción que nosotros so
mos incapaces de captar. Encerrados en nosotros mismos, nun
ca podríamos perdonarnos ningún fallo o transgresión debido a 
que careceríamos de la experiencia de la persona por cuyo amor 
uno puede perdonar. 

34. La imposibilidad de predecir y el poder de la promesa 

En contraste con el perdón, que -quizá debido a su contexto 
religioso, quizás a su conexión con el amor que acompaña a su 
descubrimiento— siempre se ha considerado no realista e inad
misible en la esfera pública, el poder de estabilización inheren
te a la facultad de hacer promesas ha sido conocido a lo largo de 
nuestra tradición. Lo encontramos en el sistema legal romano, 
en la inviolabilidad de acuerdos y tratados {pacta sunt servan
do); o cabe ver a su descubridor en Abraham, el hombre de Ur, 
cuya historia, tal como la cuenta la Biblia, muestra tal apasiona
miento en pactar alianzas que parece haber salido de su país 
con el único fin de comprobar el poder de la mutua promesa en 
el desierto del mundo, hasta que finalmente el propio Dios 
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aceptó una Alianza con él. En todo caso, la gran variedad de 
teorías de contrato desde la época romana atestigua que el po
der de hacer promesas ha ocupado el centro del pensamiento 
político durante siglos. 

La no-predicción que, al menos parcialmente, disipa el acto 
de prometer es de doble naturaleza: surge simultáneamente de 
la «oscuridad del corazón humano», o sea, de la básica descon
fianza de los hombres que nunca pueden garantizar hoy quié
nes serán mañana, y de la imposibilidad de pronosticar las con
secuencias de un acto en una comunidad de iguales en la que 
todo el mundo tiene la misma capacidad para actuar. La inhabi
lidad del hombre para confiar en sí mismo o para tener fe com
pleta en sí mismo (que es la misma cosa) es el precio que los 
seres humanos pagan por la libertad; y la imposibilidad de se
guir siendo dueños únicos de lo que hacen, de conocer sus 
consecuencias y confiar en el futuro es el precio que les exige la 
pluralidad y la realidad, por el júbilo de habitar junto con otros 
un mundo cuya realidad está garantizada para cada uno por la 
presencia de todos. 

La función'de la facultad de prometer es dominar esta doble 
oscuridad de los asuntos humanos y, como tal, es la única alter
nativa a un dominio que confía en ser dueño de uno mismo y 
gobernar a los demás; corresponde exactamente a la existencia 
de una libertad que se concedió bajo la condición de no-
soberanía. El peligro y la ventaja inherente a todos los cuerpos 
políticos que confían en contratos y tratados radica en que, a 
diferencia de los que se atienen al gobierno y la soberanía, de
jan tal como son el carácter de no-predicción de los asuntos 
humanos y la desconfianza de los hombres, usándolos simple
mente como el expediente, por decirlo así, en el que se arrojan 
ciertas islas de predicción y se levantan ciertos hitos de confian
za. En el momento en que las promesas pierden su carácter de 
aisladas islas de seguridad en un océano de inseguridad, es de
cir, cuando esta facultad se usa mal para cubrir todo el terreno 
del futuro y formar una senda segura en todas direcciones, pier
den su poder vinculante y, así, toda la empresa resulta contra
producente. 

Ya hemos mencionado el poder que se genera cuando las 
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personas se reúnen y «actúan de común acuerdo», poder que 
desaparece en cuanto se dispersan. La fuerza que las mantiene 
unidas, a diferencia del espacio de aparición en que se agrupan 
y el poder que mantiene en existencia este espacio público, es 
la fuerza del contrato o de la mutua promesa. La soberanía, que 
es siempre espuria si la reclama una entidad aislada, sea la indi
vidual de una persona o la colectiva de una nación, asume una 
cierta realidad limitada en el caso de muchos hombres recípro
camente vinculados por promesas. La soberanía reside en la 
resultante y limitada independencia de la imposibilidad de cal
cular el futuro, y sus límites son los mismos que los inherentes a 
la propia facultad de hacer y mantener las promesas. La sobera
nía de un grupo de gente que se mantiene unido, no por una 
voluntad idéntica que de algún modo mágico les inspire, sino 
por un acordado propósito para el que sólo son válidas y vincu
lantes las promesas, muestra claramente su indiscutible supe
rioridad sobre los que son completamente libres, sin sujeción a 
ninguna promesa y carentes de un propósito. Esta superioridad 
deriva de la capacidad para disponer del futuro como si fuera el 
presente, es decir, la enorme y en verdad milagrosa ampliación 
de la propia dimensión en la que el poder puede ser efectivo. 
Nietzsche, con su extraordinaria sensibilidad para los fenóme
nos morales, y a pesar de su prejuicio moderno de considerar el 
origen de todo poder en la voluntad de poder del individuo 
aislado, vio en la facultad de las promesas (la «memoria de la 
voluntad», como la llamó) la distinción misma que deslinda 
la vida humana de la animal.83 Si la soberanía es en la esfera 
de la acción y de los asuntos humanos lo que la maestría es en 
la esfera del hacer y del mundo de las cosas, entonces su 
principal diferencia consiste en que una sólo puede realizar
se por muchos unidos, mientras que la otra sólo se concibe 
en aislamiento. 

