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III. LA CUESTION DEL PODER 

EL HOMBRE NO-VIOLENTO Y SU PRESENCIA EN LA HISTORIA 

Estas notas dedicadas a la violencia y a la no-violencia proceden de una 
cuestión central: ¿con qúé condiciones el no-violento puede ser algo 
distinto de un yogi en el sentido de Koestler, de un puro marginado de la 
historia? Esta ~estión supone evidentemente una convicción previa': la de 
·que hay un valor posible de la no-violencia o, corno se dirá más adelante, de 
las formas no-violentas de resistencia; que la verdadera figura de la no
violencia, sin estar dada realmente de antemano, puede ser buscada 
legítimamente entre las caricaturas que, a veces, se le parecen de una forma 
curiosa: la sensiblería, la cobardía, la evasión lírica, la ausencia del mundo, 
el dejar hacer: No me atrevo a decir desde el principio, jugando con las 
cartas boca arriba, que esta .convicción previa coincida en mi interior con 
una convicción más fundamental: que el sermón de la montaña afecta a 
nuestra historia y a toda la historia, con sus estructuras políticas y sociales, 
y no ya solamente a los actos privados y sin importancia histórica, 
introduciendo verticalmente en esa historia una exigencia dificil, ampliamente 
difícil de asimilar, poniendo a todos los que le han prestado oídos en un 
malestar fundamental, en un estado de vehemencia que a veces no 
encuentra otra salida más que en unos actos a contratiempo, muy poco 
históricos; que este contratiempo, este malestar implican sin embargo que 

' Me parece bien que se reproche a este estudio su presupuesto implícito, que podemos 
formular en su escado precrítico; pero ¿quién no comienza siempre un análisis con 
presupuestos y prejuicios? El problema está en saber hasta dónde se avanza luego por el 
camino de la veracidad, hasta qué punto lo implícito se elabora critica mente, se integra en una 
inv~stigación común, arrostra la discusión, en una palabra, se explicita en el plano de un 
discurso ante los demás. 
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el ser~6n de la montafla, con su no-violencia, quiere enrrar en la historia, 
que .ttene una inrención. p~ácrica, que. invita a la encarnación y no a la 
ev,a~tón. Son est~s convteciOnes prevtas las que piden una elaboración 
Critica en 1~ cu~sttón: c·con qué condiciones puede la no-violencia afectar a 
nuestra ~lftort~? Porque es ciertamente la historia, no la pureza de 
nuestras tntenctones, .lo que nosotros hayamos hecho a los demás, lo que 
dará plenamenre senttdo a lq que hayamos querido. Si la no-violencia tiene 
que ~er éticamente posible h¡¡y que ponerla en relación con la acción 
efec((va, efectuada, tal como se lleva a cabo en rodas las incidencias mutuas 
por las que se elabora una historia humana. 

. La primera condición que debe cumplir una doctrina auténtica de la no
vtolencia es haber atravesado en toda su densidad el mundo de la violencia· 
un movimiento no violento corre siempre el peligro de limitar la violenci~ 
a ~na forma particular a la que se ataca con obstinación y estrechez de 
mtr~s; ha~ que haber medido roda la longitud, la anchura, la profundidad de 
la viOie~c.ta -:-su prol.ongac.ión a lo. largo de la hisroria, la envergadura de 
sus ramlftcaciOnes pstc~lógtcas: soctales, culturales, espirituales, su arraigo 
profu.ndo en la pluraltdad mtsma de las conciencias-; hay que haber 
pra~ttcado ha;t~ el fondo esta roma de conciencia de la violencia por la que 
e~htb~ su tragJCa grandeza y se muestra cqmo el resorte mismo de la 
htsto~ta, como la «crisi~» -~1 «mome~to ~rítico» y el «juicio»- que 
cambta de pronto la c~nftguractón de la htsrorta. Entonces, y sólo entonces, 
a cost~ de esta veractdad, se plantea la cuestión de saber si la reflexión 
revela un plus, al~o m~s grande ~ue la historia, si la conciencia tiene algo 
q~e .achacar a la hts.rona, reconociéndose como perteneciente a un «orden» 
dtstt~to del de la viOlencia que hace la hisroria. 

· Pero aquí el no-violento tiene que asumir una segunda cuestión: ·es 
capaz de .concebirse siempre 4entro de esa historia que niega? ¿Y pu~de 
hacerlo s1n poner por enctma de su pretendida pureza la eficacia posible de 
su acto? ¿Pero es que la n~-violencia tiene alguna eficácia? ¿Cuál? Está 
c~aro que esta se~unda cuesttón enlaza con un problema más amplio: saber 
St el ~profeta» ttene una rarea histórica, si esa tarea · puede insertarse en 
medio de la ineficacia del «yogi» y la eficacia del «comisario». 

Terc~ra cuestión: la eficaci¡¡ evenrual del no-violento ¿no está entonces 
en tenstón necesaria con la impureza reconocida de una violencia 
progr~sista? En efecto, si ~1 pr.ofeta atac.a a la historia con actos que son 
~ás bten repulsas, desobedtenctas, es deor, gestos concretos, discontinuos 
ltgados al suc.eso de una decl(!.ración de guerra, de un morín, ere., ¿no s~ 
acaba el. semtdo. d.e su acro necesariamente eii. el impulso que da, en la 
oportumdad. espmt~al que anuncia para una acción propiamente política, 
.par~ un~ acctón continua constructiva, en el plano de las estructuras y de las 
tnstttuCiones? 

No ocultaré las perplejidades que esta reflexión no consigue disipar por 
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completo; de vez en cuande> nos encontramos con verdades más bien 
atisbadas que reconocidas, más bien saludadas que poseídas. 

Toma de conciencia de la violencia 

Para convencerse de que la violencia es de siempre y de todas partes no 
hay más que ver cómo se edifican y se derrumban los imperios, cómo se 
establecen los prestigios personales, cómo se combaten las religiones, cómo 
se perpetúan y se desplazan los privilegios de la propiedad y del poder, 
cómo se consolida incluso la autoridad de los maestros del pensamiento, 
cómo se asientan los placeres culturales de las élites sobre el montón de 
trabajos y dolores de los desheredados. 

Nunca se perciben los límites de ese inrnenso imperio de la violencia; 
por eso una anatomla de la guerra que se jactase de habe,r descubierto tres 
o cuatro hilos principales, que bastaría con cortar para que las marionetas 
militares cayeran inertes soqre el tablado, condenaría al pacifismo á seguir 
siendo superficial y pueril. Una anatomía de la guerra requiere la tarea más 
ardua de una filoso/la de la violencia. 

Habría que buscar muy hondo y muy arriba las complicidades de una 
afectividad humana acomodada al carácter terrible de la historia. La 
psicología sumaria del empirismo que gravita en torno al placer y el dolor, 
el bienestar y la felicidad, prescinde de to irascible, del gustd por el 
obstáculo, de la voluntad de expansión, de combate y de ~ominación, de los 
instintos de muerte y sobre todo de esa capacidad de . destrucción, de ese 
apetito de catástrofe que es la contrapartida de todas las disciplinas que 
convierten el edificio pslqui'co del hombre en un equilibrio inestable y 

. siempre amenazado. Cuando el motÍn . explota en la calle, cuando se 
proclama que la patria ~stá en peligro, hay algo que se desata y se conmueve 
eri mí mismo, algo a lo que no daban salída ni el oficio, ni el hogar, ni las 
tareas cívicas cotidianas, algo salvaje, algo sano y malsano, algo joven e 
informe, un sentido de lo insólito, de la aventura, de la disponibilidad, un 
gusto por la fraternidad austera y por la acción expeditiva, sin mediación 
jurídica ni administrativa. Lo admirable es que esos secretos de la 
conciencia surjan en el nivel de las capas más altas de la conciencia. Ese 
sentido de lo terrible es también el sentido ideológico. De pronto la justicia, 
el derecho, la verdad empiezan a escribirse con mayúsculas, al tomar las 
armas y al aureolarse de sombrías pasiones; las lenguas y las culturas 
escalan la cima de lo patético; una totalidad monstruosa se equipa para el 
peligro y para la muerte; sale a relucir el mismo Dios: su nombre figura en 
los emblemas, en los juramentos, en la palabra de los capellanes 
enardecidos. 

Esa es la raíz complicada que la violencia histórica planta en todas las 
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(\l no poder ·tomar esas dimensiones mayores de la violencia el 
paqf1smo ~e cree fácil y se hace fácil; se cree ya etz el mundo, venido' del 
~und~, sal1do de la bondad natural del hombre y simplemente ocultado e 
1mped1do por uno: cua_ntos malvados. No sabe que es dificil, que tiene en 
~on_rra suya a. la h_1srona, que. n~ puede venir más que de otra parte, que 
I~VIta. a la h1srona a algo dJ~ ttnro de lo que significa naturalmente la 
h1stona. 

Eficacia de la no-violencia 

. Si _la
1 

no-;iolencia viene de otra parte, ¿cómo se hará presente en la 
h~stona_- ¿Como ~1 profeta podrá no ser el yogi? Me parece que la no
v10lenc1~ no pue~e ~er una acritud válida más que si se puede esperar de ella 
una acCJón -:-quc¡:a muy oculta- sobre el curso de la historia. Que un 
hombre se n1egue a matar y acepte morir por no ensuciarse las manos es 
algo q~e no es inreresante rod¡¡vía. Porque ¿qué importa su pureza? ·Es 
puro Sl todos los demás están sucios? ¿Y no repercute su acto en la hist¿ria 
con ~os efectos .asesinos que él ciertamente no ha querido, pero que 
culm1nan el s;~r1do de su ac_to? D~ este modo la violencia que uno rechaza 
se ~ar.ga a cred1ro de or~a vJOienCJa que no ha impedido o que incluso ha 
esnm4la?o. Por t<!nto, SI la no-violencia tiene que tener un sentido tiene 
que reaiJZar!o e_n la historia que ella de antemano trasciende; tie~e que 
tener ~na eftcaCJa en el mundo, una eficacia que cambie las relaciones entre 
los hombres. ¿La tiene? ¿cuál? 

, 1." La fe d~l no-violento es en primer lugar que su negativa a obedecer\ 
de una presencia real a unos valores que lo~ hombres de buena voluntad 
solame~re vi~lumbran al final de una larga historia. Por tamo, su fe es que 
ese tesumon1o concreto y actual, dado en favor de la amistad posible entre 
los hombres, no tenga una eficacia reducida a sus efectos .inevitables en la 
~alanza de las violencias contrarias; espera que se exaspere la impureza que 
e~ compar~e co~ fOdos los actos que caen en la historia, con su acto insólito, 
SJe~pre d1scut1ble sobre la base de sus efectos a corro plazo, en un doble 
s~ntld?; qu~ se mantenga la perspectiva de los valores, la tensión de la 
h1stona haCia el reconocimiento del hombre por el hombre. 

Yo no comp~e.ndería esa .c~~a de, e~tusiasmo que se ha extendido por 
una _gra~ supe~~JCie de la opmwn pt.tbiJ:a con ocasión del gesto de Garry 
Dav1s, SI no v1e_ramos en el: ~na ef1~acta real, y ante todo ese poder de 
romper un hechiZo, un malefiCIO .. La historia recae sobre el hombre, que sin 
embargo es el que la hace, como st fuera un destino alienado: el no-violento 
me recuerda que este destino es humano, ya que fue suspendido al menos 
una vez por un hombre; el entredicho se ha levantado en un punto y es 
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posible un porvenir: ¡un hombre se ha a~rev_ido! ~o se_ s_abe a dónde llev~rá 
esto; es imposible saberlo, porque esa eftcaoa es mvertftcable, <;n el sentido 
estricto del método histórico; estamos en el plano en que ·el vmculo de un 
acto con la historia es objeto de fe; el no-violento cree y espera que la 
libertad puede vencer al destino; por ~so p~e?e relanzar el ~oraje de las 
empresas siguiendo el hilo de la. histona cot~d1ana, a ras d~ tte~ra. , 

Esta so!'i eficacia basta para sttuar al no-v1olento en la h1stona: No esta 
al margen dei tiempo, sino que .s~ría más b!en «intem~estivo», 1n-a~tual, 
algo así como la presencia antiCipada, pos1ble y ofrectda de otr~ epoca 
distinta, que tiene que hacer hist~rica_ una larga, y dolorosa «med1ta~1Ón» 
política; pone las arras de una h1stona que esta por hacer, que es~a por 
inscribir en la densidad de las instituciones y de los modos de sentir y de 
obrar. . 

Al actuar no solamente en direcci6n hacia los fines humanistas de la 
historia -con vistas a la justicia y a la amistad-, sino por la fuerza 
desarmada de esos fines, impide que la historia disminuya su tensión y 
vuelva a éaer. Es la contrapartida de esperanza de la contingencia de la 
historia de una historia sin garantías. 
' 2." 'En determinadas condiciones favorables, bajo la presión de cierras 

/ personalidades excepcionales, la no-violen~ia puede tomar la~ di~ensio_nes 
de un movimiento, de una resistencia no violenta, con una ef1caoa mas1va; 
puede realizar entonces . \.\na verdadera. i~cisión hi.stórica. · Por mu~ 

\ inimitable que sea en sí m1stno, por muy l1rn1tada que s_ea su obra, Ga~dh1 
\, representa en nuestro tiempo, más que urta esper~nza, ; una demostraCIÓn: 

·r.a mayor tontería que puede decirse sobre ~andh1 es que encarna al yog1 
según Koestler; Gandhi no ha estado menos Implacablemente pres~nt~ en 
la India que Lenin en Rusia. Es verdac,l que no se pueden negar sus ~Imites: · 
su. desconfianza por la técnica moderna, su falta de compren~1?n del 
proletariado organizado, su respeto final a l~s ~structuras tr~~1cwnales 
responsables de la alienación de las masas mdtas en beneftc1o de los 
sacerdotes y de los ricos. . , . 

En rigor se le puede reprochar rodo esto. Yo no veo ~omo ~s pos1ble 
reducir finalmente la fuerza ejemplar de sus campanas efJC~ces de 
desobediencia en Africa del Sur y en la Inoia. Su importancia ejemplar me 
parece que consiste en esto: en que realizan -una v~z más en medio de 
circunstancias favorables: . ¡Inglaterra no era el naz1smo!- no sólo la 
presencia simbólica de los fines humani~tas, sino su reconciliació~ efectiva 
con los medios congruentes; asf pues, leJOS de desterrarse el no-vwlento de 
la historia y de desertar del plano de los medios .deján1olos en manos de su 
impureza, se esfuerza en uúlizarlos en una acCIÓn que es en el fondo una 
espiritualidad y una técnica. . . . . . , 

Por un lado resulta que la no-v10lenoa no fue a los OJOS de Gandh1 mas 
que una pieza en un sistema espiritual total junto con la verdad, la pobreza, 
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capas ,de la co~ciencia. Pero una psicología d~ la violencia no ha alcanzado 
todavta ese ntvel de la histoda en que la violencia se organiza como 
estructura. Por eso habría que hablar además de las «formas» sociales a las 
que. se ordenan las fuerzas cqnvocadas, hablar de las . estructuras de lo 
ternble. En este sentido la lecrura marxista de la historia es insustituible 
p~ra c.omprender la articulac¡ón de lo psíquico con la historia en la 
dtalécqca de la lucha de clases; en ese nivel lo terrible se hace historia al 
mism~ tiempo qu~ la hisroria, bajo el aguijón pe lo negativo, se aliment: de 
1~ rern?le. Eso es precisamente lo que olvidan de buena gana los pacifistas, 
hlp?ottza.dos por !os can;'pos d~ batalla; es lllás fácil pasar de lado junto a 
la v10l~noa de la e~plotaoón : aquí la violencia po explota en acontecimientos 
sensacionales; las batalla~ son acontecimientqs, lo mismo que los motines, 
pero la pobreza y la muerte d<:Jl pobre no son acontecimientos. No es un 
acontecimiento el que bajo LuisrFelipe la media de vida de los obreros fuera 
de veintisiete meses, que en la población obrera de Lille se contaran en siete 
años 20.700 muer.tes por 21.000 nacimientos 2• Se necc;!~ita una toma de 
conc~e~cia difíc!l, qu~ todavía no ha cumplido un siglo, para poner de 
man1f~esto la vt~le~Cia del derecho y del or¡.len. La paz es entonces una 
t~rea t~mensa, SI ne.ne que ser el coronamiento de la justicia: ¿cómo la 
VIOlenCia de la oprestÓn no va a llamar a la violencia de la rebeldía? 

Pe~o lo que upa fisiología de la violenci~ no puede olvidar es que el 
Estaclp. es el focq de una concentración y. de una trasmutación de la 

. violencia: si los in~tintos son l¡¡, materia de lo terrible, si la lucha de clases 
es su .Primera elaboración social, es como fenómeno político como penetra 
en la zona del po?er. Lo que está en juego en lo político, en sentido propio, 
es el poder; efecmramente, en el plano del Estado se trata de saber quién es 
el que manda, quién está subordinado, en · una palabra, quién tiene la 
soberanía, en beneficio de quiénes, dentro de qué límites, etc. A través del 
Estado, el gobierno de las personas es siempre más que la administración 
de las cosas. Es .el momento en que la violencia toma la figura de la guerra: 
cuando dos soberanías con igu¡¡les pretensiones se enfrentan en un terreno 
en donde no pueden ejercerse al mismo tiempo. Así, por una parte, la 
guerra no resume toda la violencia, en la medida en que la lucha de los 
Estadps sólo refleja de man~ra imperfeta las tensiones de fondo de la 
sociedad; por orr~ parte, el Estado introduce una dimensión nueva en la 
vi~l~nci~ colecriva eri?iéndola en guerra. Incluso es . bajo esta forma 
pnvtlegtada como me¡or se apodera la violencia de la historia de un 
individuo que, en cierro ri1odo, la presiente y la aguarda; cuando el grupo 
atado por el Estado se encuentra en una situación catastrófica es 
principalmente cuando estallan por fuera las interioridades de la conciencia 
oprimida por el Estado, alcanzando el patetismo de las abstracciones; 

2 H. Gull.lEMIN, Les cbréJÍtitH ilt /" politiqul!, EJ. Ju Temps présem, p. 19. 
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cuando yo descubro mi pertenencia a una aventura común perecedera, a una 
historia rota en varias historias, a un hilo de la historia que corre el peligro 
de verse cortado, es precisamente cuando me siento llevado a esa cima de 
lirismo amargo y sangriento que simboliza La Marsellesa; esa gran muerte 
histórica, en la que está entre-tejida mi muerte individual, introduce las 
emociones más solemnes de la existencia -1789, 1871, 1914, 1944 ... - Y 
esas emociones resuenan en las capas más profundas de nuestro 
inconsciente. Así es como se vinculan mutuamente lo terrible de la hisroria 

y lo terrible de la psique. , . . . 
Así pues, hay que creer que, debido a algun maleftoo mherente a la 

historia, no son posibles todos los hombres juntamente: algu~os. están de 
sobra para los demás. Porque no hay que engañarse; el ob¡ettvo de la 
violencia, el término que persigue implícita o explícitamente, di"recta o 
indirectamente, es la muerte del otro, al menos su muerte o algo peor que 
su muerte. Así es como Jesús descubre hacia dónde apunta la simple cólera: 
el que se enfada con su hermano es un asesino d~ s~ hermano. E~ hom~cidio 
premeditado y efectivo es, en este sentido, el ob¡euvo de toda. vwlenoa; en 
el momento de la violencia, el otro está afectado del índJCe: «hay que 
suprimirlo». La violencia sigue incluso una carrera sin ~in; porq~e el 
hombre es capaz de varias ~uertes, de las que algunas, qurotaesenctadas, 
exigen del moribundo que sea mantenido al borde de la muerte para que 
saboree hasta las heces otras muertes peores que la muerte; el torturado 
tiene que seguir estando ahl para que cargue con la llaga consciente del 
envilecimiento y viva su destrucción m~s allá de su cuerp_o. en el cor~zón de 
su dignidad, de su valor, de su gozo; s1 el hombre es mas qu~ su v1da, a la 
violencia le gustaría matarlo hasta en el reducto de ese mas; porque es 
precisamente ese más lo que .está de s~bra.. . . 

Esa cosa terrible es lo que hace la h1stona: la v10lenoa aparece como el 
modo privilegiado según el cual cambia la figura de la historia co.mo un 
ritmo del tiempo de los hombres, como una estructura de la pluraltdad de 

las conciencias. 
Pero si la historia es violencia, la no-violencia es ya la mala conciencia 

de la historia el malestar de la existencia en la historia y muy pronto la 
esperanza de' la conciencia en situación hist"rica. Para ,se~ autén~ico, el 
deseo de la no-violencia tiene . que apuntar como hm1te haoa una 
meditación sobre la historia; tiene una primera y fundamental vinculación 
con la historia; ése es el peso que le lastra. Tomar en serio la viole~~ia de 
la historia es ya trascenderla por el juicio. Por un. contraste. ese~c1al~ la 
conciencia se opone como ética al curso histórtco. La h1storta d1ce: 
violencia. La conciencia salta y dice: amor. Su salto es un salto de 
indignación; con ese salto pone un objetivo a la historia: su s~presió~ como 
violencia; y al mismo tiempo pone al hombre como el amtgo postble del 

hombre. 
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la justic!a, .la casricJad, la paciencia la . . . 
el recognnJento, ere. Incluso es in; Intrepidez, el desprecio a la muene 
;sr~ edificio la verdad, satyagrah e7s~nte q~e haya puesto en la cima d; 
Of]ado la palabp¡ de satyagr~ha a~~eA~ .razo Indefectible a la verdad». «He 

fue han empleado los indios :en aquel n~a ~el Sur para expresar la fuerza 
~erza ~e la verdad es también la d~aJs uran~e ocho años enteros ... ; la 

Vlolencw fue para Gan 11 . é arr¡or. .. » . Por otra parte la 
. . .· . t 11 un m todo 1 , , no-

resJstenCJa y Je la desob J. . y lasta una tecnica detallada d 1 
l e Jencta Hay f e a 

rota ~eme privados e ignoram~s d que fO.n e.sar que nosotros estamos 
estudtar el mecanismo fríamerire e d~sa recnJCa; hacemos mal en no 
de sus campañas en A frica del Su:r:m~ ltad? y meric~losame:me ejecutado 
agudo de los efectos de masa ' en 1 y d ~ ~ I?dla; se advterre en él un sentido 
ausencia toral de' miedo ante 1• .a 'óJSCJpltna, la resolución y sobre todo la 
a . d l . - . a pns¡ n y la m . , 
1 ctJyo e .a no-vwlencia; el verdadero d . huene, aqul e~plora el carácter 
a vl?lenCJa, ya que por ella eJar- acer, a los OJOS de Gandhi es 

. no-viOlencia es para él la ju;;a pongo en manos del dirige me, del jefe: la 
.Esta fuerza es la que en una ~ . . . 

ata;o entre el fin' y los ~ed¡'o~ L xp:rlten~ta htstórica excepcional busca un 
s ·· · ..,. a VIO enna p · • 

. upnmJr al caminar hacia lo$ f h . rogreslsta, la que se pretende 
b~sc;ar el atajo, busca un rod~ó· mes umanlstas de la historia, en vez de 
Vlol~?cia; todos ¡los estados m~y~lr~~~~li~: la ast~ci.a, de la mentira, de la 
réc~J~a del patriotismo y de da revolu '6 .r:es y CJv~les lo practican: es la 
fuest!ón .que se le planrea sobre su efic ct. n, el no-vtOienro responde a la 
~ P.ráctJca deL ' «rodeo» el el' aCJa con otra pregunta: ¿no encierra 
VtOk~cia? ¿No ,tiene la acció~ ~~~~tic~e perpe.ru~r indefinidamente la 
~ece~Jdad de esos gestos simb!,icos dpat.nÓ_tJca .o revolucionaria-
agradas en donde los fines .ron lo y d ' e esas acctones parcialmente 
pres~ncia-reproche de un gest .s me JOs, como si 'Se tratase de una 

' o amtstoso? 