En la medida en que la moralidad es más que la suma total 
de moras, de costumbres y modelos de conducía solidificados a 
lo largo de la tradición y válidos en el terreno de los acuerdos, 
costumbres y modelos que cambian con el tiempo, no tiene, al 
menos políticamente, más soporte que la buena voluntad para 
oponerse a los enormes riesgos de la acción mediante la aptitud 
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de perdonar y ser perdonado, de hacer promesas y mantener
las. Estos preceptos morales son los únicos que no se aplican a 
la acción desde el exterior, desde alguna supuestamente más 
elevada facultad o desde las experiencias fuera del alcance de la 
acción. Por el contrario, surgen directamente de la voluntad de 
vivir junto a otros la manera de actuar y de hablar, y son así 
como mecanismos de control construidos en la propia facultad 
para comenzar nuevos e interminables procesos. Puesto que 
sin la acción y el discurso, sin la articulación de la natalidad, 
estaríamos condenados a girar para siempre en el repetido ci
clo del llegar a ser, sin la facultad para deshacer lo que hemos 
hecho y controlar al menos parcialmente los procesos que he
mos desencadenado, seríamos las víctimas de una automática 
necesidad con todos los signos de las leyes inexorables que, 
según las ciencias naturales anteriores a nuestra época, se su
ponía que constituían las caraterísticas sobresalientes de los 
procesos naturales. Ya hemos visto que para los seres mortales 
esta fatalidad natural, aunque gira alrededor de sí misma y pue
de ser eterna, únicamente puede significar predestinación. Si 
fuera cierto que la fatalidad es la marca inalienable de los pro
cesos históricos, sería igualmente cierto que todo lo que se 
hace en la historia está predestinado. 

Y en cierta medida esto es verdad. Dejados sin control, los 
asuntos humanos no pueden más que seguir la ley de la mortali
dad, que es la más cierta y la única digna de confianza de una 
vida que transcurre entre el nacimiento y la muerte. La facultad 
de la acción es la que se interfiere en esta ley, ya que interrum
pe el inexorable curso automático de la vida cotidiana, que a su 
vez, como vimos, se interfería e interrumpía el ciclo del proce
so de la vida biológica. El lapso de vida del hombre en su carre
ra hacia la muerte llevaría inevitablemente a todo lo humano a 
la ruina y destrucción si no fuera por la facultad de interrumpir
lo y comenzar algo nuevo, facultad que es inherente a la acción 
a manera de recordatorio siempre presente de que los hom
bres, aunque han de morir, no han nacido para eso sino para 
comenzar. De la misma manera que, desde el punto de vista de 
la naturaleza, el movimiento rectilíneo del lapso de vida del 
hombre comprendido entre el nacimiento y la muerte parece 
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una peculiar desviación de la común y natural norma del movi
miento cíclico, también la acción, considerada desde el punto 
de vista de los procesos automáticos que parecen determinar el 
curso del mundo, semeja un milagro. En el lenguaje de la cien
cia natural, es la «infinita improbabilidad lo que se da regular
mente». De hecho, la acción es la única facultad humana de 
hacer milagros, como Jesús de Nazaret (cuya confianza de esta 
facultad puede compararse por su originalidad sin precedente 
con la de Sócrates en lo que respecta a las posibilidades del 
pensamiento), debió de conocer muy bien al comparar el poder 
de perdonar con el más general de realizar milagros, poniendo 
ambos al mismo nivel y al alcance del hombre.84 

El milagro que salva al mundoY^'Ia esfera de los asuntos 
humanos, de su ruina normal y «natural» es en último término 
el hecho de la natalidad, en el que se enraiza ontológicamente 
la facultad de la acción. Dicho con otras palabras, el nacimiento,, 
de nuevos hombres y un nuevo comienzo es la acción que son 
capaces de emprender los humanos por el hecho de haber naci
do. Sólo la plena experiencia de esta capacidad puede conferir 
a los asuntos humanos fe y esperanza, dos esenciales caracterís
ticas de la existencia humana que la antigüedad griega ignoró 
por completo, considerando el mantenimiento de la fe como 
una virtud muy poco común y no demasiado importante y colo
cando a la esperanza entre los males de la ilusión en la caja de 
Pandora. Esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su 
más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que en 
los evangelios anuncian la gran alegría: «Os ha nacido hoy un 
Salvador». 

NOTAS 

1. Esta descripción se halla apoyada por recientes descubrimientos en psico
logía y biología, que también acentúan la interna afinidad entre discurso y acción, 
su espontaneidad y finalidad práctica. Véase en especial Amold Gehlen, Der 
Mensch: Seine Natur undseine Steltung in der Welt (1955), que ofrece un excelente 
resumen de los resultados e interpretaciones de la actual investigación científica y 
contiene gran cantidad de valiosas percepciones. Que Gehlen, al igual que los 
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científicos en cuyos resultados basa sus propias teorías, crea que estas capacida
des específicas humanas sean también una «necesidad biológica", es decir, nece
sarias para un organismo biológicamente débil y mal adecuado como es el dei 
hombre, es otra cuestión que aqui no nos concierne. 

2. De civitate Dei, XII. 20. 
3. Según san Agustín, los dos eran tan distintos que empleaba la palabra mí-

tium para indicar el comienzo del hombre y principium para designar el comienzo 
del mundo, que es la traducción modelo del primer verso de la Biblia. Como 
puede verse en De cíviíaíe Dei, XI. 32, la palabra principium tenía para san Agustín 
un significado mucho menos radical; el comienzo del mundo «no significa que 
nada fuera hecho antes (porque los ángeles existían)», mientras que explícita
mente añade en la frase citada con referencia al hombre que nadie existia antes 
de él. 