«Resistencia n · ¡ o vto enta» y «violencia p . . togrestSta» 

¿Pero puede la no-vio·lencia serlo todo? 
¿es decir, más que un gesto 

J Sacado de R 
Revu d ep,ort of the lndian Congren 1 

e u monde muiulman (abr'l . . ' va . I, 1920, rraducido por L M . 
volonr · · · 1 -¡unJo 1921) A p e • · ass1gnon en 
viol~n:i~ec:;;~~ar.ip~~l»á que dudaba de la ~osibiÚda~r~:ol~, f~nddador del .«Service civil 
que faltan son 'ef \ «~ s~ usred seguro de que el pueblo no esrias a ar a Occidente la no
del dfa y · J es. Un ¡efe debe ·ser la realización de o· . prepar.ado? ¿No cree que lo 
s{ mis . lene que dominarse en todo, ignorar la có . JOS, en cada mmuto <le las 24 horas 
modo :~dn~ ~ompl~cerse en los plac~res de la boca ~~:~ ;gnorac el miedo. Debe olvidarse de 
de 15 ñ rpoda fuec;za, no la suya, sino la de Dios ·E o,s goce.s sexuales. Purificado de esre 
del mi:d os da derribarme de u~ golpe. Yo no. s~ n que consiste la fuerza? Un muchacho 
titulada ~.de form_a q~e conozco ei poder de Dios» ~;adajpero me .he liberado del deseo y 

. ti expertencsaJ con la verdad, Eyras. Mad.ríd ~~~8~ conclusiÓn de su autobiogcaHa, 
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simbólico, más que un éxito histórico limitado y raro? ¿Puede reemplazar 
por completo a la violencia· hasta llegar a hacer historia? 

, La no-violencia, aun elevada por la abstención de la resistencia, parece \ 
J tener ciertos límites no fortuitos. , 

l. No es una casualidad el que su lema sea negativo: no matar. Su \ 
j carrera, una carrera de negativas: no-cooperación, no-servicio militar, etc. , 

La misma palabra de resistencia conserva un acento negativo: se 
desobedece a una autoridad que no se reconoce. Creo en la eficacia de esas 
negativas en cuanto negativas; pero ¿no procede su eficacia de su 
articulación con actividades positivas constructivas? Cuando paso del «no 
matarás» al «amarás», del rechazo de la guerra a la construcción de la paz, 
entro en el ciclo de las acciones que hago; y entonces comienzo de nuevo a 
oprimir: entro en la disociación de los medios y de los fines participando en 
empresas en donde no son «simultáneamente posibles» las acciones 
humanas, en donde experimento el maleficio de la historia junto con la 
eficacia de la historia. 
. 2. También parece que la no-violencia pertenece al orden de lo 
discontinuo: actos circunstanciales de rechazo, campañas de desobediencia; 
pertenece al orclen del gesto. Estos son los gestos que atestiguan por 
intermitencia unas exigencias sobrehumanas que pesan sobre la historia e 
invitan al hombre concretamente a ser hombre. Pero esos gestos parece 
que deben encontrar su complemento en acciones a largo alcance, en los 
movimientos de la historia, como fueron la conquista del Estado moderno 
sobre los feud'alismos, el movimiento proletario, la lucha anticolonialisra, 
etc. 

3. Más ampliamente, la no-violencia se refiere a situaciones concretas, 
a órdenes del Estado que me ~fectan personalmente; pero la acción política 
se refiere a ciertos «desafíos» (para emplear la expresión afortunada de 
Toynbee) que emanan de una estructuras: colonialismo, condición proletaria, 

· peligro atómico; opera por tanto en el plano de lo abstracto, de las 
. costumbres, de lo institucional, en el plano de las «mediaciones» anónimas 
J . ¡ entre el hombre y el hombre. · 

Me parece que hoy los no-violentos deben ser el núcleo profético de 
movimientos propiamente pollticos, es decir, centrados en una técnica de la 
revolución, de la reforma o del poder. Fuera de esas tareas institucionales, 
la mística no violenta corre el peligro de caer en un catastrofismo sin 
esperanzas, como si el tiempo , del desastre y de la persecución fuera la 
última oportunidad de la historia, como si fuera preciso compaginar 
nuestra vida con un tiempo en el que los actos fieles no encontrarían 
ningún eco, ocultos los ojos de todos, sin ningún alcance histórico. Ese 
tiempo puede venir, y con él un régimen tan inhumano que no quedaría ya 
más salida que el no sin resonancia fuera de las paredes de la celda. El 
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tiempo de_ la ineficacia sigue rondando a las u . . 
estar despt_enos para la noche. Pero este traSo~~~a~ ~e JI~ ~tstona; hay que 
el pensílmtenro de un porvenir ·'e "ó d te eo gJCo no puede ser 
d . · • u una acct o e una const "ó A e ese ttempo -si ha d . . • rucet o. ores 

e ventr- y mtentras que es d d' h 
según una previsión un plan un e ta, ay que obrar 
tarea consiste en me,ter bien /as programa¡ ; hay una tarea polftica y esa 

P . manos en a masa de la historia 
ero emonces, ¿no será menester que 1 . 1 . . 

de una victoria de la conciencia sobre la dur: 1 no-vto en~ta p_rofética, salida 
historia en favor de la relact"ó d ' . ey de la htstona, afecte a esta 

. o ramattca que mantien . 1 . restdual una · ¡ · . . e con una vto encta 
'. VIO encta progresista, mtentras que ésta 

oporruntdad espiritual en la promesa 1 . . e~cuenrra su 
gesto no violento?•. y en a graCia tntermttenre de un 

Pero esta comprension d d" ¡' · 
de la violencia progresista d=n~~~ ~~s:~·~ ~e ~~.no-_violencia profética y 
que una visión del hisrori~dor Para el e. a e tcacta, no puede ser más 
compromiso ni sínresis· no ha. , que vtve, para el que actúa no hay 
a toda mescolanza es el' alma ~_mas 1uel una o~ción. ~a i~tolerancia frente 
reniega de SÍ misma; si fa no-vio;~~;ia :Sra ~~VJO·I~ncta; SI fa fe no es tOtaJ, 
presentar como un deber de todos· para el CtCJ~n de ~~~unos, se les debe 
los ojos, la no-violencia quiere se; toda la~~~¡; vtve_y e¡la de te~erla_aore 

n, qutere 1acer htstona. 

4 Cf. ~~.Humat~ifme et Terreur» de Merleau-Ponr E . . 
CommiJaire el le Propbete en Chris¡¡'an¡"s¡n S .· 1 y, en spm, febrero 1949; Le Yogi, le 

• e oua , enero 1949. 
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ESTADO Y VIOLENCIA 

El objetivo de esta conferencia no es ni mucho menos proponer nada 
que se parezca a una decisión política. Sería no poco indiscreto y bastante 
descortés intentarlo aquí, en suelo extranjero . 

. Es más bien una cuestión previa a toda política particular la que me 
gustaría someter a vuestra consideración: ¿Qué es lo que signifitá ese\ 

~ hecho, manifiesto a todos los que consideran la historia y la vida coddiana, \ 
: que el hombre sea un animal político? Me gustaría tocar esta cuestión J 

· inmensa, que afecta a los problemas del derecho, de la sociología, de la · 
· historia, por su lado más desconcertante: con el Estado aparece una cierta ! 

·violencia, que tiene-las caracredsticas de la legitimidad. ¿Qué significa, no ; 
sola:meme para nuestra vida de hombres, sino para nuestra reflexión 
moral, para nuestra meditación filosófica y religiosa, ese hecho extraño: fa· 
existencia política del hombre está guardada y dirigida por una violencia, la 
violencia del Estado, que tiene las características de una violencia legítima? 

Aseguremos en primer lugar nuestro punto de partida: ¿qué violencia 
mínima aparece instituida por el Estado? Bajo su forma más elemental y al 
mismo tiempo más irreductible, la violencia del Estado es la violencia de 
carácter penal. El Estado castiga; en último análisis es él el que tiene el 
monopolio de la represión física; les ha quitado a los individuos el derecho 
a tomarse la justicia por sus manos; ha asumido sobre sí roda la violencia 
dispersa, heredada de la lucha primitiva del hombre contra el hombre; el 
individuo puede apelar al Estado contra roda violencia, pero el Estado es la 
última instancia, la instancia sin apelación. Al abordar la violencia del 
Estado por su lado penal, punitivo, atacamos de frente el problema central; 
ya que las múltiples funciones del Estado, su poder de legislar, su poder de 
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deci~ir Y de eje.curar, su función administrativa, su función económica o su 
functó n educa~tv~ , tod~s ~sas ~uncion.es son sancionadas finalmente por el 
poder de repnmtr en ~lttma mstanCta. Decir que el Estado es un poder y 
que es un poder coactzvo, es lo mismo. 

No hablo por tanto de un.Estado malo, de un Estado totalitario; hablo 
del, Estado, de lo que hace que el Estado sea Estado, a través ele los 
regtmene: y de las for.mas t~iferenres y hasta opuestas. Todo Jo que el 
Estado anade como viOlenCia ilegítima no hace más que agravar el 
pr?blema. ~o~ basra c?n .que el Estado considerado como el más justo, el 
mas dem~cratt~o, el mas .ltberal, se revela como la síntesis de la legitimidad 
Y d: la v10lenna , es dectr, como poder moral de exigir y poder físico de 
obltgar. 

1 

¿Por qué plantea problemas esta unión entre el derecho y la fuerza en 
el Es~ado? No. los rlanrearía si la vida en el Estado pudiera expresar por 
comple~o, r~altzar tnregran;ente, agorar radicalmente roda la exigencia de 
la co,nCten~ta moral; ~sr?namos contentos si la política pudiera ser a 
nuestros o¡os el cumpl!mtenrp de la moral: pues bien ¿puede la vida en el 
~stago calmar roda la sed de perfección? Cabría pensarlo, si se siguieran 
cterr~s sugerencias de la reflexión política en los griegos, cuando hacen de 
la «<'tudad», de su perfección, de su suficieniia la finalidad de la conducta de 
los individuos; p.arece entonc.;es que roda la moral viene a resumirse en la 
r_ealización de. una comunidad histórica, próspera, fuerte y libre de una 
lt.bertad colecr.tv::¡. Pero las mismas filosofías que hicieron de la ciudad la 
ctm~ de la vtd~ moral renunciaron por otra parre a unificar el ideal 
«COntemplarivq)? del sabio y el ideal «práctico» del jefe de Estado del 
hombre político, del administrador de una cosa o de un terreno; de' este 
modo .su moral ~e ~arría en qos y permaneda en pie la dificultad insoluble · 
d.e ar,tt~ular entre st los dos modelos de perfección y de felicidad, el modelo 
fdo~wftco y el modelo políti<;o, como vemos en Platón en Aristóteles 

0 
en 

los estoicos .. S~ o~jetará que el ideal de <<contemplación'» no es ya el nuestro 
y que el cnsttantsmo puso fin por primera vez a la distinción entre la 
con~~ m plació~. y la acción, proponiendo el ideal «práctico» del amor al 
própmo y uni~JC~nd~) roda la moral bajo el signo de la «práctica ». 

Per~ ~1 crtsttantsmo, tropez~ba de otra manera y hasta agravaba la 
contradiCciÓn. que no habwn podtdo superar los griegos, animales políticos 
por excelencia. Porque el cristianismo introducía una exigencia que al 
ra~icalizar el J?robl~ma ~nora!, transformaba el problema político' en 
entgma. Esra ex,t~enCta radtca~, como sabemos muy bien, es la interpretación 
del amor al pro¡tmo por Jesus en el .rermóú de la montaiia. Tal como se 
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presenta, esta enseñanza propone una forma totalmente .sacrificial del 
amor: «No resistáis al malvado», «Orad por los que os perstguen», etc. 

Semejante mandamiento introduce una ruptura más radical que la 
oposición entre la contemplación y la acción; es la misma «práctica» la que 
se encuentra dividida en sí misma; porque lo político, como tal, no puede 
concebirse dentro del marco de esta ética de la no-resistencia y del 
sacrificio. 

Tenemos un testimonio de ello en el famoso capítulo XIII de la Carta 
a los Romanos, donde san Pablo, dirigiéndose a los cristianos de la capital, 
rentados sin duda por cierto anarquismo de morivo religio~o, I:s aconseja 
que se sometan a las autorjdades por motivo~ ?e ~o~clenCta y no ya 
solamente por miedo. Pues bten, este texto es qu1za mas Interesante como 
roma de conciencia que como resolución de una contradicción, aunque sea 
desde este ángulo dogmático como se le comenta d~ ordinar.io. . 

San Pablo tuvo plenamente conciencia de que, altntroduCir la ftgura del 
<< magistrado» y con ella la autoridad, la sanción, la obediencia, ~1 temor, 
ponía de manifiesto una dimensión de la vida que no está content~a en las 
relaciones directas de hombre a hombre, capaces de quedar rransftguradas 
por el amor fraterno del que había hablado antes; en e!ecto, ~~le la pena 
observar como ha subrayado O. Cullmann, que los conse¡os pol!ttCos de san 
Pablo se'· insertan en un contexto en donde se habla principalmente del 
<<amor» que todos los hombres se deben unos a orros; este amor se describe, 
al estilo del sermón de la montaña, como un amor que perdona, que no 
resiste al malvado, que devuelve bien por nial y que finalmente restaura. y 
hasta establece de nuevo una reciprocidad completa entre las personas: 
<<Amaos mutuamente con un afecto tierno y frarernab>, dice el apóstol. 

y de pronto, rompiendo esra invitación al amor mutuo, Pablo traza la 
figura del «magistrado». Pero ¿qué es lo que ha.ce el <<magistra~m:? Castiga. 
Castiga al que obra mal. Estamos ante la vtolenca que senalabamos al 
comienzo; incluso es precisamente la instancia penal en la que Pablo 
resume rodas las funciones del Estado. Violencia limitada, ciertamente. 
Violencia que no legitima ningún asesinato y, como veremos más adelante, 
violencia que no justifica, que no institucionaliza ni m~cho ~enos la guerra 
de Estado contra Estado; violencia enteramente dtmenswnada por la 
institución misma del Estado: violencia establecida, fundada en la justicia, 

. que san Pablo llama el «bien». Todo esto ~s v~;dad: y hay que rec~rd.arlo 
contra roJos los que ven en este texto la .abdtcaCton vergonzosa del cnsttano 
ante cualquier autoridad. La autoridad es la del <<magistrado»; es la de la 
justicia. El «orden» que crea y mantiene no puede por ramo separarse de la 
justicia, y mucho menos oponerse a la justicia. Pero es preCisamente esa 
violencia establecida, esa violencia de la justicia lo que plantea problemas. 

Porque la «autoridad» no parece que pueda proceder del <<amor». Bajo 
su forma más mesurada, más legítima, la justicia es ya una manera de 
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devolver mal _P?r mal. El ca_stigo en su esetlcia consuma la pt·imerúima 
ruptura e1~ la ettca de/amor; •gnora el perdón, resiste al malvado, establece 
u~a rel.aCJÓn no recíproca en. resumen, opone al camino corro, a la 
«mm~~Jatez» d7J amor, el cammo largo, la «mediación» de una educación 
coercJ~Jva del genero hu~ano. El «magistrado» no es mi «hermano»; por 
eso m1sm~ es una_ <<aurondac_l»;_ por eso es por lo que exige «sumisi

1
)n»; ¡

0 
cual no}.u1ere dccrr ljUe el cnsrra~o renga que someterse a cualquiera. Pero 
la ~elaCJon de! Es_rado con el Ciudadano es una relación asimétrica, no 
rectproca, de autondad a sumisión. Incluso cuando la autoridad se deriva de 
unas elecciones libres, incluso cuando es enreramenre democrática y · 
perfecra~enre legítima, lo cual no sucede quizá nunca, una vez establecida 
me ~oncterne como instancia que tiene en sus manos el monopolio de la 
sanc.IÓ·~· Y esto basta para que el Estado no sea mi hermano y exija mi 
SUmlStOn. . . 

(' Decía 9~1e la toma de conciencia de la paradoja es más importante que · .. 
¡ su resolunon en san Pablq. Efectivamente, hay que reconocer que San 

Pablo .n.os ha legado ~m problema más bien que una solución. Se comenta 
co~ ~ec1r que la auton~ad ha; sido «instituida por Dios» y que esto es <<para 
mt bJen.»; e~ro basta sm duda para que el cristiano se someta por motivos 
de c~nCJenCJa Y no solamente por miedo a {a sanción, lo .cual constituiría un 
J~oti~o ~otalrnenre extraño; a la vida cristiana; pero el vínculo de esta 
«l~StJtu~•Ón» con la economía de la salvación no hace más que enunciarse 
Y stgue s~end_o para nosotros u?a fue me de enorme perplejidad. Porque esta 
pedagogta v•?lenra, que va antmando la historia a través de )a sucesión de 
los ~stad?s, tnrrodu~e.una nora discordanre en la peJagogía del amor, del . 
test}~on1o, del,t~artlflo. San Pablo ni siquiera intentó deducir fa autoridad 
polmca ~le la <mea Jel amor; encuentra ~Sra instancia del Estado en su 
!~Ventano de lo humano; se apoya en ella cuando reivindica su cualidad de 
Ciudadano romano; sabe que la tranquilidad del orden es la condición de Ja 
predicac~ón crisr!ana. Vislumbra por ramo la convergencia de las dos 
pe~agog1~s del genero hum¡¡no, la del amor y la de la justicia, la de la no
res•s.t~nCJa y la del castigo, la d~ la re~iprocidad y la de la autoridad y fa . 
sumtsJÓ~, la del afecto y la d~l m1edo. V1slumbra esta convergencia, pero no 
ve su U~1Jad . . ~or un faJo~ VIslumbra su convergencia : es la que él enuncia 
e•~ la afmnac1on pura Y. súnple Je que la ~utoridaJ ha sido instituida por 
D10s. P~ro ?o ~~ su un1dad:. por eso prec1samenre utiliza una palabra, fa 

'. pal.abr~, tnStJCUCJOn,_ que no nene raíces en la predicación de fa cruz y de la 
·JmHacton de Jesucnsro. 

. L? sé. ~nuy bien: se ha buscado un vínculo sistemático enrre la Cruz y fa 
<<Jnsm~cJOn», enrr~ el amor y la autoridad; y hasta se han encontrado dos. 
S~ ha tnvo~ado prunero la «cólera de Dios»; en efecto, se menciona fa 
coJera de D1?s en el conrexto del Esrado (Rom J 2); esre tema parece tener 
alguna relauón con el del EstaJo, puesto que la cólera de Dios es Dios en 
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cuanto que c¡¡stiga; más aún, se la invoca para negar a las pe~sonas pr!vadas 
· el derecho a la venganza; se les recuerda que es a D1os a qUien le 
· corresponde el castigo y la retribución; por tanto, e~ razonable relacionar la 
institución de la sanción con esta venganza que Dtos se res.erva. Pero esta 
relación entre la institución del Esrado y la cólera de Dios no es tanto una 
explicación como la consagración de un enigma; en efecto, ¿quién no ve que 
fa dualidad entre el amor y la coacción se ha hecho aún más radical, puesro 
que se la refiere a Dios? Más aún, si la cólera ha quedado s.atisf~cha ~o~ la 
Cruz, hay que confesar que la historia del Estado no es la ~~.stona re~1m1~a 
por la Cruz, sino una historia irreductible a la de la salvacw.n, una htstona 
que conserva al género humano sin salvarlo, que lo educa Sin regenerarlo, 
que lo corrige sin santificarlo. , ·. 

De esta manera la doble pedagogía del genero humano se consoltda por 
medio de la dualidad de la Cólera y de la Cruz en Dios mismo. Sin embargo, 
esta reflexión sobre la cólera de Dios no era inútil; resulta incluso muy 
clarificadora, pero en la medida en q(le . no ~e _busque en ~lla una 
«explicación» fantástica, sino una «descnpctÓn» tndtrecta del en1gma del 
Estado y de su pedagogía violenta. La historia del Estado, arrastrada por la 
violencia de sus magistraturas sucesivas, se nos muestra entonces como el 
movimiento mismo de la humanidad hacia un juicio de condenación que no 
ha sido asumido enteramente, que no ha sido recuperado por el juicio de 
justificación, resumido, por la ~ru~ de Crisro. P~ede ser que el mis cerio del 
Estado consist~ entonces en ltmltar el mal s1n curarlo, en conservar al 
género humano sin salvarlo; la institución de ese Es;tado resulta así más 
enigmática todavía. . 