4. Por esta razón dice Platón que lexis («discurso») se adhiere más estrecha
mente a la verdad que la praxis. 

5. Una fábula (1954) de WíIIiam Faulkner sobrepasa a casi toda la literatura 
de la Primera Guerra Mundial en perceptividad y claridad debido a que su héroe es 
el Soldado Desconocido. 

6. Oute legei oute kryptei alia simainei (Diels, Fragmente áer Vorsókratiker, 
1922", frag. B93). 

7. Sócrates empleó la misma palabra que Herácüto, sémainein («mostrar y 
dar signos»), para la manifestación de su daimonion (Jenofonte, Memorabilia, I. 
1.2, 4). Si hemos de .confiar en Jenofonte, Sócrates comparaba su daimonion con 
los oráculos e insistía en que ambos se usaran sólo para los asuntos humanos, 
donde nada es cierto, y no para los problemas de las artes y oficios, donde todo se 
puede predecir (ibíd., 7-9). 

8. En ¡a teoría política, el materialismo es ai menos tan antiguo como el 
platónico-aristotélico supuesto de que las comunidades políticas (poleis) —y no 
sólo la vida familiar o la coexistencia de varias familias (oikiaí)- deben su existen
cia a la necesidad material. (Por lo que respecto a Platón, véase República, 369, 
donde el origen de la polis se ve en nuestras necesidades y falta de autosuficiencia. 
En cuanto a Aristóteles, que aquí como en todo está mucho más próximo que 
Platón a la opinión corriente griega, véase Política, 1252b29: «La polis cobra exis
tencia por el interés de vivir, pero sigue existiendo por el interés de vivir bien».) El 

. concepto aristotélico de sympheron, que más adelante encontramos en la utilitas 
de Cicerón, ha de entenderse en este contexto. Ambos'son precursores de la poste
rior teoría del interés, plenamente desarrollada por Bodin: como ios reyes gobier
nan sobre los pueblos, el Interés gobierna sobre ios reyes. En el desarrollo moder
no, Marx sobresale no debido a su materialismo, sino a que es el único pensador 
político que fue lo bastante consistente para basar su teoría de interés material en 
una demostrable actividad material humana, en laborar, es decir, en el metabolis
mo del cuerpo humano con la materia. 

9. Leyes, 803 y Ó44. 
10. En Homero, la palabra hérós tiene ciertamente una connotación de dis

tinción, pero sólo de la que era capaz todo hombre libre. En ningún lugar aparece 
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con el posterior significado de «semi-dios», que quizá procedía de una deificación 
de los antiguos héroes épicos. 

11. Aristóteles ya menciona que se eligió la palabra drama porque los drbntes 
(•«¡as personas actuantes») son imitados {Poética. 1448a28). De! propio tratado se 
desprende que e! modelo de Aristóteles para la «imitación» en arte está tomado 
del drama, y la generalización del concepto para hacerlo aplicable a todas las artes 
parece más bien difícil. 

12. Por lo tanto, Aristóteles se refiere no a una imitación de la acción {praxis), 
sino de los agentes (prattontes) (véase Poética, 1448al sigs., 1448b25, 1449b24 
sigs.). Sin embargo, no es consecuente con este uso (véase 1451a29, 1447a28). El 
punto decisivo radica en que la tragedia no trata de las cualidades de los hombres, 
de supoíoíéi, sino de todo lo que ocurría con respecto a ellos, a sus acciones, vida 
y buena o mala fortuna (1450al5-18). El contenido de la tragedia, por lo tanto, no 
es lo que llamaríamos carácter, sino acción o argumento. 

13. Que el coro «imita menos» se menciona en los Problemata aristotélicos 
(918b28). 

14. Ya Platón reprochaba a Péneles que no «mejorara al ciudadano» y que los 
atenienses eran peores al final de su carrera que antes (Gorgias, 515). 

15. La reciente historia política está llena de ejemplos indicativos de que la 
expresión «material humano» no es una metáfora inofensiva, y lo mismo cabe 
decir de la multitud de modernos experimentos científicos en ingeniería, bioquí
mica, cirugía cerebral, etc., que tienden a tratar y cambiar el material humano 
como si fuera cualquier otra materia. Este enfoque mecanicista es típico de la 
Época Moderna; la antigüedad, cuando perseguía similares objetivos, se inclinaba 
a pensar en los hombres como si fueran animales salvajes a los que era preciso 
domesticar. Lo único posible en ambos casos es malar al hombre, no necesaria
mente como organismo vivo, sino qua hombre. 

16. Con respecto a archein y prattein véase en especial su empleo en Homero 
(C. Capelle, Worterbuch des Horneros und der Homeriden, 1889). 

17. Resulta interesante ver que Montesquieu, que no se interesaba por las 
leyes, sino por las acciones que su espíritu inspira, define las leyes como rapports 
subsistentes entre diferentes seres {Esprit des fots, libro I, cap. 1; véase libro XXVI, 
cap. 1). Dicha definición es sorprendente porque las leyes siempre han sido defini
das en términos de fronteras y limitaciones. La razón estriba en que Montesquieu 
se interesaba menos en lo que llamaba la «naturaleza del gobierno» -que fuera 
república o monarquía, por ejemplo- que en su «principio... por el que se le obliga 
a actuar... las pasiones humanas que pone en movimiento» (libro III, cap. 1). 

18. En lo que respecta a esta interpretación de daimon y eudaimonia, véase 
Sófocles, Edipo rey, 1186 sigs., en especial estos versos: Tis gar, tis anirpleon /tas 
eudaimoniaspksrei/i tosouton hoson dokein/kai doxant' apoklinai («Porque qué, 
qué hombre [puede] soportar más eudaimonia de la que apresa a partir de la 
aparición y desvía en su aparición»). Contra esta inevitable distorsión el coro 
afirma su propio conocimiento: estos otros ven, «tienen» el daimon de Edipo ante 
sus ojos como ejemplo; la aflicción de los mortales es su ceguera ante su propio 
daimon. 
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19. Aristóteles, Metafísica, 104Sa23 sigs. 
20. E¡ hecho de que la palabra griega para indicar «cada uno» (hekastos) 

derive de hekas («alo lejos») parece señalar lo profundamente enraizado que debe 
de haber estado este «individualismo». 

21. Véase, por ejemplo, Aristóteles, Ética a Nicómaco, 114tb25. No existe 
otra diferencia elemental entre Grecia y Roma que sus respectivas actitudes con 
respecto al territorio y la ley. En Roma, la función de la ciudad y el establecimien
to de sus leyes siguió siendo el gran y decisivo acto con el que todos los hechos y 
logros posteriores tenían que relacionarse para adquirir validez política y legiti
mación. 

22. Véase M. F. Schachermeyr, «La formation de la cité Grecque», Diogenes, 
n. 4 (1953), quien compara el uso griego con el de Babilonia, donde el concepto de 
«¡os babilonios» sólo podía expresarse diciendo: el pueblo del territorio de la 
ciudad de Babilonia. 

23. «Porque [los legisladores] sólo actúan como artesanos (cheirotechnoi)» 
debido a que su acto tiene un fin tangible, un eschaton, que es el decreto aprobado 
en la asamblea (pséphisma) (Ética a Nicómaco, 114ib29). 

24. Ibíd., 1168al3sigs. 
25. Ibid., 1140. 
26. Logon kai pragmatón koinónein, como dijo Aristóteles (ibid., 1126bl2). 
27. Tucídides, II. 41. 
28. Aristóteles, Ética a Nicómaco, I172b36 sigs. 
29. La afirmación,de.Heráclito de que el mundo es uno y común a quienes 

están despiertos y que quien está dormido se aleja de si mismo (Diels, op. cit., B89), 
dice esencialmente lo mismo que la citada observación de Aristóteles. 

30. Con palabras de Montesquieu, que ignora la diferencia entre tiranía y 
despotismo: «Le principe du gouvernement despotique se corrompí sans cesse, 
parcequ'il est corrompu par sa nature. Les autres gouvernements périssent, parce-
que des accidents particuliers en violent le principe: celui-ci pérít par son vice 
intérieur, lorsque quelques causes accidentelles n'empéchent point son principe 
de se corrompre» (op. cit., libro VIII, cap. 10). 

31. El grado en que la glorificación nietzscheana de la voluntad de poder se 
inspiró en tales experiencias de! intelectual moderno cabe conjeturarlo de la si
guiente observación: «Denn die Ohnmacht gegen Menschen, nicht die Ohnmacht 
gegen die Natur, erzeugt die desperateste Verbitterung gegen das Dasein» (Wiile 
tur Macht, n. 55). 

32. En la mencionada frase de la Oración Fúnebre (n. 27), Péneles contras
ta deliberadamente la dynamis de la polis con la habilidad en el oficio de los 
poetas. 

33. La razón por la que Aristóteles en su Poética diga que la grandeza (meget-
hos) es un prerrequisito del argumento dramático se debe a que el drama imita a la 
actuación y ésta se considera como grandeza, por su distinción con respecto a lo 
común (1450b25j. Lo mismo cabe decir de lo hermoso, que reside en la grandeza y 
en la taxis, el ensamblaje de las partes (1450b34 sigs.). 

34. Véase el fragmento B157 de Demócrito en Diels, op. cit. 
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35. Con respecto al concepto de energeia, véanse Ética a Nicómaco, 1094al-5; 
Física, 201b31; Sobre el alma, 417al&, 431a6. Los ejemplos más frecuentemente 
empleados son la vista y e! tañido de nauta. 

36. Carece de importancia en nuestro contexto que Aristóteles viera la mayor 
posibilidad de la «existencia real» no en la acción y el discurso, sino en la contem
plación y el pensamiento, en theória y nous. 

37. Los dos conceptos aristotélicos de energeia y entelec'neia están estrecha
mente relacionados (energeia... synteinei pros ten entelecheian): la plena existen
cia real (energeia) no efectúa ni produce nada aparte de si misma, y la plena 
realidad (entelechcia) no tiene otro fin aparte de sí misma (véase Metafísica, 
¡050a22-35). 

38. Ética a Nicómaco. 1097b22. 
39. Wealth of Nations, Co. Everyman, vol. II, pág. 295. 
40. Éste es un rasgo decisivo del concepto griego de «virtud», aunque quizá 

no del romano: donde está el arete, no se da el olvido (véase Aristóteles, Etica a 
Nicómaco, 1100b 12-17). .....-•. 