También se ha recurrido para dar cuenta del entgma del Estado a la 
«demonología» paulina; cada Estado sería para san Páblo 1~ manifest,ación 
de una «potencia» que domina a su histo~i a ; en e~as poteneta~ pensana san 
Pablo cuando dice: «Someteos a las autondades» ; las potenctas, los tronos, 
las dominaciones serían magnitudes suprahumanas cuyo drama invisible 
animaría como en el trasfondo el drama visible de la autOridad. No hay ~ue 
desembarazarse demasiado aprisa de esta lectura demonológíca; ha servtdo 
de ropaje a una intuición mt!Y importante: esas «potencias», cuya existencia 
admite san Pablo con el judaísmo popular, guardan respecto a la Cruz esta 
situación ambigua de haber sido ya vencidas, c~ucificadas . pero tod~v~a no 
suprimidas. Por medio del miro demonológtco ,san Pablo per~1bró .la 
ambigüedad del Estado: pertenece a la economta de la salvact6n, stn 
pertenecer a ella; está sometido, pero es autónomo; está impregnado de lo 

' A e Ro m 13 1 no tiene un trasfondo demonológicu (<<que toda persona se somera a 
unqu ' . d 1 ' . d 

las autoridades puestas por encima de nosotros~), 1 Cor 8,2 («N mguno e os pnnctpes e 
este mundo ha conocido la sabiduría que predtcamos a los hombres maduros ») no puede 
comprenderse sin este conrexru demonológico. 
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que O. Cullmann llama una «tensión re 
<<ya», pero «todavía no» vencid mporal» ex~resada por las palabras 
al enunciar de forma mí;ica el . o ,«ya», plerq «rodav~a no» suprimido. Pero 
d , caracrer a a VPz r ¡ p · . • 

a Qsandolo a un drama de mono!' . r- ea y . rovtstana/ del Esr¡;¡do, 
una vez más . pero sin expl·. olgiCo que ?os supera, san Pablo manifestó 
· ¡ ' .Jcar o, su caracre · ' · . 
~nc uso a ~~r una «explicación» de él es e r entgmartco. Renunciando 
Interpreranon demonológica :de sa IJ [ 1 Jomlo _rodemos recoger de la 

P · 11 a J o ro ·¡ a tns r · · · ' · 
' or eso hay gue confesar que J ·' ' rucciOn que enCierra. 

d l , . no que a ya jJara n d emono ogJCo Je la polt'r¡· 1' . . osotros e ese decorado 
·· ca pau ma (si es que s p bl · 

por el esraturo del Estado .· . an a o se Interesó de veras 
d · Y SI es que unas Cl 1' 

pue en hacer pensar en una 1' . .. tantas _IOeas de sus carras 
restitución exegética de las cr P? ltdtca). No basta con proceder a una 

f . .1 · ~ennas e san Pabl b ¡ d . 
ser teles a su enseñanza · 1J<Jr .u 1 o so re os emonlos para 
J' l ·· • q e una vez 1echa e r · .6 Itera' hay que seguir jJregunt·.,a.'nJ ' . ~ . s a resrttUCI o meramenre 
N b . • ose que es !o que es · . . . o asra con repetir· ¡1ay q · J as creencias stgntftcan 

• ue compren er ·Y ' ¡ · 
cuando ponemos unas potencias d ' . ( que es o que queremos decir 
¿Qué es lo que quiere Je;t·r demo,nta,cas «por detrás» de los Estados? 
f d · -, « erras»' ·T1e ¡ h' . 
un amenro inhumano o sob!·ehu .d < , ne a Istona un doble 
~erdad es que la restitución de 1 mano, .a e~las del abs?l~to de Dios? La 
Imposible, ya que el conrexto cul~u~:fenenc~a d~monologiCa se ha hecho 
conre¡nporáneos no es ya J. que lp hana comprensible para sus 

, . : . : e nuesrro· no es pos 'bJ . 
mtttca stn resraurar la rotal'd_ d l, ~ I e restaurar una ftgura 

·· . · · 1 a que a soporta · p «pote.nnas invisibles» es p - ,. • or eso, este recurso a las 
J... . · ara nosotros el frag · •. 

1 
.. 

exp Icactón hoy . in u erra. pero : . d mento Intnte tgtble de una 
· - • porenctma esu ¡ 1 .. que encontrar sq valor cifrado . lo ue . .. va or exp tcattvo, tenemos 

«pot.encias celestiales» es l~ 'm· ~f Jm~~rra en esta .concepción de las 
ambtgüedad deL EstadtJ de an¡ ~óstacu:¡,n por mediO Je ellas de la 

· • su «tenst n temp ¡ , · 
poco '.con O. Cullmann· a trave's d 1 1 . ora », como dectamos hace 

· ' · • e enguaJe dem ló · qutza no habríamos captado sin '1· 1 . . . ono gtco, pasa algo que 
d · d · , · ·. . · e • a «InstituctÓn» se · e ur¡a . talecttca: Interna · el . d ' convierta en la sede 
· · • or en no es ya es ·1 'd d stno que el orden vibra · el ~o d a tranqut I a y ese reposo 

d 1 . . ' < r en» es una «poten . . 1 d' . ' ' ' 
e a potencia hace inquietante 1 d . 'ó . cta», a tmensiOn mttica 

de la pretendida explicación d la ~menst_ o raciOnal del orden!. A través 
realidad inestable pel¡"g . e os .emon,os, el Estado aparece como una 
d .. , rosa. no stmplem . . . 

a-restituida a· la ve· d .ente mstmuda, sino desrirui-, . ' • · z supera · a y ·o d 
mnJtamenre la demonología . l· e n~erv_a a; roJo esro lo señala 

1 con as apanenctas de ¡· ·, pues, 1ay que conservar .,¡ es ' · . l!na exp tcacron. Así 
· '" pmtu es deCJr la · · ' d . . 

mitO, a costa Je la letra es J -· d • . mtencton escnptlva, del 
' .eur e su prerenst6n explicativa. 

~-En este semido el pensa mienro . . . 
noclon de << orden" se recoged en un~nlrt~~~i~;~ queda abol,'~o por la reflexión racional; la 
derecho nacural; pero esle progreso es desde urro 'nenu: n~I!Ka, menos escatológica, la del 
arcaicos de la demonología csdn lllá . d . . -' punto< e VI~ la un recroceso, ya que los cemas 

s e acueruo con el ca rarrer de «potencia» del Estado. 
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Hagamos un alto en nuestra reflexión: el cnst1anismo, de forma 
distinta de la sabiduría griega, ha hecho surgir una dimensión de la vida 
moral que hace explotar el marco propiamente político de la vida humana; 
esta dimensión nueva es el Agapé, el amor fraterno y su vocación de 
no-resistencia, de sacrificio y de manirio. La repercusión ·de esra nueva ética 
sobre la realidad política consiste en hacer aparecer el Estado como u.na 
instancia capaz de mantenerse en ese nivel de la nueva ética; sin embargo, 
esa instancia no es mala en sí misma; ha sido confirmada en su lugar debido 
y está afectada por un índice de precariedad; no es ya la sustancia de la 
historia razonable; su pedagogía coercitiva conserva al género humano, 
pero no lo salva. 

Esta dualidad del Agapé cnstwno y de la Violencia punitiva del 
magistrado anuncia conflictos mayores, que vamos a considerar ahora. Nos 
hemos quedado con la tarea más fácil, al mantenernos en los límites del 
problema de San Pablo, que eran los de un ciudadano pasivo en un Estado 
ordenado y relativamente justo; los Romanos a los que se dirige el apóstol 
son gente sencilla, «súbdiros» de César; es su condición de ciudadano 
sometido la que él. ilumina con un brillo de esperanza, descubriéndoles 
cieqa intención divina en la fuente de la autoridad «puesta por encima de 
ellos»; pueden entonces obedecer por morivos de conciencia y no solamente 
por miedo. La violencia limitada, consustancial al Estado, comienza a ser 
problemática cuando se trata ya no solamente de someterse a ella, sino de 
ejercerla (la verdad es que someterse interiormente por motivos de 
conciencia es ya ratificar esa violencia y ejercerla simbólicamente por la 
identificación con el recuerdo que manda y que obliga); es entonces el 
mismo hombre el que se vé llamado al amor fraterno, que devuelve bien 
por mal, y a la magistratura, que castiga a los malvados; el ciudadano activo, 
que tiene un papel en la soberanía, es también magistrado; ¿cómo podrá 
vivir bajo dos regímenes espirituales, el del amor y el de la violencia 
instituida, bajo dos pedagogías, la del sacrificio y la de la represión? 

La dificultad se agrava más aún cuando la violencia se sale de los límites 
de la institución penal, cuando el ciudadano es llamado a las armas por la 
patr_ia en peligro, cuando una situación revolucionaria lo pone en la 
encrucijada de dos violencias, la que defiende el orden establecido y la que 
fuerza el acceso al poder para nuevas capas sociales, portadoras de un 
mensaje de justicia social, o finalmente cuando la guerra de liberación se 
aúna con una guerra extranjera para derribar una tiranía. 

,• Cada vez más se va descubriendo a nuestros ojos rodo el problema de la 
i violencia en la historia: de la sumisión del ciudadano pasivo, en un Estado 

' existente al ejercicio de la magistratura por parte de un ciudadano activo, 
de esa violer>.cia legal a 'la defensa armada del Estado, y finalmente de la 
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.violencia defensiva y en cierro modo conservadora del Estado a la violen.cia 
instauradora hay roda una escala a lo largo de la cual no deja de crecer el 
desnivel entre el amor y la violencia; al final extremo de ese divorcio la 
violencia se presenta como el rpotor de la historia; es ella la que hace subir 
al escenario de la hisroria fuerzas nuevas, Estados nuevos, civilizaciones 
dominantes, clases dirigentes. La historia del hombre parece entonces 
identificarse con la historia del poder violento; en definitiva, no es ya la 
institución lo que legitima a la violencia, sino que es la violencia la que 
engendra a la institución, redistribuyendo el poder entre los Estados y entre 
las clases. 

Habría cienamenre un medio de poner freno a este deslizamiento de la 
violencia punitiva a la violencia instauradora : imponer un límite concreto, 
manifiesto, indiscutible, incondicional, a la violencia; este límite escá muy . 
claro: la prohibición del homicidio : «no matarás}). Este mandamiento 
rotalmenre negativo, esta orden en forma de prohibición, es realmente el 
único principio de la acción que pueden mamener juntas las dos éticas, la 
del amor y la del magistrado; tan sólo un ca!\tigo que se quede más acá del 
homicidio, más acá de la pena de muerte, puede compaginarse de algún 

'¡ modo con el amor; es verdad que no lo «cu mple}), ya que sólo el amor 
L«cumple la ley», pero al menos no reniega de él. En este sentido puede 

decirse que si, por su origen y por su fin, lu función punitiva del Estado 
sigue siendo extr;Jt1a al reino :Jet amor, es compatible con él, con tal que 
permenezca dentro de los límites de la prohibición de matar; aunque 
carez(an de unidad de origen y de fin, las Jos pedagogías, la del sacrificio 
y la de la represión, pueden tener en común un límite homogéneo en el 
orden de los me~ios, lo cual vincula en definitiva lo político a lo ético, el 
orden a la caridad; este vínculo es el respew a hl persona en su vida y en 
su dignidad. De esta forma la violencia del magistrado queda definida por 
una ética de los medios; aquí es donde muestra todo su valor el carácter 
negativo, inhibitorio, prohibitivo del Decálogo; el «no matarás» dibuja el 
límite que la violencia del Estado no puede transgredir, so pena de salirse 
él mismo de la esfera del «bien» en donde su violencia sigue siendo 
razonable; esta prohibición no muestra desde luego cómo procede la ética 
del castigo de la ética de la caridad, pero al menos muestra en qué 
condiciones las dos son prácticamente compatibles . 

¿Pero puede ·el Estado mantenerse en los tí mires de esta ética de los · 
, medios? O sea, ¿puede seguir siendo Estado sin transgredir la prohibición 

/ de macar ni los demás mandamientos rel¡¡rivos ¡¡ la hospitalidad, el respeto · 
/ a la palabra, el respeto filial, el respeto al bien de los demás, etc? 

1 ¡ Es a~uí donde e~ Es:ado aparece co~o una niag~it~d inquietan_te que no · 

( 

se manrtene y que pmas se ha manrentdn en los lmlltes de la Ettca de los 
medios. El Estado es esa realiJaJ que hasta el presenre ha incluido siempre 

\ el homicidio como condición de su existencia, de su supervivencia y antes 
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aún de su instauración; ésa es la v~rda~ cruel de la que_ Maq~i,avelo, e:n. el\ 
Príncipe, sacó todas las consecuenCias, stn tener en constderaCton una ettca! 
~e los medios. El plantea la cuestión: ¿cómo puede insraurarse un Estado' 
nuevo? A partir de esta cuestión desarrolla implacablemente rodas las 
condiciones reales de esta instauración: la fuerza del león y la asrucia del 
zorro; y concluye: Si el Príncipequiere tener éxito, tendrá que ser homicida 
y mentiroso; en lenguaje bíblico, tt;ndrá que ser diabólico. Es fácil rechazar 
la conclusión de Maquiavelo -«es necesaria la violencia y el mal»- con la 
excusa de que el homicidio está prohibido; pero sigue en pie la cuestión de 
Maquiavelo: «¿Cómo instaurar un Estado que transgrede la prohibición del 
homicidio y rompe así las amarras que unían la ética de la represión con la 
de la caridad?». , 

La guerra ·es la prueba por excelencia, la situación-límite, que pone a 
cada uno de los individuos frente a la cuestión de Maquiavelo. ¿Por qué 
plantea un problema la guerra? . .. 

El objetor de conciencia dirá: «No hay problema; la guerra es el acto 
por el cual la violencia del Estado se salta los límites, infringe la 
prohibición del homicidio; por. tanto estoy libre del deber de obedecer; por 
mi desobediencia atestiguo la unidad de Id ética; el Estado no puede tener 
una ética distinta de la del individuo y el homicidio está prohibido para el 
uno y para el otrO». Hay que decir con roda claridad y firmeza que el objetor 
de conciencia tiene razón al rechazar todas las justificaciones de la guerra 
a pa'rtir de la violencia del ;nagisrrado; la violencia .del magistrado es una 
cosa y la guerra otra; la violencia del magistrado está in$tituida, ese~ medida 
por la ley, se ejerce por un .tribunal distinto del demandante y del defensor 
y, finalmente, puede ser mantenida dentro de los límites del r~spero _a la 
vida y a la dignidad del culpable castigado; en resumen, el castt~o, _baJO el 
régimen del derecho penal civilizado, puede no estar en contradtcCIÓn con 
el amor, aun cuando no lo «cumpla» . de verdad. Por tanto, hay que 
renunciar a todas las deducciones hipqcritas por las que se pretendía 
legitimar la guerra a partir de la función del magistrado;. habría que 
legitimar primero la pena de muerte y poner por tanto al magtstrado en el 
terreno del homicidio; habría que imaginar además alguna deleg!J,ción por 
parte de un tribunal virtual que encargase al F.srado de ~astigar a los 
malvados por fuera y de ejercer la guerra como una especte de derecho 
penal externo. Es evidente el carácter ficticio e hipócrita de esta deducción. 
La guerra es y sigue siendo a nuestros ojos ese cataclismo, esa irrupción del 
caos, ese retorno a la lucha por la vida en las relaciones externas de Estado 
con Estado. Esta sinrazón histórica tiene que seguir siendo injustificada e 
injustificable; el acontecimiento que consagra la separación completa de la 
caridad y de la violencia, al hacer saltar el vínculo frágil -la prohibición del 
homicidio- que las mantenía juntas, no puede ser objeto de una deducción 
moral. 
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/ ¿Por qué ent~~c:s . pla_nf:a problema~ la guerra? Porque no es 
solam_ente ~n I~Offi!Ctdto msrtrutdo; más exaqamente, porque la muerte del 
enemtgo cot_nctde con el sacrífjcío del índívíquo por la supervivencia física 
de su prop1o Estado. Efecriv~mente, es en ese punro donde la guerra 
planee~ ese. pro[? lema que Y9 llamaría el · problema de una <<ética de 
angustia». S1 la_ gúerra no me planrease más que un problema: matar o no 
matar al enem1go, tan sólo el (Tiiedo y la idolatría de un Estado divinizado 
explícaría,n mi sumisión al Estado perve~so y esos dos motivos me 
~on~enan~n por ~on;plero. Pe ~o la guerra me plantea demás otra cuestión: 
c:~rne~gar~ Y? ~! v1d_a pa_ra 9ue mi EstadQ sobreviva? La guerra es esa 
SltuaCJÓn-l!mlte, esa situaciÓn absurda, que hace coincidir el homicidio con 

\ e! sacrificio. Hacer la .guerra es, para el individuo, matar al otro, al 
\ CIUd~dano de_ mro _Estado, y al mismo tiempo arriesgar la vida para que 
1 pros1ga la ex1srencta de su Estado. · 

Este problemí! no c;oincid~ con el de la legitimidad de la guerra para el 
Estado~ como he~os v1sto, semejante justificación moral de la guerra como 
operac1ón de casngo es engañosa; el problema de la supervivencia física del 
Estad~>, de su con:¡ervación material a costa de mí vida y de la muerte de mi 
enermgo, es el monstruoso enigma anre el que me pone la existencia del 
Estad9. Es un h~cho ,que,_ l~a~ta el presente:; -y digo hasta el presenre, 
por,gu~ la guerr~.' esta qutza · ~n trance de pmbiar tan radicalmenre de 
~araq~r ~ue la s(Jpervivencia física del Esta.do estaría a punto de perder 
odo senttdo-:-, ha~ta. e_l pr_e~epte los Estados han sobrevivido gracias a la 

guerra; _esa v1ole~c.w '.n¡usrlftcable ha permitido, a través del sufrimiento y 
de la ."~~~~· la_ coonmudad no solamente de un poder, sino de los valores de 
una Civd¡zacJÓn. Vayamos más lejos tmi!J~vía: la historia muestra en 
abundancia que las más crueles tiranías, los q;gímenes más totalitarios sólo 
se han roto des,de fuera y como por un asalto; en resumen, hay guerras 
conservadoras, gu,~rras liberadoras, guerras i.nstauradoras; y sin embargo la 
guerra c?mo tal s1gue siendo injustificada e injustificable. 

Pr~cJsamenre porque surge en la línea de ruptura de las dos éticas, la de 
la candad Y la de la represión, condena al individuo a una «Etica de 
angus_tia» . ~1 ~nico morivo para obedecer al Estado en una guerra es para 
que s~ga extStte1~do )' para que asi el «mugistrado» .reu. Mi obediencia se 
mannene en el t~rreno no ético de la existencia pura y simple de mi Estado; 
no carece de funC!amento, ya que, sin ser un acto de !nagistratura, sin ser ni 
m~cho _menos el ejercicio de una justicia punitiva, es la condición 
extstencwl de rodos los acros de magistratura. Que mi Estudo sea: tal es la 
verdadera Y la única motivación del ciudadano armado y homicida. Por eso 
no pu~~o conren~a~me con obedecer, ya que mi obediencia consagra la 
culpabtltd~~ de 1111 Es rudo; _ su supervivencia física, en la que yo coopero, es 
su _<;~lpabi11dad; n_o _ conrrtbuy<~ a su existencia pura y simple más que . 
rattf1cando su rnal1cw por med1o del homicidio. 
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¿Desobedeceré entonces? Sí, si soy capaz de asumir las consecuencias y \ 
el sentido de ese acto, Las consecuencias, desde luego, es decir, otro peligro 
de muerte para mí; pero también el sentido, ya que la desobediencia es 
también una ética de angustia, porque al mismo tiempo que da testimonio 
de la unidad oculta de la moral del hermano y del magistrado, mí obediencia 
pone en peligro a mí Estado; porque no basta con decir que, dada su rareza, 
el tesrimc..nio radical de la desobediencia no debilita sensiblemente al 
Estado; tengo que actuar con la idea de que la máxima de mí acción podría 
convertirse en una ley universal; el sentido de mi acto de desobediencia, 
ampliado a todos, es ciertamente una amenaza para mi Estado y por tanto 
debilito sus oportunidades 'de sobrevivir; tal es el «Sentido» que he de 
aceptar y hasta reivindicar, .si desobedezco: a saber, que en la situación
límite de la guerra el testimonio que doy de lo absoluto del mandamiento 
que prohíbe matar pone en peligro a mi Estado y, a través de él, a mis 
conciudadanos. No tengo derecho a dar este testimonio si no asumo, 
además del riesgo, el sentido, o sea, la amenaza y en definitiva el sacrificio 
de mi Estado. 

Puede ser que, en ciertos casos extremos, el sacrificio de mi Estado se 
convierta en un deber político y no solamente en un testimonio absoluto; 
es ame esta decisión ante la que se vieron situados algunos ami-nazis de 
Alemania; puede ser que algún día tenga que querer la derrota de mi 
Estado, si no merece absolutamente sobrevivir, si no puede ser ni mucho 
menos el Estado de la justicia y del derecho, en una palabra, si ha dejado de 
ser Estado. Esta decisión es una decisión terrible, con un nombre concreto: 
el deber de tr~icionar. Pero esta decisión, menos que cualquier otra, no 
puede permanecer en el registro de la no-violencia; tarde o temprano se 
inscribirá de nuevo en un sistema de la violencia, porque no puedo querer, 
con una voluntad positiva y deliberada, la muerte de mi Estado, sin querer 
al mismo tiempo -por la conjunción de esos dos cataclismos mayores, la 
guerra y la revoíución- la instauración violenta de un nuevo Estado, de 
una nueva legitimidad, de un nuevo poder, que apelará también a mi 
obediencia armada y homicida. Pues bien, la objeción de conciencia es otra 
cosa; se niega a colocarse en la perspectiva del derrotismo político que no 
tiene su sentido completo más que en otra violencia a la que el derrotismo 
entrega las llaves de la ciudad: la objeción de conciencia quiere seguir 
siendo puro testimonio; está bien, pero entonces su impotencia para 
asumir rodas sus consecuencias politicas, todas sus incidencias sobre la 
distribución de fuerzas en el mundo y ante todo sobre el destino físico, 
existencial, de mi Estado, esa ·impotencia es culpa suya. Por eso mismo es 
también ella una «ética de angustia» . 

Nos encontramos muchas más veces de lo que nos imaginamos en 
alguna de esas «éticas de angustia». Bertolt Brecht no ha dejado de llamar 
la atención sobre las fechorías de la bondad, sobre «la tentación terrible de 
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la bondad», sobre el peligro de la bondad en un mundo malo. Así la ética 
s~ descomp?~e sin cesar entre un «testimoniO>> de bondad, incapaz de 
sttua~s.e polmcamente y a veces nocivo a largo plazo, y una «eficacia» 
homJcJda para los hombres y ruinosa para la bondad misma· esta 
descomposición es el fruto constanremence amargo de la existencia p~lítica 
enloquecida. 

Resumamos de nuevo. En la primera parte hemos meditado sobre la 
discord.ancia original enrrc la ética del amor y la del magistrado; hemos 
desc.ubJerr<> una tenue fisura entre el amor que devuelve bien por mal el 
castigo que devuelve mal por mal con vistas al bien del· malhechor. Esta 
disonancia original no sería una representación del mal radical, si el Estado 
pudiera permanecer dentro de los límites de una ética de los medios, que, 
al prohibir el homicidio, hiciera la represión compatible con el amor o al 
menos la impidiera convertirse en su contrario abso luto. Pero el Estado es 
esa realidad gue no se mantuvo ni se mantiene dentro de los límites de la 
prohibición del homicidio. El Estado es una realidad mantenida e 
instaurada por la violencia hpmicida. Gracias a esta relación con lo 
injustificable, el Estado obliga al hombre a una opción difícil de soportar 
entre dos «éticas de angustia»: la una asume el homicidio para asegurar la 
supervivencia física del Estado, para que el magistrado sea; la otra segura 
la traición para dar testimonio. 

I;sta siruaci6n-límite, en donde la ética se descompone en dos éticas de 
angustia, no es sin duda una situación constante, ni duradera, !li siquiera 
frecuente; pero ilumina, como todas las cosas extremas, las situaciones 
medias y normales. Atestigua que, hasta el último día, el amor y la 
represión caminarán codo con codo cornil las dos pedagogías, a veces 
convergentes y a veces divergentes, del género humano. 

El fin de esta dualidad sería la «reconciliación» toral del hombre con el 
hombre; pero eso sería también el fin del Estado, porque sería el fin de la 
historia. · 

228 

\. 
\ 
\ 
1 

1 

1 
! 

: ¡ 

. i 

; . 