41. Éste es el significado de la última Frase de la cita de Dante que figura al 
comienzo del presente capítulo; ¡a frase, aunque muy clara y sencilla en el original 
latino, desafía a su traducción (De monarchia, I. 13). 

42. Empleo aquí la maravillosa narración «The Dreamers» de Isak Dinesen, 
contenida en su libro Seven Gothic Tales, Modera Library ed., esp. págs. 340-
sigs. 

43. El texto completo del aforismo de Paul Valéry, dei que se han tomado las 
citas, dice asi: «Créafeur crié. Qui viem d'achever un Song ouvrage le voit former 
enfin un étre qu'il n'avait pas voulu, qu'il n'a pas coaqu, précisément puisqu'il l'a 
enfanté, et ressent cette terrible humiüation de se sentir devenir le fils de son 
ceuvre, de lui emprunter des traits irrecusables, une ressemblance, des manies, 
une borne, un miroir; et ce qu'il a de pire dans un miroir, s'y voir limité, tel et tel» 
(Te! quel, vol. II, pág. ¡49). 

44. La soledad del laborante qua laborante suele pasarse por alto en la litera
tura sobre este tema, ya que las condiciones sociales y la organización de !a labor 
exigen la simultánea presencia de muchos laborantes para cualquier tarea y derri
bar todas las barreras del aislamiento. Sin embargo, ÍA. Halbwachs (La classe 
ouvriére et les niveaux de vie, 1913) es consciente de este fenómeno: «L'ouvrier est 
celui qui dans et par son travail ne se trouve en rapport qu'avec de la matiére, et 
non avec des hommes», y en esta inherente falta de contacto halla la razón por ía 
que, durante tantos siglos, esta clase fuera marginada de la sociedad (pág. 118). 

45. Viktor von Weizsácker, psiquiatra alemán, describe la relación entre la
borantes durante su labor como sigue: «Es ist zunáchst bemerkenswert, dass die 
zwei Arbeiter sich zusammen verhalten, ais ob sie einer waren ... Wir haben iiier 
einen Fall von Kollektivbüdung vor uns, der in der annahernden Ideníitát oder 
Einswerdung der zwei Individúen besteht. Man kann auch sagen, dass zwei Perso
nen durch Verschmelzung eine einzige dritte geworden seien; aber die Regeln, 
nach der diese dritte arbeitet, unterscheiden sich in nichts von der Arbeit einer 
einzigen Person» («Zum Begriff der Arbeit», en Fesischrift für Alfred Weher, 194!?, 
págs. 739-740), 
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46. Ésta parece ser la razón por !a que etimológicamente «Arbeit und Ge-
meinschaft für den Menschen alterer geschichtücher Stufen grosse Inhaltsfláchen 
gemeinsam [haben]». (Con respecto a la relación entre labor y comunidad, véase 
Jost Trier, «Arbeit und Gemeinschaft», Siudium Genérale, III, n. 11, noviembre 
1950.) 

47.- Véase R. P. Genelli, «Facteur hutnain ou facteur social du travail», Revue 
Frangaise du travail, VII, ns. 1-3 (enero-marzo 1952), quien cree que ha de encon
trarse una «nueva solución del problema laboral» que tenga en cuenta la «natura
leza colectiva de la labor» y, por consiguiente, que no se ocupe del individuo 
laborante, sino de él como miembro de su grupo. Esta «nueva» solución es, claro 
está, la única que rige en ¡a sociedad moderna. 

48. Adam Smith, op. cít., voí. I, pág. 15, y Marx, Das Elend der Pkilosophie 
(Stuttgart, 1885), pág. 125: Adam Smith «hat sehr wohl gesehen, dass "in Wirklich-
keit die Verschiedenheit der natürlichen Anlagen zwischen den Individúen weit 
geringer ist ais wir glauben" ... Urspriingüch unferscheidet sich ein Lasttrager 
weniger von einem Philosophen ais ein Kettenhund von einem Windhund. Es ist 
die Arbeitsteilung, welche einen Abgrund zwischen beiden aufgetan hat». Marx 
usa la expresión «división de la labor» indiscriminadamente para la especializa-
Clon profesional y para la partición del propio proceso laboral, aunque resulta 
claro que aquí significa lo primero. La especialización profesional es una forma de 
distinción, y el artesano o trabajador profesional, incluso si recibe la ayuda de 
otros, trabaja esencialmente en aislamiento. Se encuentra con otros qua trabaja
dor sólo cuando llega al intercambio de productos. En ¡a verdadera división labo
ral, el laborante r o puede realizar nada en aislamiento; su esfuerzo es sólo parte y 
función del esfuerzo de todos los laborantes entre quienes se divide la tarea. Pero 
estos otros laborantes qua laborantes no son diferentes de él, sino que todos son 
lo mismo. Asi, no es la relativamente reciente división labora!, sino la antigua 
especialización profesional, la que «abrió la zanja» entre el mozo de cuerda y el 
filósofo. 