'l 
¡· 

LA PARADOJA POLITICA 

Lo octtrrido en Budapest, como todo acontecimiento digno de este 
nombre, tiene una fuerza incalculable. de conmoción; nos ha. tocado y 
sacudido en varios niveles de nuestra existencia,: en el nivel de la 
sensibilidad hiftórica, mordida por lo inesperado: en el nivel del cálculo 
político . a medio plazo; en el nivel de la reflexión prolongada · sobre _las 
estructuras politicas del vivir huma1zo. Habría que volver con frecuencta a 
todas estas perspectivas del acontecimiento. · 

N o tenemos por qué lamentar haber hablado en primer lugar de su 
fuerza de choque, sin la ·preocupación de reajustar demasiado pronto la 
táctica; por muy prevista que quieran decir que la han tenido los hábiles, los 
que lo tienen todo previsto, la sublevación ha sido una sorpresa, por el 
mero hecho de haber tdiido lugar: las Llamas de Budapest .. . No hemos de 
tener prisas por asimilar los acontecimientos, si de verdad queremos que 
nos instruyan. 

En segundo lugar hay que evaluar ese acontecimiento al que hemos 
dejado hablar por si solo, situt1rlo e.n una perspectiva de situación de 
conjunto, prescindir de su carácter insólito, compaginar/o cotl la guerra e11 
Argelia, con la traición del partido socialista, con el hundimiento del Frente 
Republicano, con la resiitencia de los comunistas franceses a la desestalini
zación; en una palabra, hay que pasar de la emoción absoluta a la 
consideración relativa. Hay otros que prolongarán esta linea en este mismo 
número. 

Por una parte el acontecimiento de Budapest, junto con la Revolución 
de octubre de Varsovia, ha relaniado, confirmado, intensificado y 
radicalizado una reflexión sobre el poder politico que 1zo ha nacido de este 
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acontecit~Úento, ya que había dado lugar a varios estudios Í1Jéditos 
pronun,ctados en el Colleg~ philosophique, en Esprit y en otras partes. L; 
que T~t~s me ha :orprendtdo en. estor acontecimientos es que revelan la 
estaqiltdad, a traves de las revoluctanes econ6mico-mciales, de la problemática 
d~l po~er. La sorfrer~ ha ertado eu que el Poder no tiene, por así decirlo, 
htitona, q_ue la htitona del poder llO hace más qtte repetirre y arrastrarre; 
lü s~rpreJa h~ e.rtado cm fjli(J 111! hay .rorpre.ra polítict~ verdadera. La.r 
técntc~s cambtan, laJ re/acim1es de los hombreJ varJ evolucionando al 
campar de los Slt~es_os, e~ poder desarrolla la rnisma paradoja: la de 

1
m doble 

pro~Yif!IO, en la ra,ctotlaltdad y en laJ posibi/idade1· de perversi6n. 
. _Que el probl~.ma del poder político en economía socialista no sea muy 

dtfe.re.n_te del mtsmo problema en economía capitalista, que ofrezca 
postbtltdades cot~p.arables en~~e sí, si no mayores, de tiranía, que exija 
c~ntroles democnHtcos tan estnctos e incluso más rigurosos, esto es ¡

0 
que 

ntega de antemapo todo pens;uniento que O<) crea en la autonomía relativa 
de lo político re$pecto a la historia económi¡:o-social de las sociedades. 

Creo que es posible retratar esra autonomía de lo político en dos rasgos 
contrastados. ~or un lado lo ~olítico realiza unas relaciones humanas que 
no s~n ~eductt?Ies a los confl¡ctos de clase, ni en general a las tensiones 
ecoq?rntco-soctales de la soci~dad; el Estado más marcado por una clase 
domu1anre es Estado precis¡¡¡nenre en cuanto que expresa la voluntad 
funda¡nenral de ja nación en su conjunto; por eso no está radicalmente 
afectapo, en cuan~o ~stado, P?r los cambios ' que son sin embargo radicales 
en la ~sfera economtca. Gract~s a este primer rasgo, la existencia política 
d~l ~o~bre desal'rolla un tipo de racionalidqd específica, irreductible a las 
dtal~<;ttcas de base económiq. 

l~or orra pane, la política desarrolla males específicos, que son 
prectsamenre . males poltttcos, males del poder político; esos males no 
pued~n reductrse a otros, en panicular a la alienación económica. Por 
consiguien~e, .la explo~ación l!Con?mica pue4e desaparecer y el mal político 
~uede persisttr; .mas aun: lo~ medtos desarrol.lados por el Estado para poner 
ftn 'l la explot_act9n economtc~ pueden dar or,tgen a abusos de poder, nuevos 
en sus expreswnes y en sus efectos, pero fundamentalmente idénticos en su 
resorte pasional a los de los Estados de anraño. 

·. . ~aci~::malidad espe~í~ica, mal específico, tal es la doble y paradójica 
.ongt.n~ltdaJ de 1? pol~tiCo . Es tarea de la filosofía política, a mi juicio, 
exphntar esta ongtnaltdad e iluminar su paradoja; porque el mal político 
po puede proce~e~ m¡Ís que d~ la racionalidad específica de lo político. 

Hay que ~e~tstt.r a la tentac~ón d~ oponer Jos tipos de reflexión política, 
uno que pnvtlegtase la racwnaltdad de lo político, con Aristóteles, 
Rousseau, Hegel, y otro que pusiera el acenro en la violencia y en la mentira 
del pod~r, .según la cr~t!ca p!ató~ica del «tirano», la apología maquiavélica 
del .«pnnctpe» y la cmtca marxtsta de la «alienación política». 
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Hay que mantener esta paradoja: el mal mayor va unido a la 
racionalidad mayor, hay una alienación política porque lo político es 
relativamente autónomo. 

Así pues, habrá que hablar ante todo de esta autonomía de lo político. 

l. La autonomía de lo politico 

Lo que sigue siendo admirable en el pensamiento político de los griegos 
es que ningún filósofo entre ellos -a no ser, quizá, Epicuro- se resignó 
.a excluir a la política del terreno de lo razonable que ellos exploraban; todos 
o casi todos supieron que, si se declaraba lo político como algo malo, 
extraño, «Otro», ajeno a la razón y al discurso filosófico, si se enviaba lo 
político al diablo, literalmente, sería la misma razón la que zozobraría. 
Porque entonces no sería ya razón de la realidad y en la realidad, de una 
realidad humana que es plenamente política. Si no hay nada razonabl~ en 
la existencia política de los hombres, la razón no es real, flora por los atres, 
y la filosofía tiene que refugiarse en los resquicios de lo Ideal y del Deber: 
Ninguna gran filosofía se ha resignado a esta postura, sobre todo si 
comienza por el proceso a la existencia cotidiana y caída y se empeñ~ en 
alejarse del mundo; toda gran filosofía quiere comprender la realtdad 
política para comprenderse a sí misma. 

Pues bjen, la política no revela su sentido más que si su objetivo -su 
telas- puede vincularse a la intención fundamental de la filosofía misma, 
al Bien y a la Felicidad. Los antiguos no comprendían que una Política 
-una filosofía política- pudiera comenzar por algo que no fuese una 
teleología del Estado, de la «cosa pública» situada ella misma en relación 
con el objetivo último ·de los hombres; así comienza la Polltica de 
Aristóteles: «Todo Estado tal como lo conocemos es una sociedad, la 
esperanza de un bien y su principio, como lo es roda asociaci?n, ya que 
todas las acciones de los hombres tienen como fin lo que ellos Juzgan que 
es un bien. Todas las sociedades tienen por tanto como objetivo alguna 
ventaja; y la que es la principal y encierra dentro de sí a las. demás se 
propone la mayor ventaja posible. Se la llama Estado o soctedad». Lo 
político y Jo ético se implican mutuamente gracias al «bien-vivir». 

Si esto es así, reflexionar sobre la autonomía de l<;> político es buscar en 
la teleología del Estado su manera irreductible de contribuir a la humanidad 
del hombre. La especificidad de lo político no puede aparecer más que por 
medio de esta teleología; es la especificidad de un objetivo; de una 
intención. Por el bien político los hombres persiguen un bien que no 
podrían alcanzar de otro modo y ese bien es una parte de la razón Y. de la 
felicidad. Esa búsqueda y ese te/os constituyen la «naturaleza» de la Cmdad; 
la naturaleza de la ciudad es su fin, lo mismo que «la naturaleza de cada cosa 
es su fin» (Aristóteles). 
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A panir de aquí, la filosofía política está decidida a buscar cómo ese 
sentido -que es «fin» y «naturaleza» del Esrado- afecta al Estado como 
un todo, como un cuerpo complero; por ramo, buscar cómo la humanidad 
viene al hombre por medio Jel.cuerpo político; la convicción fundamental 
de roda la filosofía política es que el ser «que, por su naturaleza y no por 
efecto del azar, existiera sin patria alguna, sería un individuo detestable, 
muy por encima o muy por debajo del hombre .. . , porque todo el que no 
tiene necesidad de los demás hombres o no puede decidirse a quedarse con 
ellos, es un dios o una especie de animal bruto; por eso la inclinación 
natural lleva a rodos los hombres a este género Je sociedad». El hecho de 
que el destino del hombre pase por un cuerpo, por un todo, por una Ciudad 
definida por su «d.eficiencia», prohíbe que comencemos por la oposición 
entre el Esrado y e! ciudadano. La óptica de la filo.sofía, por el contrario, es 
que el individuo no se hace humano más que en esa totalidad que es la 
«universalidad de los ciudadanos»; el umbral de la humanidad es el umbral 
de la ciudadanía, y el ciudadano flO es ciudadano más que gracias a la Ciudad. 
Así es como la filosofía política va desde la Felicidad que todos los hombres 
buscan al fin propio de la Ciudad, de ésta a su naruraleza como totalidad 
suficienre, y de ésta al ciudadano. Porque «el Estado es el sujeto constante 
de la política y del gobierno», el. movimiento del pensamiento propiamente 
político va de la Ciudad al ciudadano y no al revés: «Es ciudadano aquel que, 
en el p¡¡ís en que habira, es admitido en la jurisdicción y en la deliberac:;ión»; 
el ciudadano queda así caracterizado por el atributo del poder: «puesro que 
lo definimos por la participación en el podei público» . 

A su vez, In ciudadanía desarrolla las «virrudes» específicas de esta 
participación en el poder político; son las «Virtudes» propias que regulan 
las relaciones del gobierno con los hombres libres y que son unas virtudes 
de obediencia disrinras de la esclavitud, de la rnisma maner;I que el mandato 
de la ciudad digna de ral nombre es distinto del despotismo. De este modo 
el pensamiento político va de la ciudad a la ciudadanía y de ésta al civismo, 
y no en sentido inverso. 

Tal es la disciplina de pensamiemo que propone el modelo antiguo; tal 
es también la disciplina de pensamiento que Jebe imponerse todo 
individuo que quiera conquistar el derecho a hablar seriamente del mal 
políti~o . Una meditación sobre la política que cnmenzasé por la oposición 
enrre el «filósofo» y el «tirano» y basase todo ejercicio de poder en la 
malicia de la voluntad de poder se encerraría pnra 'Siempre en un 
moralismo con orientación nihilista; es menester que en su primer 
movimiento la reflexión política deje al margen la figura del «tirano» y la 
haga aparecer como la posibilidad terrible que ella no puede conjurar por 
el hecho de que los hombres son malos; pero no será ése el objeto de la 
cien¡:ia política: «Conven ía hablar en último lugar de la tiranía como de la 
peor de rodas las depravaciones y la menos digna del nombre de 
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constitución. Por eso la hemos guardado p~ra el final» (Aristóteles). . 
Pero la autonomía de lo político es algo más que ese vago destino 

comunitario del animal humano, que esa entrada del hombre en la 
humanidad a cra~és de la ciudadanía; es más concretamente la especificidad 
del vínculo político en oposición al vínculo económico . . Este segundo 
momento de la reflexión es fundamerual para lo que luego dtremos; porque 
el rnal político será tan específico como ese ~ínculo y la ter~p_ia de ese m_al. 

Me parece que no es posible iniciar la crí[lca de la atitenttc,.~ad de la v1da 
política sin haber definido previamente la esfera poltt1ca .Y haber 
reconocido la validez de la distinción entre lo político y lo económ1to. Toda 
crítica supone esta distinción y no la anula e~ lo más mínimo. . . 

Pues bien, ninguna reflexión prepara me¡?r ~ara este rec~noc.:_tmten~o 
que la de Rousseau; buscar y encontrar en SI n:1smo _la mottvaCIÓ~ mas 
profunda del «Contrato sociab> es enconrrar al m1~m~ tiempo el sent1do de 

. lo político como tal; una vuelta a Rousseau, prostgu1endo una vuelta a los 
antiguos -especialmente a la Politica de ~-ristóteles-, creo que de~e 
ofrecer la base y el tt;lón de fondo a toda crtt1ca del poder que n~ podna 
comenzar de cero. 

La idea magnífica e invencible del Contrato social es que el cuerpo 
político nace de un acta virtual, de un aconteci~i,entb que no es . un suceso 
hist6ricq, sino que aflora solamente en la reflex1on. ~ste acto es·, un pacto: 
no un pacto de uno con otro, ni un pacto ~e abdicación! en favor de un ter~er 
conrrayente -el soberano que, al no set contrayenre, seria absoluto-, smo 
un pacto de uno con todos, que consrit~ye al pueblo_ ~omo pueblo al 
constituirlo como Estado. Esta idea adm1rable, tan cnttcada y tan mal 
interpretada, es la ecuació~ de base de la fi~osofía, política: «Enconr~ar una 
forma de asociación que defienda y pi:ore¡a de toda la fuerza co~un a la 
persona y los bienes de cada asoc,iad~ y por la_ cual ~a da uno, u~1endose a 
todos no obedezca más que a s1 m1smo y s1gue stendo tan libre como 
antes:>. No es el trueque de la libertad salvaje por la seguridad, sino el paso 
a la existencia civil mediante la ley consentida por . todos. 

Se dirá todo lo que se quiera y todo lo que sea necesario contra 1~ 
abstracción cOntra el idealismo, contra la hipocresía de este pacto -y sera 
verdad rambién, en su terreno y en su orden-; pero hay que re.cbnocer de 
antemano en ese pacto el acto fundador de la nación; ninguna dialéctica 
económica podría engendrar ese acto fundador; es ese acto fundador el que 
constituye a lo político como tal. 

·No ti.1vo lugar ese · pacto? Precisamente pertenece a la naturaleza del 
con~entimiento político, que constituye la unidad de la comunidad h~mana 
orienrada y organizada J?Or el Estado, el no poder ser recuperad~ mas que 
en un acto que no haya H~nido lugar, en un contrato que no haya s1do hecho, 
en un pacto implíciro y tácito que no aparezca más que en la toma de 
conci~ncia política, en la retrospectiva, en la reflexión. 
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,P.or eso ,m.ism.o es tan fácil qu~ se deslice la mentira en lo político; lo 
polt~tco esta ~nclt~ado a la menma porque el vínculo político tiene la 
realtdad de la tdealtdad -esa id~alidad es la de la igualdad de cada uno ame 
todos, «porque al dars~ .c,ada. uno por entero, la condición es igual para 
todos, y al ser la cond!Cton tgtJal para todos, a nadie le interesa hacerla 
onerosa a l?s demás»-; pero ames de ser la h1pocresía tras la que se oculta 
~a explotaCIÓn del hombre por el hombre, la igttaldad anre la ley, la igualdad 
H.leal .de cada uno .ame roJos, ~s la verdad de lo político. Es ella la que 
~onsmuye la reahdad del Esr¡¡do. Y al revés, la realidad del Estado, 
tr~educ~tble a los _co~flicros Je clase .• a. la dinámica del dominio y de las 
alten~ctones _economtcas, es el a~ventmtenro de una legalidad que jamás se 
podra reductr por completo a la proyección de los intereses de la clase 
domi~anr~, en la esfera de.l dere~h~; ~esde que hay Estado, cuerpo político, 
organtzaeton de la ~omuntd~d h!stortca, hay una realidad de esa idealidad y 
hay un punto de vtsta del Esra9o que jamás podrá coincidir por completo 
con el f.~nó~eno Je la. dominación de clase. Si el Estado se redujese a la 
proy:.cCIO~ tdeal de los tnr;r:se~ de la c~ase dominanre, no habría ya Estado 
P.oltttco~ stno ¡~oder des pottco; pues bten, ha~ra el Estado más despótico 
stgue stendo Estado por el hecho de que algo Jel bien común de la 
~nive,rsalidad de lqs ciudadanos, pasa a través Je la tiranía y trasciende el 
tnteres del grupo 'O de los grupos dominantes. Por eso, sólo la autonomía 
origi_na.¡ de lo politico puede explicar el uso hipócrita de la legalidad para 
cubnr la explotaci9n económiq¡.; porque la c!ilse dominante no sentiría la 
~e~e~idad de proyectar sus intereses en la fjcción jurídica, si esa ficción 
¡und!C~ no fuera q~ anremano la condición Jc::i la existencia real del Estado. 
Para convenirse el) Estado, una clase tiene que h<Jcer penetrar sus intereses 
en la. esfera de universa~idad del derecho; ese 'Jerecho no podrá ocultar las 
relaciOnes de fuerza mas que en la medida en que el poder mismo del 
Estado proceda a !a idealidad del pacto. · 

· No ,ignoro las dificultades de la noción de voluntad general, de 
soberanta, en Rousseau; Rousseau hablaba ya en el manuscrito de Ginebra 
del «al:ú~m~ ,de la política en la constitución del Estado» (lo mismo que, en 
la conswucton del. hombre, la acción del alrn<I sobre el cuerpo es el abismo 
de la filosofb)_; pern Rousseau no tiene la culp<1 de esas dificultades, que se 
deben a lo ¡:olltlcq como t~l: un_ pacto que es un acto virtual y que constituye 
una comuntdad re¡¡l; una tdeal¡dad del derecho que legitima la realidad de 
.la f~erza; una ficción dispuesta a cubrir la hipocresía de una clase 
domtnante, pero que antes de dar ocasión a la menrira fundamenta la 
li?errad ~e los ciudadanos; una libertad que ignora los caso; particulares, las 
dtfer~nC!as re~ les pe pc~der, las condiciones verdaderas de las personas, pero 
que uene valtdez graCias a su misma abstracción : ésre es propiamente el 
laberinto de lo político. . 

En el fondo Rousseau es Aristóteles; el pacto que engendra al cuerpo 
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políric~ es, en lenguaje volunrarista y en el plano del pacto. vi,rrual (~el 
«como si»), el te/os de la Ci~dad según los griegos. Donde Anstoteles dtee 
«naturaleza», fin, Rousseau dice «pacto», «voluntad general».; y_c::ro es lo 
mismo fundamentalmente; se trata en ambos casos de la espeoftctdad de lo 
político, reflejada en la conciencia filosófica. Rousseau _re~onoció el acto 
artificial de una sujetividad ideal, de una «persona publtca», en donde 
Aristóteles veía . una naturaleza objetiva; pero la voluntad general de 
Rousseau es objetiva y l<J. naturaleza objetiva de Aristóteles es la del 
hombre que pretende la felicidad. El acuerdo básico de estas fórmulas 
aparece en su misma reciprocidad. En ambos casos, a través del telos de la 
ciudad y del pacto generador de la voluntad general, se trata de mosr~ar. la 
coincidencia de una voluntad individual y pasional con la voluntad ob¡euva 
y política, es decir, de hacer pasar a la humanidad del hombre por la 
legalidad y las obligacio·nes civiles. 

Rousseau es Aristóteles. Quizá habría que constatar que Hegel tampoco 
dijo otra cosa. Y esto es importante, porque Marx, como veremos, p~ocedió 
a la crítica del Estado burgués y, según creía, de roda Estado, a traves de la 
Politica del derecho de Hegel. En ese caso, sería rodo el pensamiento 
político de Occidente, jalonado por Aristóteles, Rousseau y Hegel, el que 

invocaría la crítica marxista. 
Cuando Hegel ve en el Estado la razón realizada en el hombre no 

piensa en tal Estado, ni en cualquier Estado, sino en esa realidad q~e se 
manifiesta a través de los Estados empíricos y a la que acceden las naCiones 
~uando ~ruzan el umbral de la organización como Estados modernos, con 
sus órga~os diferenciados, con una constitución, con una administra.ción, 
ere., y acceden a la responsabilidad histórica en el marco de las relaoones 
de Estado a Estado. Comprendido de esta forma, el Estado aparece como lo 

· que desean las voluntades para realizar su libertad, . a saber, una 
organización razonable, universal, de la libertad. Las fórmul~s má.s 
extremas, las más escandalosas, de Hegel sobre el Estado, que Ene Wetl 

l l 'E~ 1 • recogía hace poco en su libro sobre . H ege et tat , t~enen que 
comprenderse como la expresión límite, com_o .la ~vanzadtlla. de ~o 
pensamiento que ha decidido situar rodas sus recnmmac10nes e.n eltnren~r 

· y no en el exterior de la realidad política plenamente reconoctda. A pa~m 
de esta expresión límite hay que comprender todo lo que pued~ dect~~e 
contra el Estado y contra la necia pretensión que se apodera de su mtencwn 

razonable. 

1 «Si fa suciedad es la base, la materia ni mucho menos informe del Estado, la razón 
consciente de sí está por complei:o de lado del Estado; fuera de él puede haber moral concreta, 
tradición, trabajo, derecho abstracto, sentimiento, vircud, pero no puede haber razón. Sólo el 
Estado piensa, sólo el Estado puede ser pensado totalmenre (p. 68). Se leerá la definición del 

Estado, ibid., p. 45 . 
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11. El podttr y el mal 

Se da una alienación política específica , por9ue lo político es autónomo. 
Es ahora esra orra cara Je la paradoja la que vamos a iluminar. 

El meollo del problema consiste en que el Estado es Voluntad. Puede 
· subrayarse ramo como se quiera. la racionalidad que le viene a la historia 
por la política. Es verdad; pero sí el Esrado es razonable en su intención h 
cier~o es que avanza a través de la hisroria a golpe de decisiones. No' es 
postble no hacer entrar en la definición de lo político la idea de deciriones 
de alcance histórico, es decir, que cambian de forma duradera el destino del 
grupo humano que e~e Estado org;10iza y dirige. Lo político es organización 
razonable, la política es decisión: análisis probable de situaciones, apuesta 
probable sobre el porvenir. Lo político no se da sin la política. 
. , Lo político adquiere sentido a posteriori, en la reflexión, en la 
«i·eu'ospección»; la polír!ca se juet?a en cada momento en la «prospección», 
en el proyecto, es dectr, en un desciframiento incierto de los sucesos 
contemporáneos y al mismo tiempo en la firmeza de las resoluciones. Por 
eso, ~i la función política, si lo político existe sin intermitencias, puede decirse 
en Cierto sentido que la política no existe más que en los grandes momentos 
en las «crisis», en los «torbellinos~>, en las encrucijadas de la historia. ' 

Pero si nq es posible definir lo político sin incluir en él el momento 
voluntario de la decísión, tampoco es posible h¡¡blar de «decisión política» 
sin reflexionar sobre el poder. 

De lo político a la política se pasa del aJvenimiemo a los acomecimiemos 
de la soberanía al soberano, del Estado al gobier::no, de la Razón histórica aÍ 
Poder. · 

A~í. ~s como se m.anifiesta la especificidad de lo político en la 
especlf!Ctdad de sus .medtos; el Estado, considerado desde el punto de visra 
de !a. política, ~s ~a insta~c.ia que tien~ el monopolio de la represión física 
legutma; el ad¡ettvo «legitimo» ¡nesttgua que la definición del Estado por 
su medio específico remite a la definición del mismo Estado por su fin y por 
~u f~r.ma; pero, aunque el Estado llegara alguna vez por ventura a 
tdenttftea~se con su fundamento de legitimidad ~por ejemplo, convirtiéndose 
en au~ortdad ~e. la. ley-, ese Estado seguiría siendo monopolio de la 
represtó.n: s~glllrta stend~ poder de algunos sobre todos, seguiría acumulanJo 
una le~auntdad,. es dectr, un poder moral de exigir y una violencia sin 
apelact6n, es dectr, un poder físico de reprimir. . 

Es . así c?mo llegamos a la idea misma de la política en toda su 
ext~nst?~; dtremos que es el conjunto de actividades que tienen por objeto 
~1 e_1er~tcto del poder, y por tanto la conquista y la conservación del poder; 
Y. stg_utendo .adelante, llamaremos política a roda ncriviJaJ que renga la 
ftnaltdad o stmplemenre el efecro Je influir en el repano del poder ' . 

1 
M11x WEIIEI\ lla111u política JI «Wnjunw de cs fut:rws dirigidos a participar del poder, 0 
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1 Es la política -la política definida en relación con el poder- la que \.

1 
1 plantea el problema del mal pólítico. Hay un problema del mal político 
, porque hay un problema específico del poder. · ·, 
/ No es que el poder sea el mal. Pero el poder es una dimensión del 
f hombre eminentemente sujeta al mal; quizá sea en la hisroria donde se 

presenta la mayor ocasión del mal y la mayor demostración del mal. Y eso 
porque el poder es algo muy grande, porque el poder es el instrumento de 

! . la racionalidad histórica del Estado. No hay que olvidar nunca esra 
paradoja. 

Este mal específico del poder ha sido reconocido por los mayores 
pensadores políticos en su conjunto de forma impresionante. Los proferas 
de Israel y e! Sócrates de Gorgias coinciden exactamente en este punto; el 
Prfncipe de Maquiavelo, la Critica de la filosofía del derecho de Hegel por 
Marx, el Estado y la Revolución de Lenih -y ... el informe Jruschev, ese 
extraordinario documento sobre el mal en la política- dicen en el fondo la 
misma cosa, aunque en unos contexros teológicos y filosóficos radicalmente 
diferentes. Esta misma convergencia atestigua la · estabilidad' ·de la 
problemática política a través de la historia y, gracias a esta estabilidad, 
comprendemos esos textos como una verdad para rodas los tiempos. 

Es curioso cómo la profecía bíblica escrita más antigua, la de Amós, 
denuncia fundamentalmente crímenes políticos y no faltas individuales 1• 

En donde uno se sentiría remado a ver solamente uqa supervivencia de la 
idea ya caduca de pecado colectivo, anterior a la individualización de la pena 
y de la culpa, hay que saber discernir la denuncia del mal político como mal 
del poder; es la existencia política del hombre la que le da al pecado su 
dimensión histórica, su fuerza de devastación y, me atrevería a decir, su 
grandeza. La muerte de Jesús, como . la de SócrateS, pasa por un acto 
político, por un proceso político; es una instancia política, la misma que 
asegura con su orden y SIJ tranquilidad el éxito históríco de la humanitas y 
la universalitas, es el poder político romano el que levantó la cruz: «Padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato». 

Así el pecado se muestra en el poder y el poder descubre la verdadera 
naturaleza del pecado que no es placer, sino orgullo del poder, mal del tener 
y del poder. 

El Gorgias dice lo mismo; podemos incluso afirmar que la filosofía 
socrática y platónica nació en parte de tina reflexión sobre el «tirano», es 
decir, sobre el poder sin ley y sin consentimiento por parte de los súbditos. 

a influir en el reparto del poder, bien denrro del Esrado bien enrre los Esrados» ( Politik aii 
Be m /J. 

1 Am 1,3-15: « ... por haber machacado con trillos de hierro a Galaad ... , por haber 
deportado poblaciones enteras para enrrcgarlas a Edom ... , por haber perseguido con espada a 
su herm;uw, ahogando ruda piedad ... , pm huhcr revenwdo a las mujeres en cinra de Galuad 
para ensanchar su rerrirurio, yo no revoca ré mi decisiún ». 
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¿Cómo es P~>sible el ti:ano -Jo contrario al filósofo-? Esca cuestión roca 
en :~rn~, vtva a la ftlosofía, ya que la tiranía no es posible sin una 
fals!ftcacwn de la palabra, es decir, de ese pod~r. humano por excelencia, de 
dectr las cosas Y de. comunicar con los hombres. Toda la argumentación de 
~latón, en el GorgttU se basa efl, e~ta conjunción entre la· perversión de la 
ftlosof¡a que re~res~nra la s?hstica y la perversión de la política que 
repre~enta la rt,raJnia: La ttranía y la sofística forman una pareja 
monstruosa. Y ast I la ton descubre un aspecto qel mal político, diferente del 
poder, per? esrrechamenre ligado a él: el «halago», o sea, el arre de obtener 
la persuast~~ por otros medios distintos de la verdad; dct este modo hace 
ver !a relacton enrre la política y la no-verdad. Esto va mucho más lejos si 
es eteno que la palabra es el a{llbienre, el elemento de la humanidad' el 
lagos ~ue. hace al h?rñbre semejante al .hombre y fundamenta' la 
comuntc?ctón; la menttra, el h¡;¡lago, la no-verdad -ma,les políticos por 
excelencta-. destruyen así al hombre en su origen, que es '-alabra discurso 
cazón. · P ' ' 

He aquí, pues, una doble meditación sobre el orgullo del poder y sobre 
la ?~-verdad, que revela en ellos unos males ligados a la esencia de Ja 
palmea. 

Pue~ bien: encye_n.rro esra misma meditación en esas dos grandes obras 
de la ~J!~softa polmca: El Príncipe de M~c¡uiavelo y El. estado y la 
Revo/~c,wn, que ~c:¡muesrran la pc;rmanencia de la problemática del poder 
a rraves de l.a van~dad de los r:g.tmene~, la eyolución de las técnicas y las 
rrans:ormaetones de los c?nd!c!onamtentos ·• económicos y sociales. La 
cuestt~.n del. poder, de su eJerctcto, de su corjc¡uista, de su defensa, de su 
extenstpn, ~tene una extraña estabilidad y haría creer de buena gana en la 
permaoencta de una naturaleza humana. · 

j Se ln ha~lado mucho de! mal del «mac¡uiHvelismo»; pero si queremos 
l rom~r en seno, cor,n? es debtdo, el Príncipe, descubriremos que no es fácil 
l' eludtr su problematica, que es propiamente Ia instauración de un nuevo 
1 po~e~, de un nue~o Estado. El Príncipe es la lógica implacable de la acción 

polt[lca; e~ la lógiCa de los medios, la pura técnica de la adquisición y de la 
cons~rvaciÓ? .del pod~r; esr~ técnica esrá dominada por completo por la 

'. re~acJÓ~ poltrtca esencwl amtgo-enemigo, pudiendo ser el enemigo exterior 
;o tnten?r, el pue?ll;>, la nobleza, el ejército o los consejeros, y pudiendo 
.convertirse roJo a'mtgo en ~~emigo y al revés; roca su mú!)ica en un amplio 
teclado que va del ~od~r mtltrar a los sentimientos de temor y de gratitud, 
,de venga~za Y u: ftdt:lidad. El Prí11cipe, conociendo roJos los resortes del 
pod:r, la mme~stdad, la variedad y los arpegios de su teclado, será estratega 
y pSICÓlogo, lean r zorr?. De .e~ra forma Mac¡uiavelo planreaba el verdadero 
pro.blen;a de la vtplenCJa polnJCa, que no es el de la vana violencia, el de la 
arbtrranedad y el fr~nesí, sino el de la violen}ia calculad,¡ y limitada, medida 
por el proyecto mtsmo de establecer un Esrado duradero. Puede decirse 
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seguramente que por este cálculo la violencia insta~rado.ra se somete al 
juicio de la legalidad instaurada; pero esta legaltda? tnstaura~a, esta 
«república», est6 marcada desde su origen por la violenoa que ha munfado. 
Así es como han nacido todas las naciones, todos los poderes y todos los 
regímenes; su nacimiento violento ha sido reabsorbido en la nueva 
legitimidad que les ha dado cuna, pero esta nueva legitimidad .conser:a algo 
de lo contingente, de lo propiamente histórico, que su nacimtenro vtolenro . 
no cesa de comunicarle. / 

Así pues, Maquiavelo puso de manifiesto la relación entre la política y 
la violencia; ahí está su probidad, su veracidad. . . 

Marx y Lenin, unos siglos más tarde, volvía~ so?re un .rema que 
podemos llamar platónico: el problema de la «;~noencta. mentirosa» ., ~n 
efecro, me parece que lo más interesante de la cntiCa marxista de la_roltrica 
y del Estado hegeliano no es su explicación del Estado por las relaoones de 
poder entre las clases, y por tanto la reducción del mal político ,a. un mal 
económico-social, sino la descripción de ese mal como mal espectftco de la 
política; creo incluso que la mayor desdicha que afecta a roda la obra del 
marxismo-leninismo y que pesa sobre los regímenes que ha engendrado el 
marxismo es esta reducción del mal político al mal económico; de ahí la 
ilusión de que una sociedad liberada de las contradicciones de la so.ciedad 
burguesa se verá también libre de la alienación política. Pues bien, lo 
esencial de la crítica de Marx' es que el Estado no es lo que pretende ser Y 
que no lo puede ser. ~Qué es lo que él pretende ser? Si Hegel tie.ne razón, 
el Estado es la conciliación, la conciliación en una esfera supenor de los 
intereses y de los individuos, inconciliables en el nivel de lo que ,H~gel 
llama la sociedad civil y que nosotros llamaríamos el plano economiCO
social. El mundo incoherente de las relaciones privadas se ve dirigido Y 
racionalizado por la instancia superior del Esrado. El Estado es el mediador 
y así es la razón. Y cada uno de nosotros alcanza su liberrad como un 
derecho a rravés de la instancia del Estado. Políticamenre es como me hago 
libre. En este sentido dice Hegel que el Estado es representativo: existe en 
la representación y el hombre se representa en él. L~ esencial de la crítica 
de Marx es la denuncia de una ilusión en esas pretensiOnes: el Estado no es 
el verdadero mundo del hombre, sino un mundo distinto y un mundo irreal; 
no resuelve las contradicciones reales más que con un derecho ficticio, que 
está a su vez en contradicción con las relaciones reales entre los hombres. 

A partir !.!e esta mentira esencial, de esta discordancia entre la 
pretensión y el ser verdadero, vuel;e a encontrarse ~?rx con el problema 
Je la violencia. Porque la soberania, al no ser cuestton del pueblo en su 
realidad concreta sino otro mundo soñado, está obligada a buscarse el apoyo 
de un soberano real, concrero, empírico. El idealismo del derecho no se 

• Cf. J. Y. CALVEZ, !..J Pemdc de: Kurl Jl.lurx, el capículu sobre la alienación pulícica. 
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m~nt~ene en la historia más que por el realismo de la arbitrariedad del 
pnnctpe. ~so es la esfera política, que se divide enrre el ideal de la soberanía 
Y la _reaf~dad del p~>der, enrre la soberanía y el soberano, entre la 
consmuCto~ y el gobterno, y hasra la policía. Poco imporra gue Marx no 

. ~aya ~on~Ctdo más que la monar:guía constitucional; la disociación entre la 
conswu_n~~ Y. el monarca, enrre el derecho y la arbitrariedad, es una 
conr:ad_tecton mtem" ~e roJo pqder político. Esro es rambién verdnd en la 
R;¡~ubl t c.~; ,A.cordaos mmo el año pasado nos robaron la voz por medio de 
hnbdes ?oltrtcas que le dieron de hecho la vuelta a l poder en contra de la 
soberan~a d;l cuerpo electoral; el soberano siempre tiende a estafar a la 
sob~ranta: _ese es el mal político esencial. Ningt'm Estado existe sin un 
gobt~rno, .s,tn una,a~lministración, sin una policía; por eso este fenómeno de 
la alte nacton yoi_Htca afecta a codos los regímenes , a través de todas las 
formas _co~,srttunonales; es la sociedad política la que lleva consigo esra 
CO~tradtccton externa enrre _una esfera id_eal de las relaciones de derecho y 
~ t na esfera rea l de las re lac10nes comuntrarias, así como la contradicción 
tnrern~ ~n.rre la sob~r,anía Y_ el soberano, entre la constitución y el poder, y 
en deft~lt ~ ~a la ~oltua . So~~unos con un Estado en el gue se resuelva la 
conrrad t ~~ton ~adteal que e~tsre _entre la univers¡¡ lidaJ buscada por el Estado 
Y la parttcu lan~ad y l_a arbnranedaJ que le afectan en realidad; el mal está 
en gue es·e sueno es tnalcanzable . 

. , De~graciadameríte Marx no vio el carácter autónomo de esta conrradic
Cton; VIO en :lla _unn simple sup~~es~rucrura, es decir, la trasposición a un 
plano sq~reanadtd~> d~ las co_ntr<!dtcctones que pertenecen al plano inferior 
de la soctedaJ cap~taltsta y fmalmente un efecro de la oposición de clases · 
en.tonces el Esrado no es ya más qite el insrrumcnro de la violencia de clase' 
mtenrras que el Estado tiene_ quizá si_e,_npre un designio, un proyecto qu~ 
sup_era_ las clases, ~ su p;opto maleftoo es la contrapartida de ese gran 
dest~nto. Al r~du~t,rse ast el Estado a un medio de opresión de la clase 
do,mtnanre, la tlus10n_ del Esradp de ser la conciliación universal no es ya 
mas que un caso P<!rttcul~r de ese vicio de las sociedades burguesas que no 
pued_e,n soportar st~_J)f(>pta deficiencia ni resolver su contradicción más que 
evadtendose a l sueno del derecho. 

,c_r_eo gue hay que n~anrene:, contra Mnrx y Lenin, que la alienación 
po_ftrtca _no puede reJuctrse a ntnguna otra, sino que es constitutiva de (a 

extstencta _humana ~· .:n este senrid_o, que el moJo ,de existencia política 
lleva constgo la e~<.: tstnn cnrre ~a vtda absrracra del ciudadano y la vida 
con~r~r? _de fa fat~tlta y del t:<~b_aJo. También creo que así se salva Jo mejor 
d; 1~ crtttGI marxiSta, que mtncide con la crírica maquiaveliana, platónica y 
btb ltca del poder. · 

Para probarlo nos b,a~ra con el, informe Jruschev ; lo que me parece 
funda_menral es que la crtttea que aflt se hace de Stalin no tiene senrido más 
que SI la alienación de la política es una alienación autónoma, irreductible 
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a fa de la sociedad económica. Si no, ¿cómo se puede criticar a Stalin y 
seguir aprobando la economía socialista y el régimen sovi_é~ico? No hay 
informe Jruschev pos ible sin una crítica del poder y de los_viCtos del poder. 
Pero cómo el marxismo no deja sitio para una problemártca autónoma del 
poder, hay que replegarse eri la an~cdora ~ - en la crítica _mo~alizanre. 
Togliarti habló más de la cuenta el dta que dtJO que las e~pltcacto~es ?el 
informe J ruschev no le satisfacían y que se preguntaba tomo habta stdo 
posible el fenómeno Stalin en el régimen socialis~a. La respuesta ~~ se la 
podía dar él mismo, ya que no puede proceder_ ~as gue de una crttlca del 
poder socialista gue esrá aún por hacer y que qutza no pue?a hacerse dentro 
del marco del marxismo, al menos en cuanto que el marxtSmo reduce toda.r 
las alienaciones a la alienación ecot¡Ómica y social. ,\ 

Me gustaría que quedase claro una vez para si~mpre ~ue ei rema del mal \ 

(
político, que acabamos de desarrollar, no tonswuye ~~ mucho t;n_enos un 
<<pesimismo». ~olítico ni. j~stif ica ningún «~e_rronsmo» palmeo. Las 

: etiquetas pestmtstas y optt~l~tas deben pre~cr~b1rse por otra parte en la 
1 reflexión filosófica; el pes1in1smo y · el oprtmtsmo son humores: y sólo 
· . importan a la caracreriología; aquí no tienen ningún lugar. Pero, so?,re 

todo la lucidez ante el mal del poder no puedB separarse de una reflex10n 
rotal' sobre hi política; pues bien, esta reflexión revela que la polít!ca no 
puede ser el lugar del mal mayor más que en virtud ?ct su lu~ar emmenre 
en la existencia humana. La grandeza del mal poltttto esta hecha a la 
meJida de la existencia política del hombre; más que: cualquier ~tra, _una 
meditación sobre el mal político que lo relacionase con el mal radtcal tJene 
que ir indisociablemente unid~ a una medir?~ión sobre el significad~ ra~ical 
de la política. Toda condenactón d~ la poltttca_ como mala es ~n _s,t mtsma 
mentirosa, malévola, depravada, SI de¡a de sttuar esta descnpo?n e~ la 
dimensión del animal polítito. El análisis de lo político, como ractOnaltdad 
en marcha del hombre, no queda abolido, sino continuamente pres~~uesro 
en la meditación sobre el mal político. Por el contrario, el mal poltttco no 
es serio más que por ser el mal Je esa racionalidad, el mal específico de esa 
magnitud específica. · . . , · .. 

En particular, la critica inarxisra del Estado no supnme el analtsts de la 
soberanía hecho desde Rousseau hasta Hegel, sino que presupone la ver_dad 
de este análisis. Si no hay verdad en la voluntad general (Rousseau), st no 
hay teleología de la hisro:ia a través de la «in~ocia~le socia_b!lidad» y po~ 
medio de esa «astucia de In razón» que es la raoonaltdad poltttca (Kant), s1 
el Estado no es «representativo» Je la humanidad del hombre, enronc~s el 
mal político no es grave. Precisan:enr~ porque _ el ~srado es una ~tena 
expresión de la racionalidad d~ la htston~, ~na VICtOria sobre las pastones 
del hombre privado, sobre los Intereses ~<ctvtles» y hasta sobre los tnteres:s , 
de clase, · es por lo que es la dimensión humana más expuesta, la mas 
amenazada, la más proclive al mal. 
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_El «mal» político es, en sen~ido propio, la locura de la grandeza, es 
deCJ~, la locura de lo que es grande: ¡grande:.~a y culpabili¡Jad del poder! 

E_nronces ~~ hombre no puede eludir la pQ!írica, so pena de eludir su 
propta humantdad. A través de 1 ~ historia y por la política el hombre se ve 
confrontado con .ru grandeza y If+ culpabilidad. . 

¿_C~'Hno deducir un «derrorisnio » poírico de esta lucidez? Es más bien a 
la vtg~:ancia _polírica a lo que conduce est;:¡ r~flexión. Es aquí donde la 
reffexu~n,_al fuwf de su rodeo, vutdve a fa <.~cruafidad y lb el paso Je la crítica 
a la pracr JCa . 

l/1. El pruble m,t del poder eu régimen socialista 

Si es exacro nue:; tro análisis de la paradoja del .pmler, si el EscaJo es a 
la vez más racional que el individuo y más pasional que él, el mayor 
problema de la Jemocracia es entonces el Jel control del EsraJo por el 
pueblo .. Este problema Jel. control Jel EscaJo es un probleina tan 
trreJucrtble como lo es la racionalidad Jel Est~do a la hisroria económico
social Y su malicia con bs contradicciones de las clases. Esre problema Jel 
control Jel Es raJo ,consis te en ~sro : invenrar las técnicas insrirucionales 
~speci~l.fnenre destinadas a hacer posible el .~iercicio Jel poder y hacer 
unpostble el abuso del poder. La noción de «conrrol» procede directamente 
de la paxadoja cenr.ral de la exisú~ncia política del hombre· es la resolución 
práctica de es_ta paiaJoja; se erara realmente d~ que el Es:ado sea y de que 
no sea Jernasta~o; ~e trata Jeque dirija, Jeque organice y JeciJa, para que 
pueJa ser el mtsm(') animal ¡1olítico; pero se t[;ara Je que el tirano se haga 
unprobable. · 

/ S?lo una filosqfía política gue haya reconocido la especificidad de lo . 
;'polf~tco -:-:-la especificiJaJ Je su 'función y la especificiuau Je su mal-, está 
en SttuaCton de pJanrear correcr¡unenre el problema del conrrol político. 

Por eso la reducción Je la alienación política a la alíen<J,ción económica 
; me parece que es el punto débil del pensamiento político Jel marxismo. 
· Esra . reducción de la alienación política ha conducido en efecro al 

marxtsrno-leninismo a susriruir el problema del control .del Estado por orro 
probl<:t.na, el del (jebilitumie11to tlel EscaJo. Esta sustitución me parece 
desastrosa ; rraslad¡¡Ja a un futuro inJererminado el fin del mal del Estado 
rnienrras que el problema político práctico verJadero es el de la limíracíó~ 
de es,e-.mal en el_prese_nre_; u_na escatología de la inocencia ocupa el lugar Je 
una e[lca Je la vtolencta lunnada; por eso mi.!)mo la tesis del Jebilitamiento 
del Es~ado, al prometer dernasj¡¡do, pero par<;~ más tarJe, tQlera igualmente 
dernastaJo, pero ahora ; la resis del debilitamiento futuro del Estado sirve de 

¡ coberr~ra y Je ~xcusa a la perpetuación Jel terrorismo; por una maléfica 
\ parado¡a, la tests Jel cadcter provision;:¡J Jel Estado se conviene en la 
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mejor justificación para la prolongació~ si_n fin de la dictadura del 
proletariado y pone las bases para el rotaluansmo. . . . 

Pues bien, hay que compre_nder bien que la ~';oría del d~btltt~r,ntenr~ ~el 
EscaJo es una consecuencia lógica de la reducoon de 1~ altenacton poltt_t~a 
a la alienación económica; si el Estado es solamente un orga~o d~ ;eprenon 
que procede de los antagonismos de clase y expresa la domm~c~o~ de una 
clase, el EstaJo desaparecerá con las últimas secuelas de la dtvtston de la 

socíeuad en clases. . . , · d d 1 
Pero la cuestión está en saber si el fin de la aproptacton pn~a a . e os 

medios de producción puede traer consigo el fin de todas las_a~ten~oones. 
Quizá la apropiación misma no sea más que una fo~ma pnvtlegta~a del 
poder del hombre sobre el hombre; quizá el_d!nero mtsm? no sea ~~s que 
un medio de dominación entre orros; qutza se~ el ¡nts~o esptrttu de 
dominación el que se expresa tanro en 1? explota~1Ón por dtnero, corno en 
la tiranía burocrática, corno en la dtctadura mtelectual, como en el 
clericalismo. . . 