49. Alain Touraine, L'évolution du travail auvrier aux usines Renault (1955), 
pág.'177._ 

50. Ética a Nicómaco, 1133aló. 
51. El punto fundamental es que las rebeliones y revoluciones modernas pi

den siempre libertad y justicia para todos, mientras que en la antigüedad «¡os 
esclavos nunca exigían la libertad como derecho inalienable de todos los hom
bres, y jamás hubo un intento para lograr la abolición de la esclavitud como tal 
medíante una acción combinada» (W. L. Westermann, «Sklaverei», en Pauly-
Wissowa, suplem. VI, pág. 981). 

52. Es importante tener presente la gran diferencia en sustancia y función 
política entre el sistema continental de partidos y los sistemas inglés y norteameri
cano. Un hecho decisivo, aunque poco señalado, en el desarrollo de las revolucio
nes europeas es que la consigna de los Consejos (soviets, Riite, etc.) nunca partió 
de los movimientos y partidos que tomaron parte activa en organizarlos, sino que 
surgió de las rebeliones espontáneas; como tales, los consejos no fueron propia
mente entendidos ni particularmente bien recibidos por los ideólogos de ios diver-
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sos movimientos que querían usar la revolución para imponer al pueblo una For
ma preconcebida de gobierno. La famosa consigna de la rebelión de Kronstadt, 
que fue uno de los puntos decisivos de la kevolución rusa, era el siguiente: soviets 
sin comunismo. En ese tiempo, lo anterior implicaba esto: soviets sin partidos. 

La tesis que sostiene que los regímenes totalitarios nos confrontan con una 
nueva forma de gobierno la explico con cierta extensión en mi articulo «Ideology 
and Terror: A Novel Form of Government», Review of PoUtics (julio 1953). Un 
análisis más detallado sobre la revolución húngara y eí sistema de consejos puede 
encontrarse en un reciente articulo titulado «Tütalitarian ímperialism»,/our?ia/o/ 
PoUtics (febrero 1958). 

53. Una anécdota de la Roma imperial, relatada por Séneca, nos ilustra de lo 
peligroso que se consideraba la mera aparición en público. En ese tiempo se 
propuso ante el senado que los esclavos vistieran de la misma forma en público, 
con el fin de poderlos diferenciar inmediatamente de los ciudadanos libres. La 
propuesta fue rechazada por creerla demasiado-peligrosa, ya que los esclavos 
podrían reconocerse y comprender su potenciatpoder. De este hecho los intérpre
tes modernos han sacado la conclusión de que el número de esclavos debía de ser 
muy elevado; sin embargo, la conclusión es errónea. Lo que el instinto político de 
los romanos juzgaba peligroso era la aparición como tal, independientemente del 
número de personas involucradas (véase Westermann, op. cit., pág. 1000). 

54. A. Soboul, «Problémes de travail en l'an II», Journal de psychologie nór
male et pathologique, LII, n. 1 (enero-marzo 1955), describe muy bien la primera 
aparición de los trabajadores en la escena histórica: «Les travailleurs ne sont pas 
designes par leur fonction socíale, mais simplement par leur costume. Les ouv-
riers adoptérent le pantalón boutonné á la veste, et ce costume devint une caracté-
ristique du peuple: des sans-culottes... "en parlant des sans-culottes, declare Pe-
tion á la Convention, le 10 avril 1793, on n'entend pas tous les citoyens, les nobles 
et les arístocrates exceptes, mais on entend des hommes qui n'ont pas, pour les 
distinguer de ceux qui ont"». 

55. Originalmente, la expresión le peuple, que se hizo corriente a finales del 
siglo XVIII, designaba solamente a quienes carecían de propiedad. Como ya hemos 
indicado, tal clase de personas por completo necesitadas no se conoció antes de la 
Época Moderna. 

56. El autor clásico sobre esta materia sigue siendo Adam Smith, para quien 
la única función legítima de gobierno es «la defensa de los ricos contra los pobres, 
o ¡a de aquellos que tienen alguna propiedad contra quienes no tienen ninguna» 
(op. cit., vol. II, págs. 198 sigs.; en lo que respecta a la cita, véase vol. II, pág. 
203). 

57. Ésta es la interpretación aristotélica de la tiranía en la forma de una de
mocracia (Política, 1292al6 sigs.). La realeza, sin embargo, no entra en las formas 
tiránicas de gobierno, ni puede definirse como el gobierno de un hombre o mo
narquía. Si «tiranía» y «monarquía» pueden usarse indistintamente, las palabras 
«tirano» y basileus ("rey") se emplean como términos opuestos (véase, por ejem
plo, Aristóteles, Ética a Nicómaco 1160b3, y Platón. República, 576D). 

En general, la antigüedad alabó el gobierno de un sólo hombre únicamente en 



Acción 273 

asuntos familiares o de guerra, y en textos militares o «económicos» se suele 
encontrar esta famosa cita de la ¡Hada: ouk agathon polykoiranié; heis koiranos 
esto, heis basileus, «el gobierno de muchos no es bueno; uno debe ser el dueño, 
uno debe ser el rey» (n. 204). (Aristóteles, que aplica la frase de Homero en su 
Metafísica, 1076a3 sigs., a la vida política de la comunidad -politeuesthai- en un 
sentido metafórico, es una excepción. En su Política, 1292al3, donde de nuevo 
cita la frase de Homero, se declara contrario a que muchos tengan el poder «no 
como individuos, sino colectivamente», y afirma que esto no es más que una 
forma disfrazada del gobierno de un solo hombre, o tiranía.) Por el contrario, el 
gobierno de muchos, más adelante llamado polyarkhia, se usa desdeñosamente 
para indicar confusión de mando en la guerra (véase, por ejemplo, Tucídides, VI. 
72; y también Jenofonte, Anábasis, VI. 1.18). 

58. Aristóteles, Constitución de Atenas, xvi.2,7. 
59. Véase Fritz Heichelheim, Wirtschaftsgeschíchte des Altertums (1938), 

vol. I, pág. 258. 
60. Aristóteles (Constitución de Atenas, xv. 5) toma la frase de Písístrato. 
61. Político, 305. 
62. El tema fundamental del Político es que no existe diferencia entre la cons

titución de una amplia familia y la de la polis (véase 259), de tal manera que la 
misma ciencia abarca las materias políticas y «económicas» y las de la familia. 

63. Particularmente manifiesto en los párrafos del libro quinto de la Repúbli
ca, donde Platón sostiene que el temor de cada uno a atacar a su propio hijo, 
hermano o padre, asentaría la paz general en su utópica república. Debido a la 
comunidad de mujeres, nadie sabría quiénes eran sus próximos parientes (véase 
en especial 463C y 465B). 

64. República, 443E. 
65. La palabra ekphanestaton se halla en el Fedro (250) como la principal 

cualidad de lo hermoso. En la República (518) se reivindica una cualidad similar 
para la idea de lo bueno, que denomina phanotaton. Las dos palabras derivan de 
phainesthai («aparecer» y «brillar») y en ambos casos se emplea el superlativo. 
Resulta claro que la cualidad de brillantez se aplica mucho más a lo hermoso que a 
lo bueno. 

66. La afirmación de Werner Jaeger (Paideia, 1945, vol. II, 416 n.), «la idea de 
que hay un supremo arte de medida y de que el conocimiento del filósofo sobre el 
valor (phronésis) es la habilidad para medir, se manifiesta en la obra de Platón 
desde el principio hasta el fin», sólo es cierta en la filosofía política de Platón, 
donde la idea de lo bueno reemplaza a la idea de lo hermoso. El mito de la caverna, 
tal como se cuenta en la República, es el núcleo de la filosofía política de Platón, 
pero la doctrina de las ideas tal como se presenta allí ha de entenderse como su 
aplicación a la política, no como desarrollo original y puramente filosófico, que 
no podemos discutir aquí. La caracterización de Jaeger del «conocimiento de 
valores de filósofos» como phronésis, indica la naturaleza política y no filosófica 
de este conocimiento; ya que en Platón y Aristóteles la palabra phronésis caracteri
za a la percepción del estadista en vez de la visión del filósofo. 

67. En el Político, donde Platón persigue esta línea de pensamiento, concluye 
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irónicamente de este modo: «En la búsqueda de alguien que fuera tan adecuado 
para gobernar al hombre como el pastor al rebaño, encontraríamos "un dios en 
lugar de un hombre mortal"» (275). 

68. República, 420. 
69. Puede tener interés señalar el siguiente desarrollo en la teoría política de 

Platón: en la República, su división entre gobernantes y gobernados se guia por la 
relación entré experto y profano; en el Político se orienta por la relación entre 
conocer y hacer; y en lasLeyes, la ejecución de las leyes inmutables es lo único que 
le queda al estadista para el funcionamiento de la esfera pública. Lo más sorpren
dente de este desarrollo es la progresiva reducción de las facultades necesarias 
para el dominio de la política. 

70. La cita está sacada del Capital (Modern Library, pág. 824). Otros párrafos 
de Marx muestran que no restringe su observación a la manifestación de fuerzas 
sociales o económicas. Por ejemplo: «En la historia real es notorio que la conquis
ta, esclavitud, robo, asesinato, la violencia en suma, desempeña la parte más im
portante» {ibid., 785). 

71. Compárese la afirmación de Platón de que el deseo del filósofo de conver
tirse en gobernante sólo puede surgir del temor a verse gobernado por quienes 
son peores {República, 347) con la afirmación de san Agustín de que la función del 
gobierno es capacitar a «los buenos» para vivir más tranquilamente entre «los' 
malos» (Episiolae, 153.6). 

72. De una entrevista a Wemher von Braun en el New York Times, 16 de 
diciembre de 1957. 

73. «Man vveiss die Herkunft nicht, man weiss die Folgen nicht... [der Wert 
der Handlung ist] unbekannt», como Nietzsche señaló {Wille zur Machí, n. 291), 
casi sin darse cuenta de que no era más que el eco de la antigua sospecha del 
filósofo con respecto a la acción. 

74. Esta conclusión «existencialista» se debe mucho menos de lo que parece 
a una auténtica revisión de los conceptos y modelos tradicionales; en realidad, 
sigue operando dentro de la tradición y con conceptos tradicionales, si bien con 
un cierto espíritu de rebelión. El resultado más consistente de esta rebelión es un 
retorno a los «valores religiosos» que, no obstante, ya no están arraigados en 
auténticas experiencias religiosas de fe, sino que son, como todos los modernos 
«valores» espirituales, valores de cambio, obtenidos en este caso por los descarta
dos «valores» de la desesperación. 