Sea ¡0 que fuere de la unidad ocul~a de todas las a!tena~I?nes, que no es 
objeto Je esta reflexión, la reduccion de la forma polttt:~ a ~a forma 
económica es indirectamente responsable del mito del debtlttamtenro del 
Estado. , 

Es verdad que Marx, Engels y Lenin inrenrar?n ela~orar ~sta teona 
sobre una base experiencia!; la Commune de . ~an~, fue tnre~pretada por 
ellos como una promesa y un comienzo de venftcaoon expenmen~al de la 
tesis d~l debilitamiento del Estado; demuestra a sus ojo~ que la dtct~dura 
del proletariado puede ser perfectamente una cosa dtsrmta de la ~tmple 
transferencia del poder represivo del Estado a otras manos, y ser m~s bten 
la Jemolici6n de la máquin¡¡ del Estado en cuanto «fuerza esJ:ecsal». ~e 
represión; si el pueblo armado sustituye al ~jérciro perm~nente, st la pol!Cta 
puede revocarse en cualquier momento, st la b~~~cracta es. desma,ntela?a 
como cuerpo organizado y reducida a la condteton asalanada mas baJ¡l, 
entonces la fuerza gel)eral de la mayoría del pueblo reemplaza .a. la f~erza 
especial de represión del Estado burgués y el co.mienzo del d~bdttar~Hento 
del Estado coincide con la dictadura del proletanado. Como dtce Lentn, «es 
imposible pasar del capitalismo al socialismo sin volver un poco al 
Jemocratisrno primitivo»; así pues, el debilitarnienr~ del Esta~o es 
contemporáneo a la dictadura del proletariado, en la medtda en que esr~ es 
una revohición verdaderamente popular, que rompe los órganos represtvos 
del Estado burgués. Marx puede incluso decir: «La Commune no era un 
Estado en el sentido propio de la palabra» . . . 

En el pensamiento de Marx y de Lenin, por consig_utent~, la tests del 
debilitamiento del Estado no es una tesis hipócrita, stno smcera. ~ocas 
hombres han esperado tan poco del ~stado com? los grandes ma~x~stas: 
«Mi.enrras que el proletariado siga tentendo necestdad de un Estado, dtce la 
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Carta a Bebe/, no será por su liberrad, sino para reprimir a sus adversarios· 
el día en que sea posible hablar de liberrad, el Estado dejará de existir com~ 
ta 1». 

Pero si el debilitamiento del Estado es el criterio de salud de la dictadura 
de! proletariado, se planrea con crueldad la cuestión: ¿por qué, de hecho, no 
C<Hncidió el debilitamiento del Estado con la ·dictadura del proletariado? , 
¿por qué, de hecho, el Estado socialista reforzó el poder del Estado hasta el 
punto Je verificu el axioma que Marx creía verdadero tan sólo de las 
revoluc!ones burgue~as:. «Todas las convulsiones no han logrado más que 
perfeccionar esta maquma, en vez de romperla» (Dieciocho Brumario)? 

lnrenrar responder a esta cuestión es también darle al informeJruschev 
la base que le falt~, puestO que es explicar cómo fue posible el fenómeno 
Sralin en el régim·en socialista. 

Mi hipótesis de trabajo, tal como la propone la reflexión anterior, es 
que Stalin fue pqsible porque no se reconoció la permanencia de la 
problemática del poder en el paso Je la socieJad antigua a la nueva, porgue 
se creyó que el fin de la exploración económica implicaba necesariamente 
el fin de la rep:esión política, porgue se creyó que el Estado era provisional, 
porque se suswuyó el problema del debiliramienro del Esrado por el de su 
conrrol. · 

~-n · resumen, · mi hipótesi~ de trabajo es que el Estado no puede 
debtlmirse y que, al no poder Jebilitarse, qebe ser controlado por una 
técnica institucional especial. 

Me parece que hay que ir más lejos todavía y decir que el Estado 
s~c~alisra requ_iere, más aún que el Estado burgués, un control popular 
vigdanre, prensamenre porque su racionalidud es mayor y porque extiende 
el cálc!Jlo, la previsi(m, a ciertos sectores de la existencia humana, dejados 
en . otro~ sirios o en orrfis tiempos al azar y a la improvisación; la 
raCionalldaJ Je un Estado planificador que intenta suprimir a largo plazo 
los antagonismos de las clases y que pretende incluso acabar con la división 
de la sociedad en clases, es mayor, así co1no es mayor su poder y los medios 
ofrecidos a la tiranía. 

Me parece que debería ser rarea de una crítica del poder socialista 
destacar con toda lucidez y con roda lealtad las nuevas posibilidades de 
alienación política ligadus incluso a la lucha comra la alienación económica 
y al reforza miento del poder del Estado que ha emprendido esa lucha. 

He aquí algunas direccio.nes por las que podría comprometerse esta 
reflexión sobre el poder en un régimen socialis ta: 

l. Habría que ver ame todo en qué medida la «administración de las 
cosas» es necesariamente un «gobierno de las personas» y en qué medida 
el progreso en la administración de las cosas suscita un aumento del poder 
político del hombre sobre el hombre. 

Por ejemplo, la planificación implica una npcit'>ll de cadcter económico 
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relativa al orden de prioridad en la satisfacción de las necesidades y ·a la 
actuación de los medios de producción; pero esta opción es inmediatamente 
algo más que económica; es función de una política general, es decir, de un 
proyecto a largo plazo relativo a la orientación de la comunidad humana 
metida en la experiencia de la .planificación; la proporción entre la paree 
invertida y la parte consumida, la proporción entre los bienes de cultura y 
los bienes materiales en el equilibrio general del plan, provienen de una 
«visión estratégica global», en la que la economía se inserta en la política. 
U o plan es una técnica puesta al servicio de un proyecto global, de un 
proyecto civilizador animado por unos valores implícitos, en resumen, de 
un proyecto que concierne en último análisis a la humanidad misma del 
hombre. Por eso lo político es el alma de lo económico, en cuanto que 
expresa el querer y el poder. 

La administración de las cosas no puede por tanto sustituir al gobierno 
de las personas, ya · que la técnica razonable de la ordenación de las 
necesidades y de los trabajos del hombre, a escala macroscópica del Estado, 
no puede liberarse de todo contexto ético-cultural. Por eso es el poder 
político el que, en última instancia, combina las escalas de preferencia y las 
posibilidades tecnológicas, las aspiraciones latentes de la comunidad 
humana y los medios descubiertos por el conocimiento de las leyes 
económicas. Esta arciculaciÓn enrre la ética y la técnica en la «tarea» de 
plánificación es la razón fundamental por la que la administración de las 
cosas implica el gobierno de' las personas. 

2. Habria que mostra'r a continuación cómo este reforzamiento del . 
poder del Estado, ligado a la extensión de las comp~tencias del; Estado 
socialista respecto al Estado burgués, desarrolla poriciones de abuso que l11 
son propias en cuanto Estado socialista. Eso sería la actuación de la idea 
anteriormente desarrollada; de que el Estado más racional tiene más 
ocasiones de ser pasional. 

Ya Engels Sf:ñalaba en el Anti-Dühring que la organización de la 
producción seguirá siendo autoritaria y represiva incluso después de la 
expropiación de los expropiadores, mientras que dure la antigua división 
del trabajo y las otras alienaciones que convierten el trabajo en uha carga 
y no en un gozo. La distribución y la asignación de un trabajo, cuando éste 
no es espontáneo, sigue estando rclacionat!u con la constricción y esta 
constricción está precisamente ligada al paso del azar a la racionalidad. 

La tentación del trabajo forzad() se conviene así en una de las mayores 
tentaciones del Estado socialista; pues bien, este Estado es el qi.Je tiene 
menos defensas frente a esta tentación, ya que la planificación le da 
también el monopolio económico de la constricción psicológica (cultura, 
prensa, propaganda: englobado roda ello en el plan y por tanto 
económicamente determinados por el Estado). El Estado socialista tendrá 
entonces a su disposición todo el arsenal de medios, incluidos los medios 
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psicológicos, que van desde el esrímulo y la .emulación hasta la deportación. 
A estas ocasiones de abuso que da la prganización de los medios de 

producción se añade la tentac iqn de vencer h¡s resistencias irracionales por 
otros medios m4s rápidos q'1e la discusión y la educación; el Estado 
razonable tropiez¡:¡ en efecto con resistencia~ de roda clase; unas proceden 
del fenómeno de supervivencia (bien descriro por los marxistas chinos en 
particular y por Lenin en la f:"nfermedad ú¡f,mlil del wmrmirmo); estas 
resistencias son típicas de los campesinos y de los pequeños burgueses; la 
psicología de los ~jecutantes nD sigue el ritmo de los tecnócraras, sino que 
sigue adaptada a las anrigu;~~ situ;~ciones; . aparecen ;{sí resistencias de 
carác;rer psicológico que no carecen de inrer&s, pero que están apegadas a 
condiciones económicas· ya st\peradas. Pero; no rodas las resistencias se 
acomodan a esta explicación por la supervivencia. El Estado planificador 
tiene un proyecto más amplio y más lejano que el individuo, cuyo interés es 
inmediato, limitado al hoázünre de su muen~, y todo lo más al de sus hijos; 
el Estado, sin embargo, cuenra por generáciones; corno el Estado y el 
individuo no tienen la misma longitud de onda temporal, el individuo 
desarrolla cienos intereses que no están naturalmente de acuerdo con los 
del Estado. Se conocen bien por lo menos dos manifestaciones de este 
desnivel entre el objetivo del j:stado y el del ciudadano: la una se refiere a 
la dísrribución en'rre inversión y consumo inmediato, la otra concierne a la 
determinación de las normas yde las cadenci¡¡s en h producción. Los micro
intereses de los individuos y las macrodecisiqnes del poder están en tensión 
cons~ilnre y est~ tensión desarrolla una dialéctica de reivindicación 
individual y de constricción estatal, que es ócasión de abusos. 

Jiay por tanto tensiones y contradicciones que no tienen nada que ver 
con la apropiaci{ln privada de los medios .de producción, algunas de las 
cuales se derivai1 incluso del nuevo poder del Estado. 

Finalmente, el Estado socialista es un · Estado más ideológico que el 
Estado «liberal»; puede asumir los viejos Sl.leños de unificación del terreno 
de la verdad en una ortodoxia que englobe todas las manifestaciones del 
saber y rodas las expresiones Je la palabra humana; con el pretexto de la 
disciplina revoi11Cionaria y de la eficacia tecnocrática, puede justificar una 
toral militarización de los espíritus; puede hacedo, ·es decir, tiene la 
tentación y los medios para hacerlo, ya que tiene el monopolio de los 
recursos para la subsistencia . 

Todas estas reflexiones convergen hacia la misma conclusión: si el 
Estado socialisra no suprime, sino que renueva la problemática del Esrado 
-si hace progresur la racionalidad y si aumenta las ocasiones de 
perversión-, el problema del coutrol democrático del Estado es más 
urgente todaví;~ en el régimen socialista que en el capitalista y el miro del 
dehilita11Úeuto del Estado es un obstáculo para el estudio sistemático de 
este problema. 
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. 3. La tercera rarea de una crítica del poder en el régimen socialista 
sería entonces repetir la crítica del Estado liberal a la luz de esta idea del 
c;ontrol democrático, a fin de discernir qué disposiciones institucionales de . 
ese Estado eran independientes del fenómeno de dominación de clase y 
específicamente apropiadas a la limitación del abuso de poder. Esta crítica 
no podía hacerse desde luego en la fase propiamente crítica ·del socialismo; 
el Estado liberal tenía que parecer casi fatalmente como un medio hipócrita 
de permitir la explotación económica; el discernimiento entre instrumento 
de dominación de una clase y control democrático en general se impone 
actualmente, tras la amarga experiencia del stalinismo; quizá el marxismo 
contenga en sí mismo el principio de esta revisión, cuándo enseña que una 
clase en su fase a·scendente ejerce una función universal; inventando el 
problema de los controles democráticos, los «filósofos» del siglo XVIII 
inventaron el verdadero liberalismo, que supera sin duda el destino de la 
burguesía. No es que esos controles agiten su significación duradera en su 
uso momentáneo, por el hecho de que la burguesía los necesite para limitar 
el poder monárquico y feudal y facilitar su propia ascensión. En su 
intención más honda, la política liberal comprendía un elemento de 
universalidad, ya que se inspiraba en la problemática universal del Estado, 
por encima de la forma del Estado burgués. Por eso mismo es posible una 
recuperación de esta política liberal en un contexto socialista. 

Me gustaría poner algunos ejemplos de este dircernimiento aplicado a 
las estructuras del Estado liberal, de esta división entre los aspectos 
«universales» y los aspectos «burgueses» de estas estructuras. Los 
presentaré de forma problemática, ya que nos encontramos aquí en el 
término práctico de una crítica del poder socialista, de la que no hemos 
hecho más que afianzar los 'primeros pasos: 

a) La independencia del «juez» ¿no es acaso la primera condición de 
un recurso permanente contra el abuso del poder? Me parece que el juez es 
un personaje que debe estar voluntariamente situado, por el consentimiento 
de todos, al margen de los conflictos fundamentales de la sociedad. La 
independencia del juez, se dirá, es una abstracción. Precisamente, la 
sociedad requiere para su respiración humana una función «ideal», una 
abstracción querida, concerrada, en la que proyecte su ideal Je la legalidad, 
que legitime la realidad del poder. Sin esta proyección, en la que el Estado 
se representa a sí mismo en cuanto legítimo, el individuo estaría a merced 
del Estado y el propio poder no tendría protección álguna contra su propia 
arbitrariedad. Es evidente que los procesos de Moscú, de Budapest, de Praga 
y de otros sitios fueron posibles porque la independencia del juez no estaba 
técnicamente asegurada ni ideológicamente fundada en una teoría del juez 
en cuanto hombre fuera de clase, en cuanto abstracción con aspecto 
humano, en cuanto ley encarnada. Stalin fue posible porque siempre hubo 
jueces que juzgaron según su decreto. 
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b)~ El acceso de los ciudadanos a las fuenres de información, de 
conocimienro, de ciencia, independ ienres de las del Estado, ¿no es la 
segunda condición de un recurso permanent~ contra el abuso del poder? El 
Estado moderno, como hemos visto, decide el senrido de la vida, desde que 
orienre económicamente tod¡¡s las opciones del hombre por sus macro
decisiones de planificación; pues bien, ese poder será cada vez menos fácil 
de distinguir de t¡n poder totalitario; si los ciudadanos no pueden formarse 
por sí mismu.r una opinióu, relativa a la n:nuraleza y a la imporrancia de 
esas macrodecisiones. 

El Estado planificador requiere, más que cualquier otro, la conrraparriJa 
de una opinión p1íblica en el senrido fuerte de la palabra, es decir, un 
público que renga opiniones y una opinión que renga una expresión 
pública. Ya vemos lo que esto implica: una prensa que pertenezco a sus 
lectores y no al Estado y que renga constitucional y emnómicamenFe 
garantizada la libertad de información y de expresión; Stalin fue posible 
porque ninguna opinión pública podía comenzar su crítica. Ha sido incluso 
el Estado posr -sraiiniano el t'mico que ha podido decir que Stalin era malo, 
no el pueblo. · 

El ejercicio independiente de la justicia y la formación independiente de 
la opinión son lo~ dos pulmones de un Esrado políticamente sano. Sin ellos, 
se pr'esenra la as.fixia. 

Estas dos nociones son tan importantes que ha siJo sobre ellas donde 
se ha realizado la ruptura del stalinismo; la rebelión ha cristalizado en la 
noción de justici'u y de verdad; esto explica el papel de los intelectuales en 
la revolución fallida Je Hungría y en la revolución lograda de Polonia; si los 
intelectuales, los escritores, los artistas hap jugado un papel decisivo en 
estos acontecimientos ha sido porgue lo que estaba en juego no era Jo 
económico· ni lo social, a pesar de la miseria y de los salarios bajos, sino lo 
propiamente político; más exactamente, lo que estaba en1uego era la nueva 
«ali~nación» PQlítica que . in'fectaba al poqer socialista. Pues bien, como 
sabemos desde el Gorgias, el problema de la alienación política es el 
problema de la no-verdaJ; lo hemos aprendido además de la crítica 
marxista al Estado burgués , que se sitúa por completo en el terreno de la 
110-verdad, del ser y de la apariencia, de la mistificación, de la mentira. Aqttí 
es precisamente donde el intelectual en cuanto tal está metido en la 
política: el inrelecrual se ve . puesto al frenre de una revolución y np 
solamente en sus filas, desde que el objetivo de esa revolución es más 
político que económico, desde que esa revolución concie·rne a la relación del 
poder con la verdad y con la justicia. 

e) Me parece además que la democracia del trabajo requiere cierta 
dialéctica enrre el Estado y los consejos obreros; como hemos visto, los 
intereses a largo plazo de un Estado, incluso prescindiendo del dinero, no 
coinciden inmediaramenre con los de los trabajadores; esto es evidenre en 
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el período socialista, en el sentido preciso de la palabra, es decir, en una "rase 
de desigualdad de salarios y de especialización profesional que enfrenta a 
los manuales con los cuadros, los directores, los intelectuales; y también es 
evidente en el período de industrialización rápida, y hasta forzada . Por 
consiguiente, sólo una organización de las tensiones entre el Estado y los 
sindicaros gue representan los diversos intereses de los trabajadores puede 
asegurar la búsqueda titubeante de un equilibrio viable, es decir, 
económicamente rentable y humanamente soportable a la vez. El derecho 
de huelga, concrétamenre, me parece gue es el único recurso de los obreros 
conrra el Estado, incluso contra el Estado de los obreros. El postulado de la 
coincidencia inmediata de la voluntad del Estado socialista con rodas los 
intereses de todos los trabajadores me parece que es una ilusión perniciosa 
y una excusa ·peligrosa para el abuso de poder del Estado. 

d) Finalmente, el problema-clave es el Jel control del Estado por el 
pueblo, por la base democráticamente organizada. Es aquí donde conviene 
seguir y analizar de cerca las reflexiones y las experiencias de los 
comunistas yugoslavos y polacos. Se tratad de saber si el pluralismo de los 
partidos, la técnica de las «elecciones libres», el régimen parlamentario se 
derivan de este «universalismo» del Estado liberal o si per.tenecen 
irremediablemente al período burgués del Estado liberal. No hay gue andar 
con ideas preconcebidas : nía favor, ni en contra; ni a fávor de la costumbre 
occidental, ni a favor de la crítica radical; no hay gue ~ener muchas prisas 
por responder. Es cierto que las técnicas de planifidlción exigen que la 
forma socialista de la producción no esté en manos de una consulta 
electoral fortuita y sea. tan irrevocable como lo es la forma republicana de 
nuestro gobierno; la ejecución del Plan exige plenos poderes, un gobierno 
de larga duración, un presupuesto a largo plazo; pues bien, nuestras 
técnicas pariamenrarias, ni.Je'srra manera pe hacer alternar a las mayorías en 
el poder, parecen poco compatibles con las rareas de la nueva racionalidad 
del Estado. Por otra paree, no es menos cierto que la discusión es una 
necesidad vital para el Estado; la discusión es la que le da impulso y 
orientación; la discusión es la que puede evitar los abusos. La demoeracia es 
la discusión. Por tanto, es preciso gue de una manera o de otra se organice 
esta discusión; aquí es donde se planreá la cuestión de los partidos o del 
Partido único. Lo gue puede abogar en favor Jet pluralismo de los partidos 
es que ese sistema no sólo ha reflejado las tensiones entre los grupos 
sociales, determinadas Po.r la división de la sociedad en clases, sino que 
además ha ofrecido una organización a la discusión política en cuanto ral; 
ha tenido por tamo una significación <<Universal» y no sólo «burguesa». Un 
análisis de la noción de partido con el único criterio. económico-social mt 
parece por tanto peligrosamente corro y propicio para fomentar la riranía. 
Por eso hay gue juzgar las nociones de partidos múltiples y de partido único 
no sólo desde el punto de vista de la dinámica de las clases, sino también 
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desde el punto de vista Je las técnicas de control Jel Estado. Tan sólo una 
crític~ del poJer en ,e.l régim~n socialista poJría hacer progresar esta 
cuesttórt; pero esca cnttca no s~ ha hecho todavía a fondo. 

Nq sé si el término de <~liberalismo» político puede salvarse del 
descrédito; quizá lo haya comprpmerido definitivamente su vecindad con el 
li~eralism~ económico. Lo cierfO es que, desde algún tiempo, la etiqueta 
«liberal» tiende a construir Uf). Jelito a los ojos de los social-fascistas en 
Argelia y en París! con lo que recobra su antigua juventud . 

. si es posible salvar la palabra, podría decir muy bien lo que tiene que 
JeCir: que el problema cenrral de la política es la libertad, tanto si el Estado 
fundamenta la libertad por su racionalidad, como si la libertad limita las 
pasiones del poJe~ por su resistencia. 
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CIVILIZACION UNIVERSAL Y CULTURAS NACIONALES 

El problema que vamos a rratar es común a las naciones altamente 
industrializadas y dirigidas por un Estado nacional antiguo como a las 
naciones que están saliendo del subdesarrollo y están doradas de una 
independencia reciente. El problema es el siguiente:· 

La humanidad, tomada como un cuerpo único, enrra en una única 
civilización planetaria que representa a la vez un progreso gigantesco para 
todos y una tarea aplastante de supervivencia y de adaptación de la herencia 
cultural a este nuevo marco. Todos experimentamos, en mayor o menor 
grado y ·de diferentes maneras, la tensión entre la necesidad de este 
acercamiento y de este progreso y la exigencia de salvaguardar nuestros 
patrimonios heredados. Quiero • indicar cuanto antes que mi reflexión no 
procede de ningún desprecio respectO a la civilización moderna universal; 
el problema está precisamente en que sufrimos la presión de dos 
necesidades divergentes, pero igualmente imperiosas. 

1 

¿Cómo caracterizar a esta civilización universal mundial? Se ha dicho 
demasiado pronto que es una civilización de carácter técnico. Pero la técnica 
no es el hecho decisivo y fundamental; el foco de difusión de la técnica es 
el espíritu científico; es éste el que ante todo unifica a la humanidad en un 
nivel muy abstracto, puramente racional, y que, sobre esta base, da a la 
civilización humana su carácter universal. 

Hay que tener presente en el espíritu que, si la ciencia es griega de 
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origen, y luego europea a través de Galileo, Descartes, Newron, ere., no es 
por el hecho de ser griega y europea, sino por el hecho de ser humana, 
como desarrolla esa fuerza de agrupación de la e~pecie humana, manifestando 
una especie de unidad de derecho que se impone a rodas los demás 
caracreres de esta civilización. Cuando Pascal escribe : «la humanidad entera 
puede considerarse como un solo hombre que cominuamenre aprende y 
recuerda», _su proposición significa simplememc que roJo hombre, puesw 
en presenoa de una prueba Je carácter geométrico o experimental, es capaz 
de sacar las mismas conclusiones, con tal que tenga el aprendizaje . 
requerido. Se trata, por ramo, de· una unidad puramente abstracta, racional, 
de la especie humana, que lleva consigo rodas las demás manifestaciones de 
la civilización moderna . 

En segundo lugar pondremos, n)mo es lógico, el desarrollo de las · 
técnicas. Este desarrollo se comprende comp una recuperación de los 
insrrumenws tradicionales a partir de las consecuencias y de las aplicaciones 
de esta única ciencia . Este instrumental, que perrenece al fondo cultural 
primitivo de la humanidad, tiene por sí mismo una inercia mu·y grande; los 
mstrumemos, entregados a ello~ mismos, tienden a sedimentarse en una 
tradición invencible; no es un movimienro interno lo que mueve a cambiar 
el instrumento, sino el choqt¡e del conocimientO científico con esos 
instrurnemos; los instrumenms 'revolucionan gracias al pensumiento para 
convenirse en máquinas. Esramos aquí rocapdo una segunda fuente de 
universalidad: la humanidad se desarrolla en la naturaleza como un ser 
artificial, es decir, como un ser que crea todas sus relaciones con la. 
natural7za por medio de un instrumenral conrinuamenre revolucionado por 
el conocimienro científico. El hombre es una especie de artificio universal. 
En este sentido puede decirse que las técnicas, en cuanto recuperación de 
los instrumentos tradicionales a parrir de una ciencia aplicada, no tienen 
patria. Aunque sea posible atribuir a tal o cual nación, a tal o cual cultura, 
la invención de la escritura alfabética, de la imprenta, de la máquina de 
vapor, ere., un invento pertenece por derecho propio a la humanidad. Tarde 
o temprano crea tma situación. irreversible para roJo; puede retrasarse su 
difusión, pero es iniposible impedirla. Nos encontramos así frente a una 
universalidad de hecho de la humanidad; desde que aparece un invento en 
alguna parte del mundo esd destinado a la difusi<'m universal. Las 
revoluciones técpicas se van sumando y, al sumarse, se libran del 
enclaustramiento cultural. Podemos decir que, con ciertos retrasos en algún 
punto del globo, hay una t'mica técnica mundial. Por eso las revoluciones 
nacionales o nacionalistas, c¡.¡ando permiten que un pueblo llegue a la 
modernización, le hacen llegar al ·mismo tiempo a la mundialización: 
aunque -como veremos enseguida- el resorte sea nacional o nacionalista, 
es un factor de comunicación en la medida en que es un factor de 
industria lizació n, que hace participar de la única civilización récnica. 
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Gracias a este fenómeno de difusión podemos tener hoy una conciencia · 
planetaria y, por así decirlo, un sentimiento vivo de la redondez de la tierra . 

En la tercera etapa de esta civilización universal yo ·pondría lo que 
. podemos llamar la existencia de una política racional; como es natural, no 

subestimo la importancia de los regímenes políticos conocidos se desarrolla 
una única experiencia de la humanidad y hasta una única técnica política. El 
Estado moderno, en cuanco Estado, tiene una estructura universal posible 

·de discernir. El primer filósofo que reflexionó sobre esta forma de 
universalidad fue Hegel en los Principiar de la filara/fa del derecho. Hegel 
fue el primero en mostrar que uno de los aspectos de la racionalidad del 
hombre y al mismo tiempo uno de los aspectos de su universalidad es el 
desarrollo de un Estado que pone en juego un derecho ,y desarrolla unos 
m~~ios de ejecución bajo la forma de una administración. Aunque 
critiquemos con ardor la burocracia, la tecnocracia, no · nos referimos 
entonces más que a la formaparológica propia del fenómeno racional que 
está actuando. Probablemente haya que ir más lejos: no solamente se trata 
de la única experiencia política de la humanidad, sino que todos los 
regímenes tienen cierro camino que recorrer juntamente; vemos . cómo 

. rodas evolucionan irremediablemente, después de pasar por ciertas etapas 
de bienestar, de instrucción y de cultura, desde una forma autocrática a una 
forma democrática; los vemos a todos ellos en busca de un equilibrio enrre 
la necesidad de concentrar y hasta de personalizar el pGder, a fin de hacer 
posible la decisión, y por otra parte la necesidad de organizar la discusión 
a fin de hacer participar a la mayor masa posible dd hombres en esta 
decisión. Pero quiero volver sobre es ca· especie de racionalización del poder 
que representa la administración, ya que es un fenómeno sobre el que la 
filosofía política no suele reflexionar. Se rn1ta, sin embargo, de un factor de 
racionalización de la historia cuya importancia no se puede infravalorar; 
podemos decir incluso que estamos anre un Estado sin más, ame un Estado 
moderno, cuando vemos qúe el poder es capaz de instituir una función 
pública, un cuerpo de funcionarios que preparan las decisiones y las 
ejecutan sin ser ellos mismos respónsables de la decisión política. Es éste 
un aspecto razonable de la política, que aúiñe ahora absolutamente a rodos 
los pueblos del mundo, hasta el punro de que constituye uno de los criterios 
más decisivos del advenimiento de un Estado a la escena mundial. 

Se puede correr el riesgo de hablar en cuarto lugar de la existencia de 
una economía racional universal. Es lógico que haya que hablar de ella con 
más prudencia todavía que del fenómeno precedente, debido a la 
importancia decisiva de los regímenes económicos como tales. Sin 
embargo, es interesante lo que ocurre en el fondo del escenario. Más allá de 
las grandes oposiciones masivas que todos conocemos, se desarrollan 
técnicas económicas de carácter verdaderamente universal; los cálculos de 
la coyuntura, las técnicas de regulación de los mercados, los planes de 
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prevlSIOn y de decisión tienen rodas ellos algo parecido a través de la 
oposición enrre el capitalismo y el socialismo auroritario. Se puede hablar 
de una ciencia y de una técnica económicas de carácter internacional, 
integradas en finalidades económicas diferentes ' y que, al mismo tiempo, 
crean de buena n de mala gana cienos fenómenos de conv_ergencia cuyos 
efectos parecen ser irremediables. Esta convergencia es el resultado del 
hecho de que la economía , como la política, es ~laborada por las ciencias 
humanas, que fundamentalmenre no tienen parria. La universalidad de 
origen y de carácter cienrífico afecta finalmente a la racionalidad de todas 
las técnicas humanas. 

Finalmente puede decirse que a través del .mundo se va desarrollando 
un género de vida igualmente universal; este género de vida se manifiesta 
en la uniformidad tÍpica de la vivienda, del vestido ... ; este fenómeno se debe 
al hecho de que los géneros de vida están también racionalizados por las 
técnicas. ~stas no son: solamente técnicas Je producción, sino de transporte, 
de relaciones, de bienestar, de ocio, de inform¡¡ción; poJría hablarse de 
técnicas de cultura elemenral y más concreramer¡re de cultura de consumo; 
hay así una cultura de consumo de carácter mundial que desarrolla un 
género de vida de carácter universal. 

Il 

¿Qué es lo que significa entonces esta civilización mundial? Su 
significado es muy qmbiguo; est~ semido es el que crea el problema que 
estudiamos aquí. Por una parte, puede decirse que constituye un verdadero 
progreso; pero hay que definir bien este término. Hay progreso cuando se 
cumplen dos condiciones: es por un lado un fenómeno dé acumulación y ' 

\ por otro un fenómeno de mejoría . El primero es el más fácil de percibir,; 
\aunque sus límites $on inciertos. Yo diría de buena gana que hay progreso 

siempre que se puede discernir el fenómeno de sedimentación del 
instrumental que anres señalábamos. Pero entonces hay que tomar la 
expresión de instru:menral en un senrido sum;mente amplio, que abarca a 
la vez el terreno propiamente técnico Je los insrrumenros y de las 
máquinas; rodo <:1 conjunro de n1ediaciones organizadas puestas al servicio 

· Je la ciencia, Je la política, de la economía, y h~sta los, géneros de vida y los 
medios de ocio, pertenecen en esre.sentido al orden del instrumental. 

Esta transformación de los medi<~s en nuevos medios es lo que 
constituye el fenómeno de acumulación y lo que hace por otra parte que 
haya una historia humana; es verdad que hay otras muchas ra?:ones por las 
que hay una historia humana; pero el carácter irreversible de esa historia se 
debe el) gran parte al hecho de que trabajamos como si se tratara de agotar 
el instrumental; aquí nada se pierde yrodo se suma; ésre es el fenómeno 
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fundamentaL Este fenómeno puede reconocerse en ciertos terrenos 
aparentemente muy alejados de la técnica pura. Así, cierras experiencias 
tristes, ciertos fracasos políticos constituyen una experiencia que resulta 
similar a un instrumento para el conjunto de los hombres. Es posible, por 
ejemplo, que cierras técnicas de planificación violenta entre los campesinos 
libren al mismo tiempo a arras planificadores de cometer los mismos 
errores, al menos si siguen el camino de la racionalidad . Se produce así un 
fenómeno de rectificación, una economía en los medios, que es uno de los 
aspectos más impresionantes del progreso. 

Pero no puede llamarse progreso a una acumulación cualquiera. Es 
preciso que el desarrollo represente una mejora en varios aspectos. Pues 

¡ bien, me paree~ que esta universalización es por sí misma un bien; la roma 
de conciencia de una única humanidad por parte de ella misma representa 
algo positivo; a través de rodos esos fenómenos podría decirse que se 
produce ya una especie de reconocimiento del hombre por el hombre; la 
multiplicación de las relaciones humanas hace de la humanidad una red 
cada ·vez más estrecha, cada vez más interdependiente, y una única 
humanidad hecha de todas las naciones y grupos sociales, que va 
desarrollando su experiencia. Puede decirse incluso que el peligro nuclear 
nos hace tomar un poco más conciencia de esta unidad de la especie 
humana, ya que por primera vez podemos sentirnos todos amenazados. 

Por otra parte, la civilización universal es un bien, ya que representa el 
acceso de las masas . humanas a los bienes elementales; ningún tipo de 
crítica de la. técnica podrá equilibrar el beneficio absolutamente positivo de 
la liberación de las necesidades y del acceso masivo al bienestar; hasta el 
presente la humanidad ha vivido por procuración de alguna manera, bien 
sea a través de algunas civilizaciones privilegiadas, bien a través de algunos 
grupos selectos; es la primera vez que vislumbramos, desde hace un par de 
siglos en Europa y desde la· segunda mirad del siglo XX para las inmensas 
masas humanas de Asia, de Africa y de América del Sur, la posibilidad de 
un acceso de todos los hombres a un bienestar elemental. 

Además, esta civiÚzación mundial representa un bien debido a una 
especie de cambio en la actitud de la humanidad tom~da en su co~juoro 
respecto a su propia historia: la humanidad en su con¡unto ha sufndo . su 
suerte como un destino terrible; esto sigue siendo prob¡¡blemente verdad para 
más de la mitad de la humaniaad.i Pues bien, el acceso masivo de los hombres 
a ciertos valores de dignidad y de autonomía es un fenómeno absolutamente 
irreversible, un bien en sí mismo. Vemos cómo aparecen en la escena ', 
mundial grandes masas humanas que hasta ahora estaban mudas y : 
aplastadas; puede decirse que un número cada vez mayor de s~res ?umanos • 
tienen conciencia de que hacen su historia, de que · hacen la h1stona, puede ' 
hablarse para esos hombres de un verdadero acceso a la mayoría de edad. : 
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Finalmenre no hemos de despreciar lo que llamé hace poco la cultura de 
consumo, de la que todos nos beneficiamos en alguna medida. Es verdad 
que un número cada vez mayor de hombres accede hoy a esa cultura 
elemental, cuya aspecro más destacado es la lucha conrra el analfabetismo 
y el desarrollo de los medios de consumo y de cultura Je base. Mienrras que 
hasta hace algunos decenios súlo una pequeña fr¡1cción de la humanidad 
sabía simplemente leer, hoy podemos pensar que deúrn) de pocos decenios 
habrá pasado roda ella en masa los umbra les Je una primera cultura 
elemental. Y esto es sin duda un bien. 
: Mas, por orra parte, hay que confesar que este mismo desarrollo 
:presenta un carácter contrario. Al mismo tiempo que una promoción de la 
i humanidad, el fenómeno de ·universalizacióo constituye una especie de sutil 
; desrrucción, no sólo de las culturas tradicionales -lo cual no sería quizá un 
; mal irreparable-, sino de lo que llamaré pr'ovisionalmenre, ames de 
¡explicarme más sobre ello, el núcleo creador de las grandes civilizaciones, 
; de las grandes culturas, ese núcleo a parrir del cual interpretamos la vida y 
1 que yo llamo anticipadamente el mkleo ético y mítico de la humanidad. El . 

cooflicri.l nace de ahí; sentimos muy bien que esta \mica civilización 
mundial ejerce al mi~mo tiempo una acción Je desgaste o de erosión a costa 
del fondo cultural que ha forjado las grandes civilizaciones del pasado. Esta 
amenaza se traduce,· enrre orros decros inquieranres , por la difusión ante 
nuestros ojos de upa civilización de pacotilla que es la contrapartida 
irrisoria de lo que hJce poco llam¡¡ba la cultura elemenral. Por todas partes, 
a través de todo el mundo, las mismas m¡Jias películas, las mismas 
máquinas rragaperr:as , los mismps horrores e11 plástico o en aluminio, la 
misma distorsión del lenguaje por la propagan-da, ere. .. ; todo pasa como si 
la humanidad, el acceder en masa a una prin1era cultura de consumo, se 
hubiera detenido también en masa en un nivel de subcultura. Llegamos así 
a un problema cruóal para los pueblos que salen del subdesarrollo. Para 
enrrar en el <::amino de la modernización, ¿habrá que tirar por la borda el 
viejo pasado cultural que fue la razón de ser de un pueblo? El problema se 
plantea muchas veces bajo la forma de un dilema y hasta de un círculo 
vicioso; en efecto, la lucha contra las potencias coloniales y las luchas de 
liberación quid se han llevado tan sólo reivindicando una personalidad 
propia; porque esta lucha no estaba motivada 'solanH:ntt: por la exploración 
económic'a, sino ¡p;Ís profundamente por la sustitución de la personalidad 
que había provocado la era colonial. Era preciso ante todo reencontrar esta 
personalidad profunda, arraigada de nuevo en un pasado para alimentar de 
savia la reivindicación nacional{'De ahí la paradoja: por una parte hay que 

J 

arraigarse de nuevo en el pasado, rehacerse un alma nacional y levantar 
esta reivindicación espiritual y cultural frente a la personalidad del 

1 colonizador. Pero al mismo tiempo, para entrar en la civilización moderna, 
\ hay que entrar en la racionalidad cientÍfica , técnica, política, gue exige 
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.muchas veces el abandono puro y simple de todo un pasado cultural. Es u'n 
hecho: no roda cultura puede absorber y soportar el choque con la 
civilización mundial. He aquí la paradoja: ¿cómo modernizarse y volver a 
las fuentes? ¿cómo despertar una vieja cultura dormida y entrar en la 
civilización universal? 

Pero, como indicaba al principio, esta misma paradoja es con la que se 
encuentran las naciones industrializadas, que hace tiempo realizaron su 
independencia política en torno a un poder político antiguo. En efecto, el 
encuentro con las otras tradiciones culturales es una prueba grave y en 
cierro sentido absolutamente nueva para la cultura europea. El hecho de 
que la civilización universal haya procedido durante mucho tiempo del foco 
europeo ha mantenido la ilusión de que la cu{tura europea era, de hecho y 
de derecho, tina cultura universal. El avance adquirido sobre las otras 
civilizaciones parecía ofrecer la verificación experimental de este postulado; 
más aún, el encuentro con las otras tradiciones culturales era a su vez el 
fruto de ese avance y más generalmente el fruto de la misma ciencia 
occidental. ¿No fue Europa la que inventó, bajo su forma científica expresa, 
la hisroria, la geografía, la etnografía, la sociología? Pero este encuentro 
con las otras tradiciones culnirales fue para nuestra cultura una prueba tao 
considerable que aún no hemos sacado rodas las consecuencias de ella. 

No es fácil seguir siendo uno mismo y practicar la tolerancia ton las 
otras civilizaciones. Tanto si nos entregamos al exotismo culrural a,rravés 
de una especie de oeutralidaa científica, o con el entusia'§mo curioso' por las 
civilizaciones más lejanas, o .bien llevados por la nostalgia de un =pasado 
abolido o a través de un sueño de inocencia y de ingenuíi:lad, lo ciertÓ es que 
el descubrimiento de la pluralidad de las culturas no e~ nunca un ejercicio 
inofensivo; el despego indiferente respecto a nuestro propio pasado y hasta · 
el resentimiento contra nosotros mismos que pueden fomentar este 
exotismo revelan muy bien la naturaleza del sutil peligro que nos amenaza. 
En el momento en que descubrimos que hay varias culturas, y no ya una . 

1 cultura, en el momento por consiguiente de que confesamos el final de una 
especie de monopolio cultural, ilusorio o real, nos vemos amenazados de 
destrucción por nuestro propio descubrimiento; se hace posible de pronto 
que ya no hay otros, que nosotros mismos somos otro entre los otros; al 
desaparecer toda significaci,)n y todo objetivo, se hace posible pasearse a 
través de las civilizaciones como a través de los vestigios o de las ruinas; la 
humanidad entera se convierte en una especie de museo imaginario: .o 
¿adónde iremos este fin de semana? ¿a visitar las ruinas de Angkor o a dar 
una vuelta por el Tivoli de Copenhague? Podemos muy bien representarnos 
un tiempo cercano en que cualquier sér humano medianamente afortunado 
pueda estar viajando indefinidamente y saborear su propia muerte bajo las 
especies de un interminable viaje sin fin. En este punto extremo, el triunfo 
de la cultura de consumo, universalmente idéntico e inregralmenre 
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anónimo, represenr;1ría el grado cero de la cultura de creación; sería el 
escepticismo a escab planetaria, el nihilismo absoluto en el triunfo del 
bienestar. Hay que confesar que ~ste peligro es al menos igual y quizá más 
probable que el Je la destruccióq atómica. 

lll 

Esta reflexión contrastada me lleva a plantear estas preguntas: 

l. ¿Qué es lo que constituye el núcleo creador de una civilización? 
2. Con qué condiciones puede llevarse a cabo esta creación? 
3. ¿Cómo es posible un encuentro de div~rsas culturas? 

La primertJ cuestión me ofrecerá la ocasión de analizar lo que llamé por 
abreviar el núcleo érico-mítico de una cultura. No es fácil entender bien lo 
que se quiere decir cuando se define la cultura C~)(llO un conjunto de valores 
o, si se prefiere, de evaluaciones·. Nos inclinamos demasiado fácilmente a 
b~scar su sentido en un nivel demasiado racioÁal o demasiado reflejo, por 
ejemplo a partir dt:<; una literatura escrita, de up pensamiento elaborado o, 
en la tr<Jdición europea, de la filosofía. Los valores propios de un pueblo, 
que lo .q<;Jnstituyen como pueblo, deben buscarse mucho má~ abajo. Cuando · 
un filósofo elabora· una moral, se entrega a 'una tarea de carácter muy 
reflexi-.;o; no consriruye propiamente hablandq la moral, sino que refleja la 
que tiene una existencia espon~ánea en el p!;~eblo. Los valores que aquí 
apreci~m~JS residen ,en las actituqes concretas frente a l¡¡ vida, en cuanto que 
~arman ststema y no son cuestionados de for;ma radical por los hombres 
mfluyentes y responsables. Entre estas actitud~s. las que nos interesan más 
aquí se refieren a la misma tradición, al cambió, al comportamiento con los 
otros ciudadanos y con los extranjeros, y más particularmente todavía al 
uso del instrumenral disponible. En efecto, el instrumenral es como hemos 
dicho, _el conjunto de todos los medios: podemos enton,ces oponerlo 
ensegutda al valoc, en cuanro que el valor representa el conjunto de todos 
l~s fines. En efecto, son las acritudes Vi!lorizanres las que deciden 
fmalmentc del seprido de los propios instrq¡n~mos. En Tri.rtes trópicos, 
Lévi-S.~rauss analiza el comportamiento de un grupo étnico que, puesto 
brutalmente ame un instrumental civilizado, es incapaz Je asimilarlo, no 
por falta de habilidad en el se;ntido propio de la palabra, sino porque la 
concepción fundamental del tiempo, del espacio, de las relaciones entre los 
hombres no les permite dar ninguna especie Je valor al rendimiento, al 
bienestar, a la capitalización de los medios; con roJa la energía de su 
preferencia fundamental, se resisten a la inrroducci<ln de esos medios en su 
género de vida. Puede pensarse que ha habido civilizaciones enteras que 
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han esrerjlizado así la invención ·técnica a partir de una concepción 
totalmenre estática del tiempo y de la historia. Schuhl mostraba hace poco 
que la técnica griega se vio frenada por la concepción misma del tiempo y 
de la historia, que . no llevaba consigo una evaluación positiva del mismo 
progreso. La misma abundancia· del mercado de esclavos no constituye de 
suyo una explicación puramente técnica, ya que el hecho bruto de disponer 
de esclavos tiene que valorarse además de una forma o de otra. Si no se 
preocupaban de reemplazar la fuerza humana por máquinas es porque no 
habían sido formados en su valoración: disminuir el esfuerzo de los 
hombres; ese valor no pertenecía al conjunto de preferencias, que 
constituía la cultura griega. 
. Así pues, si un instrumental no es operanre más que a través .de un 

/proceso de valoración, se plantea esta cuestión: ¿dónde reside ese fondo de 
valores? Creo que hay que buscarlo en varios ni veJes de profundidad; si 
hace poco hablé del núcleo creador era por alusión·a este fenómeno, por 
alusión a esta multiplicidad de envolturas sucesivas que hay que traspasar 
para alcanzarlo; en un "nivel totalmente superficial, los valores de un pueblo 
se expresan en sus costumbres practicadas, en su moralidad de hecho; pero 
no es éste todavía el fenómeno creador; las costumbres representan, como 
los instrumentos primitivos, un fenómeno de inercia; un pueblo sigue el 
impulso trazado por sus tradiciones. En un nivel menos superficial, esos 
valores se manifiestan por medio de instituciones tradicionales; pero estas 
instituciones no son a su ·vez más que un reflejo del estado del pensamiento, 

· de la volunrad, de los sentimientos de un grupo humano en un momento 
determinado de la historia. Las instituciones son siempre un signo 
abstracto que pide ser descifrado. Me parece que, si se quiere llegar al 
núcleo central, hay que penetrar hasta esa capa de imágenes y de símbolos 
que constituyen las representaciones de base de un pueblo. Tomo aquí estas 
nociones de imagen y de símbolo en el sentido del psicoanálisis; en efecto, 
no es una descripción inmediata la que los descubre; en este sentido, las 
intuiciones de la simpatía y del corazón son engañosas; se necesita un 
verdadero desciframiento, una interpretación metódica. Todos los fenómenos 
directamente accesibles a la descripción inmediata son como los síntomas 
o el sueño para el análisis. Del mismo modo, habría que poder llegar hasta 
las imágenes estables, hasta los sueños permanentes que constituyen el 
fondo cultural de un pueblo y que alimentan sus apreciaciones espontáneas 
y sus reacciones menos elaboradas respecto a las situaciones que se 
atraviesan; las imágenes y los símbolos constituyen lo que podríamos 

· llamar el soñar despierto de un grupo histórico. En este sentido hablo del 
núcleo ético-mítico que constituye el fondo cultural de un pueblo. Puede 
pensarse que es en la estructura de este subconscieme o de este inconsciente 
donde reside el enigma de la diversidad humana. En efecto, lo curioso es 
que haya culturas, no que haya una sola humanidad. "El simple hecho de que 
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haya lenguajes diferenres es ya un poco desconcenanre y parece indicar que 
en lo más arriba adonde nos permite remonrar la hisroria se encuentran ya 
figuras ·históricas coherenres y cerradas, conju(\ros culturales constituidos. 
Al parecer, ya al principio el hombre es distinto de otro hombre; la 
condición de ruptura enrre las lenguas es el signo más visible de esta falta 
de cohesión primitiva. Esro es lo curioso: la huri1a•nidad no esd constituida 
en un :;olo estilo culrural, sino . que ha «tmnado» su estilo en figuras . 
históricas coherenrcs y cerradas: !aJ· culturas. La condición humana es tal 
que no es posible desplazarse fuera de ella. . 