75. Donde el orgullo humano sigue intacto, se toma la tragedia más que la 
absurdidad como contraste de la existencia humana. Su mayor representante es 
Kant, para quien la espontaneidad del actuar, y las concomitantes facultades de la 
razón práctica, incluyendo la fuerza de juicio, siguen siendo las sobresalientes 
cualidades del hombre, aunque su acción caiga en el determinismo de las leyes 
naturales y su juicio no pueda penetrar el secreto de la realidad absoluta (Ding an 
sich). iCant tuvo el valor de exculpar al hombre de las consecuencias de su acto, 
insistiendo únicamente en la pureza de sus motivos, y esto le salvaba de perder la 
fe en el hombre y en su potencial grandeza. 

76. Así se afirma enfáticamente en Le. v. 21-24 (véase Mi., IX. 4-6 o Me, XII. 
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7-10), donde Jesús realiza, un milagro para demostrar que «el Hijo del hombre 
tiene poder sobre la Tierra para perdonar los pecados», poniendo el énfasis en 
«sobre la Tierra». Su insistencia en el «poder para perdonar» asombra al pueblo 
más aún que la realización de milagros, de manera que «comenzaron los convida
dos a decir entre si: "¿Quién es éste para perdonar los pecados?"» {Le, vil. 49). 

77. . Mt., xvni. 35; véase Me, XI. 25. «Cuando os pusiereis en pie para orar, si 
tenéis alguna cosa contra alguien, perdonadlo primero, para que vuestro Padre, 
que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestros pecados.» 0: «Porque si 
vosotros perdonáis a otros sus faltas, también os perdonará a vosotros vuestro 
Padre celestial. Pero sí no perdonáis a los hombres las faltas suyas, tampoco vues; 

tro Padre os perdonará vuestros pecados» {Mi., VI. 14-15). En todos estos ejemplos, 
el poder de perdonar es fundamentalmente un poder humano: Dios nos perdona 
«nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores». 

78. Le, XVII. 3-4. Es importante tener en cuenta que las tres palabras clave del 
texto -aphienai, metanoein y hamartanein- llevan ciertas connotaciones incluso 
en el Nuevo Testamento griego que las traducciones no reflejan plenamente. El 
significado original de aphienai es «despedir» y «exonerar» más que «perdonar»; 
metanoein significa «cambiar de opinión» y -puesto que también sirve para tradu
cir la palabra hebrea shuv— «volver», «seguir los pasos de uno» en vez de «arrepen
timiento», con su psicológico sobretono emocional; lo que se requiere es cambiar 
de opinión y «no volver a pecar», que es casi lo opuesto a hacer penitencia. Hamar
tanein, por último, está muy bien traducido por «falta» en cuanto que significa 
«perder», «fallar y perderse» en lugar de «pecar» (véase Heinrich Ebeling, Crie-
chisch-deutsches Worterbuch zum Neuen Testamente, 1923). El párrafo que cito de 
la traducción modelo podrá quedar así: «Si peca contra ti ... y ... se vuelve; a ti 
diciendo: "He cambiado de opinión", le exonerarás». 

79. Mt., xvi. 27., 
80. Esta interpretación parece justificada por el contexto {Le, XVII. 1-5): Jesús 

introduce sus palabras señalando la inevitabilidad de los «escándalos»,{skand'ala) 
que son imperdonables, al menos en la tierra; porque «¡ay de aquel por quien 
vengan! Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al 
mar», y luego continúa enseñando a perdonar los pecados {hamartanein). 

81. El prejuicio corriente de que elamor es tan común como el «romance» 
puede deberse al hecho de que los primeros que nos lo enseñan son los poetas. 
Pero éstos nos engañan, ya que son los únicos para quienes el amor no sólo es una 
experiencia crucial, sino indispensable, que les califica para confundirla con una 
universal. 

82. Esta facultad del amor de crear mundo no es lo mismo que la fertilidad, 
en la que se basan la mayoría de los mitos de la creación. Por el contrario, la 
siguiente historia mitológica toma claramente su imaginería de la experiencia del 
amor: se ve al cielo como gigantesca diosa que sigue inclinada sobre el dios tierra, 
del que está siendo separada por el dios aire, nacido entre ellos y que ahora eleva a 
la diosa. Así toma existencia un espacio de mundo compuesto de aire y se inserta 
entre la tierra y el firmamento. (Véase H. A. Frankfort, The lntellectual Adventure 
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of Ancient Man (Chicago 1946), pág. 18, y Mircea Eliade, Traite d'Histoire des 
Religions (París 1953), pág. 212. 

83. Nietzsche vio con inigualada claridad la conexión entre la soberanía hu
mana y la facultad de hacer promesas, que le llevó a una singular percepción sobre 
la relación entre el orgullo y la conciencia humanos. Por desgracia, ambas percep
ciones no estaban relacionadas con su principal concepto, la «voluntad de poder», 
y de ahí que con frecuencia las pasan por alto incluso los estudiosos de Nietzsche. 
Se encuentran en los dos primeros aforismos del segundo tratado de Zur Genealo-
gie der Moral. 

84. Véase las citas dadas en n. 77. El propio Jesús vio la raíz humana de este 
poder de realizar milagros en la fe, que omitimos de nuestras consideraciones. En 
nuestro contexto, el único punto que importa es que el poder de realizar milagros 
no se considera divino: la fe mueve montañas y la fe perdona; el uno no es menos 
milagro que el otro, y la réplica de los apóstoles cuando Jesús les pidió que perdo
naran siete veces en un día fue: «Señor, aumenta'nuestra fe». 
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