Pero este conglon1erado de imágenes y de símbolos no constituye 
todavía el fenómeno más radical de la creatividad, sino sólo su último 
envoltorio. 

A Jiferencia del insri·ume.ntal que se cqnserva, se sedimenra, se 
capitaliza, una tradición cultural no permanece vi~a más que si se re-crea 
sin cesar. Estamos meando aquí el enigma más impenetrable, Jel que sólo 
cabe reconocer su estilo de temporalidad opuesto al de la scdimenración de 
los instrumentos. Existen dos maneras para la humanidad de atravesar el 
tiempo: la civilización desarrolla ~1n cierro sentido dc.:l tiempo, hecho a base 
de acumulación y Je progreso, 1 ~ ienrras que la forma con que un pueblo 
desarrolla su culrura se basa en la ley Je la fidelidad y de la creación; una 
cultura fTlUere cuam)o no se renueva ni se re-crea; es preciso que surja un 
escritor, un pensad¡ü, un sabio, t.in espiritual, para que relance la cultura y 
la mera de nuevo en ,una aventura y en un riesgó rora l. La creación se escapa ·' 

:'de roda previsión, Je toda planificación, de coJa decisión de parrido o de 
· Estado. El artista ~tomándolo como restigo de la creación cultural- nn 
expresa a su pueblo más que si no se lo prop~me y si nadie se lo manda. 
Porque si alguien se lo pudiera prescribir eso significaría que lo que él va 
a producir ya .esrá dicho en la lengua de la prosa cotidiana, técnica, política: 
su creación sería una falsa creación. Sólo más tarde sabemos que el artista 
conectó realmente con la capa de imágenes fundamentales que hicieron la 
cultura de su pueblo; cuando haya nacido una nueva creación, entonces 
sabremos en qué senrido iba la culrura de ese pueblo. La previsión es aún 
más imposible si pensamos en que las grandes creaciones artÍsticas siempre 
comienzan por un escánda lo; primero tiene que romperse las falsas 
imágenes que un pueblo o un régimen se hacen de sí mismo; la ley del 
escándalo responde a la ley de la «conciencia fa lsa»; es preciso que haya 
escándalos. Un pueblo se empeñará en dar siempre de sí mismo una 
imagen atracriva, una imagen, por así decirlo, bienpensantc.:. En contra de 
la tendencia de ser un «bienpensante» de su propio grupo, el artista no 
coincide con su pueblo m~1s que una vez rora esa cosrra de las apariencias; 
tiene la oportunidad, en la soledad, en la contestación, en la incomprensión, 
Je hacer algo que primero choc:~rá y desconcerrar:í, pero que luego será 
considerado como b expresión verídica Jel pueblo. Esra es la ley trágica de 
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la creación de una cultura, ley diamentralmente opuesta a la tranquila 
acumulación de instrumentos que constituye la civilización. 

Entonces se plantea la segunda cuestión: con qué condiciones puede 
continuar la creación cultural de un pueblo? Cuestión tremenda, planteada 
por el desarrollo de la civilización . universal, científica, técnica, jurídica, 
económica. Porque si es verdad que rodas las culturas tradicionales sufren 
la presión y la acción erosiva de esta civilización, no todas tienen la misma 
capacidad de resistencia ni sobre todo el lnismo poder de absorción. Es de 
temer que no roda cultura sea compatible con la civilización mundial, 
nacida de las ciencias y de las técnicas. Me parece que pueden señalarse 
algunas condiciones sine qua non. Sólo podrá sobrevivir y renacer una 
cultura capaz de integrar la racionalidad científica; sólo una fe que apele a 
la comprensión de la inteligencia puede «desposarse» con su tiempo. Diría 
incluso que sólo una fe que integre una d~sacralización de la naturaleza y 
ponga lo sagrado en el hombre puede asumir la explotación técnica de la 
naturaleza ; sólo una fe que valore el tiempo, el cambio, que ponga al 
hombre en posición de dueño frente al mundo, frente a la historia y frente 
a su vida, estará en condiciones Je sobrevivir y de durar. Si no, su fidelidad 
será un simple elemento folclórico. El problema está en no repetir 

, simplemente el pasado, sino en arraigarse en él pira inventar sin cesar. 
Queda aún la terceta cuestión: ¿cómo es posible un encuentro entre 

diversas culturas, es decir, un encuentro que no sea mortal para · todas ellas? 
Efect ivamente, de las reflexiones anteriores parece deducirse que las 
culturas son incomunicables; sin embargo, las · diferencias . entre los 
hombres nunca son absolutas para el hombre. Cuando desemoarcamos en 
un país totalmente extraño, como me ocurrió hace algunos años en China, 
sentimos que a pesar de .todo ese desarraigo nunca salimos de la especie 
humana; pero ese sentimiento es ciego y hay que elevarlo al rango de una 
apuesta y de una afirmación voluntaria de la identidad del hombre. Esa 
apuesta razonable es la que hizo aquel egiptólogo cuando, al descubrir unos 
signos incomprensibles, asentó como .principio que, si esos signos eran del 
hombre, podían y debían ser traducidos. Es verdad que no todo se puede 
traducir, pero siempre se puede captar algo. No hay ninguoa razón y 
ninguna probabilidad de que un sistema lingüístico sea intraductible. Creer·, 
que la traducción es posible ha.sta cierro punto es a(irmar que el extranjero 
es un hombre, es decir, creer que la comunicación es posible. Lo que 
aéabamos de decir del lenguaje -de los signos- vale también para los¡ 
valores, las imágenes de base, los símbolos que constituyen el fondo culruraiJ 
de un pueblo. Sí, creo que es posible comprender con la simpatía y con la 

· imaginación al otro, lo mismo que comprendo a un personaje de novela, de 
rearro o a un amigo real pero distinto de mí; más aún, puedo comprender 
sin repetir, representar sin revivir, hacerme. otro siendo yo mismo. Ser 
hombre es ser capaz de ese t1'atH/ert a otro centro de perspectiva. 
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Entonces se plantea la cuestlon de confian~a : ¿qué les pasa a mis 
valores cuando comprendo los de lo!i o tros pueblost La comprensión es una 
aventura terrible en la que rodas las herencias cu)turales corren el peligro 
de caer en un sincretismo vago. Me parece, sin embargo, que acabamos de 
dar los el~menros Je una respuesta. frágil y provisional : sólo una cultura 
viva, a la vez fiel a sus qrígenes y en estado Je creat'ividad artística, literaria, 
filosófica y espiritual

1
. es capa z d~ superar el encuentro .con las orras 

culturas. Y no sólo es capaz Je soportar ese encl.,entro, sino también de 
darle sentido. Cuando el encuent~;o es una co11fronración de impulsos 
creativos, una confrontación Je bríos, es tambiép un encuentro creativo. 
Creo que, de creación a creación, existe una especie de consonancia, en 
~usencia de todo acuerdo. Así es como comprendó el hermoso teorema de 
Spinoza: «Cuanto más cnnocemos ~las cosas singulares, más conocemos a 
Dios»: cuando se ha llegado al fondo de la singularidad es cuando uno 
siente quG está en coqsonancia con todo lo dem:1A, de una forma indecible 
y que no puede inscribirse en ningt'!n discurso. Estoy convencido Jeque un 
mundo islámico que se pusiera e11 movimiepto; un mundo hindú cuyas 
viejas meditaciones en~endrasen una joven historia, wnJrían esa proximidad 
específica con nuestra· civilización, con nuestra cultura europea, que tienen 
entre sí wdos los creadores. Creo que es allí donde acaba el escepticismo. 
Para el europeo en particular, el problema no es el de participar en una 
especie de creencia va.ga que pudiúa aceptar roJo el mundo; su rarea es la 
que señala Heidegger: «Tenemq~· que desplaz¡¡rnos a nuestros propios 
orígenes¡>, es decir, volver a nuestro origen griego, a nuestro origen hebreo, 
a nuestr<) origen cristj;ano, para ser inrerlocurore$ válidos en el gran debate 
de las culturas. Para tener ante nosotros al i>tro, hemos Je tenernos 
enfren.te a nosotros rnismos. · 

1 
Por consiguiente,· no hay n¡¡da tan lejos de la solución de nuestro 

problema como esa especie de sincretismo v¡¡go e inconsistente. En el 
fondo los sincretismos son siempre fenómenos Je retroceso; no originan 
nada creador; son simples precipitados históricos. ' A los sincretismos hay · 
que oponer la comunicación, es decir, una relación Jramárica en la que me 
voy afirp~ando cada ~ez más en mi origen y me ~nrrego a la imaginación del 
otro según su civilización distinta. La verdad humana no esrá más que en 
ese proceso en el que las civilizaciones se irán confrontando caJa vez más 
a partir de lo que hay en ellas de más vitalidad, de más creatividad. La 
hisroria de los hombres será cada vez más una gran explicación en la que 
caJa civilización desarrollará su percepción del mundo en un diálogo con 
las demás. Es un proceso que no ha hecho más que comenzar y que será un 
quehacer de las generaciones venideras. · Nadie puede decir lo t¡ue pasará 
con nuestra civilización cuando se haya encontrado de verdad con otras 
civilizaciones de una forma Jistinta de como lo ha hecho con la conquista 
y la dominación. Pero hay que reconocer que esre encuentro no ha tenido 
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todavía lugar en el nivel de un verdadero diálogo. Por eso esramos en una 
especie de intermedio, de interregno, en el que no podemos ya praCticar el 
dogmatismo de la verdad única ni somos todavía capaces de vencer el 
escepticismo en que hemos entrado. Estamos en el túnel, en el crepúsculo 
del dogmatismo, en el umbral del verdadero diaálogo. Todas las filosofías 
de la historia t:!Stán dentro de uno de los ciclos de la civilización; por eso no 
tenemos por qué pensar en la coexistencia de esos múltiples sistemas, ni 
tenemos filosofías de la historia para resolver los problemas de coexistencia. 
Por tanto, si vemos el problema, no estainos en situación de anticipar la 
totalid~d humana, que será fruto de la historia misma de los hombres que 
emprendan este tremendo debate. 
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PREVlSlON ECONOMlCA Y OPCION ETICA (*) 

Los análisis y reflexiones que voy a proponer no son los de un 
economista ni los de un sociólogo; son los de un filósofo y, añadiré, más 
ampliamente los de un educador. En efecro, no puedo concebir al filósofo 
como un pensador sol icario. Es también un hombre que quie(e pensar sobre 
su tiempo y ayuda[ a los den1ás hombres a cambiar su condición 
comprendiéndola. Me permito poner estas reflexiones bajo el signo del que 
fue mi maestro en e~te tipo de meditación, Emmanuel Mounier. 

Me gustaría realizar hoy este esfuerzo de lucidez a propósito de uno de 
los caracteres más fundamenrales de nuesrra sociedad, a saber, qué es lo que 
son las sociedades industriales de desarrollo continuo y que intentan 
regular su desarrollo según la previsión y el cálculo. En este sentido es 
como hablo de prospectiva. Estamos en sociedades que miran a su futuro y 
que, al mirar hacia él, lo planifican de varias maneras. Es mi intención 
tomar conciencia, e. invitar a los demás a que la tomen, de las opcioneJ 
implícitas y explicitas ofrecidas a esta sociedad. Efectivamente, la mayor 
falta, o en todo caso el mayor error, sería seguir ese desarrollo como una 
especie de esrrucrura que funcionase automáticamente por encima de los 
individuos, en favor de su negligencia y en contra de su voluntad, y que 
supusiera para cada uno de los individuos por separado una especie de 
destino. Es rarea del moralista señalar la opción, es decir la responsabilidad, 
en donde estaba el destino. Procediendo de este moJo, no exagero el papel 
del filósofo o, en general, el del educador; pienso por el contrario que es 
limitado. Más bien tengo miedo de infravalorarlo, ya que este trabajo de 

(*) Esre rexro es propio de b rercera ediciún . 
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explicitación, de coma de conctencta, es la condición de una . actirud 
responsable. 

El análisis se hará en dos tiempos y en dos niveles. Primero, en el nivel · 
de los medios empleados por nuestra sociedad en la búsqueda de una mayor 
racionalidad: será el nivel mismo de la proJpectiva, palabra inventada por 
cierto por un filósofo, Gasron Berger. Luego me situaré en el nivel de los 
fines, de las motivaciones profundas que animan este desarrollo. La · 
cuestión sería más · o menos la siguiente: ¿Para qué el crecimiento, el 
bienestar? Después de tomar como un hecho nuestra pertenencia a esta 
sociedad del desarrollo, con su previsión, su planificación, situaremos los 
objetivos de esta sociedad en un proyecto humano más vasto. Después de 
la prospectiva, la perspectiva. 

l. Pro.rj1ectiva y opción 

Fijémonos ame todo en el inrerior del proyecto de esta soCiedad; 
adoptemos su empeño de asegurar al conjunto de la vida económica y social 
un crecimiento calculado, continuo, regular. ¿Cómo estamos nosotros 
implicados en este proceso social? Creo que no basta caracterizar a la 
sociedad en <jtie vivimos por un progreso de la racionalidad; es verdad que 
estamos asistiendo a la aplicación generalizada del tipo de racion.alidad que 
se había expresado al principio en las éiencias matetnáticas, en las ciencias 
físicas y bioiógicas; hoy, gracias a la mediación de J~s ciencias ;sociales en 
general, la racionalidad se ha extendido al terreno de los bienes, de las cosas 
y de las personas, y de este modo afecta al desarrollo de las mismas 
sociedades; lo que es fundamental en la planificación es esa extensión de la 
racionalidad a las actividades económicas y sociales del hombre. Pero me 
gustaría mostrar que esta racionalidad -y es en este punto donde se siente 
afectivo el moralista en general- pone en movimiento un factor mucho 
más fundamental, el factor de la opción. 

En su prólogo al V Plano propuesto al examen de la nación, M. Massé, 
comisario general del Plan francés, escribe lo siguiente: «El hombre hoy 
quiere ser colectivamente sujeto activo de su destino». ¿Qué quiere decir 
esto? ¿Estamos preparados para esta noción de opción colectiva? Es en ella 
donde me gustaría cemtar ante todo nuestra reflexión~ puesto que se trata 
de algo realmente nuevo para nosotros. Nuevo, porque toda nuestra 
formación moral y filosófica nos ha, enseñado a concebir solamente la 
opción personal y no estamos preparados para integrar en nuestra visión : 
moral algo así como una opción colectiva/ Tenemos incluso la impresión de 
que se trata de una especie de monstruo. Además, tampoco estamos 
preparados para asumir este nuevo concepto de la moral social, porque una 
gran parte de nuestra ética social ha estado aplicada a un género muy 
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discinro Je problemas. En lo esepcial, ha estado aplicada a problemas de 
desorden; en el pasado, y muy recientemente todavía, lo que se llamaba 
doctrina social o ética social se enfrentaba anre codo con situaciones de 
desorden. Es evidente que esta postura sigue vigente; en muchos aspectos 
queJan aún enormes distorsiones económicas y sociales en el mundo; quizá 
incluso ha cre·cido el desnivel entre los países más ricos y los países más 
pobres en los t'dtimos decenios; hasta un país desarrollado como Francia ve 
cómo se añade a la masa de «antiguos pobres» la de los «nuevqs pobres», 
creados · por la sociedad inclusrriaf: ancianos, niños, inadaptados, enfermos 

· mentales, víctimas de rodas clases de la inhumanidad y de )a crueldad de la 
vida moderna, etc. Estos vicios so.n quizá más visibles todavía en el período 
actual de crecimiento rápido, cuando la penuria de técnicos superiores crea 
enormes diferencias de remuner.ición, con tod<!S las injusticias que de ello 
se deri~an, y una agravación de' las distancias sociales de que adolece la 
comunidad entera . · 

A pesar de esms hechos con;;iJerables, que no tengo ni mucho menos 
la inren~iÓn de minimizar, fa cuestiÓn que se f)OS ha planteado por obra de 
la prospecriva es muy distinta y, en muchos sentidos, inversa. El problema 
anriguo y todavía ci)Otemporánc:;o de la pobreza oculta el problema nuevo 

' que plal,'ltean las s9cieJades de '. abundancia y rodas las sociedades en la 
medida en que se of:'ienran hacia !a sociedad de abundancia. El problema no 
es ya el del desorden y el.de las r.eacciones de indignación qúe suscita; es el 
que pl¡¡nrea el orden. Anre nues~ros ojos se esr~· edificando un orden nuevo, 

! gracias :a la previs'ión a corro y a largo pla ~o. gracias a roda la red de 
decisiones que limitan más o menos el campq de las evoluciones y que se 
·articulan de formü más o menos coherente con proyectos de evolución 
consid~rados conw probables o deseables . 
' El problema q~ie me gustada someter a vuestra rcflqión es digno de 
interé~ para el móralista y el educador. Se trata de restaurar y de expresar 
nuestra responsabilidad en el nivel mismo <.je la prospecriva, es decir, de 
insertarlo en rodas las zonas de incertidumbre, en los nudos de indecisión 
en donde las opciones de carár:rer ético pueden incorporarse a la decisión 
colectiva. Con e~ta modalidad moral totalmente nueva es con la que 
tenemos que fam .iliarizarmK La verdad es que nos exige a la mayor parte 
de nosorros una familiaridad mayor con el mecanismo de la decisión y, por 
así decirlo, un aprendizaje de este nuevo régimen de la opción colectiva. En 
pani<;ular, corremos el riesgo de vernos deslumbr01dos por una idea que 
creemos eterna o por lo menos fundnmenral, y que es quid parcial o por 
lo menos provisional, a saber, por un cierro modelo de la libertad que 
herr¡os construido según el modelo de la competencia económica. Este 
modelo es propio de una sociedad liberal. No existe casi en ninguna parte 
en estado puro, pero ha dejado en nosotros una imagen de la libertad 
respecto a la cual sentimos una especie de nostalgia: libertad en los 

? ()(, 

directores de empresa de otros tiempos, que concebían su plan de 
equipamientO en orden disperso, sobre la base Je una información 
personal. Y trasponemos esre modelo Je libertad a toJos los sectores de la 
vida, pero sin darnós cuenra de que esra apología de la libertad de la época 
liberal lleva consigo una contradicción interna en la medida en que es 
contemporánea de una economía incoherente.¡ Así es como nuestra ética se\ 

: encuentra partida en Jos: ·por una parte protegemos cierras zonas de · 
libertad Je iniciaciva, no vinculadas a la comunidad, y por otro conJenamos 
el desorden, la injusticia, el sufrimiento; de este modo vivimos bajo el 
régimen de dos morales : una moral privada y una moral de la comunidad. 

· No percibimos que es precisamente en una sociedad sin prospectiva y sin 
plan donde la libertad de iniciativa, concebida según el modelo del 
liberalismo económico integral, se articula con cierras fatalidades cuyo 
mecanismo no se comprende ni se domina. Tenemos, por tanto, que 
rectificar nuestra comprensión de la libertad y descubrir las nuevas formas 
de opción que ofrece una sociedad de la previsión y de la decisión racional, 
en vez de pensar con nostalgia en esas formas antiguas de la libertad. 

En este sentido, me gustaría haceros reflexionar sobre esta proposición 
fundamental: la previsió1l multiplica la opci61t. En efecto, podría pensarse 
que la prospecriva, la previsión y la planificación marcan un progreso en la 
mecanización de la existencia. Al contrario -y es aquí donde el educador 
tiene la responsabilidad de hacer saltar a la luz de la conciencia rodo lo que 
está impllciro en nuestra nueva condición-, hay que comprender que, 
cuÚHo más mutipliquemos las zonas de intervención, más multiplicaremos 
las zonas de responsabilidad conquistadas sobre el azar y sobre el desorden, 
y n1ás se extenderá también el teclado de las alrernativasJ Dentro de la 

. ... lógica de la planificación, al menos de la de una economía concertada, como 
en Francia, el funcionamiento de la decisión es muy complejo. Procede de 
una serie de confrontaciones, de arbitrajes, presentados por los especialistas 
y los tecnócratas, en los que cada grupo de eventualidades encie~ra su lógica 
interna. La decisión política viene a coronar este crabajo como la expresión 
de la voluntad de todos. El orden descendente de la ejecución presenta 
igualmente toda una cascada de opciones que se van situando entre el poder 
público y las últimas unidades económicas. En todos los niveles se plantean 
de nuevo cuestiones Je prioridad, que necesitan arbitrajes. Pues bien, estas 
opciones, como muestra una simple reflexión sobre los objetivos del Plan, 
tienen finalmente implicaciones morales. Desde que se plantea una 
cuestión de prioridad entre las diversas necesidades, por ejemplo escoger 
enrre inversiones de infraesrructura, gastos de consumo, gastos de ocio o de 
cultura -¡por no decir nada de la bomba atómica!-, lo que está en juego 
es el propio hombre. 

¿Qué es lo que queremos finalmente? ¿Una economía de poder o de 
ocio, de consumo, de creación, de solidaridad? Todas estas cuestiones tienen 
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un eco moral y proceden precisa menee de que ~~ prospecciva. ri~nde a 
sustituir al azar. Por consiguiente, es en la elaborac10n de estas pnondades, 
de estos arbitrajes, donde se ejerce un nuevo tipo de libertad ~.de opción. 

¿Cuáles son, frente a esra situación, la rarea y la responsabdtdad de los 
educadores, incluyendo en ellos a las sociedades de pensamiento, a los 
grupos espirituales y a las Iglesias? Me parece qt~'; esram~s.enr~ando ~n un 
mundo en d que los problemas de ed~IC.acu:n :~e tran unpon!endo 
progresivamenre sobre los problemas de retvmdtc:KtÓn. Una vez ~as, no 
niego que sigue habiendo focos de injuscicia y de miseria que extgen de 
nosocros intervenciones enérgicas. Pero respecto al problema que hoy se 
nos planrea, creo que somos llevados a descubrir la a~pJirud de una tarea 
educativa riueva suscitada por el ejercicio de una opctón nueva. 

Podemos di;ringuir tres aspectos en esta carea educ;ariva. 
Primero, un trabajo de roma de conciencia. Como se ha señalado, las 

oporrunidas, las opciones, las implicaciones éticas no están del co~o claras 
y a veces incluso se las disimula. El educador, en cada momento, ctene que 
plantear la cuestión: ¿qué hombre estarna~ hacie.ndo? ¿qué es lo ~ue 
implica la ayuda al tercer mundo, Y. ralo cual m~daltdad de ayuda? .¿,cuales 
son las implicaciones de una opctón que recatga sobre la du.racton del 
trabajo, sobre la tasa de crecimiento, sobre el lug~r respecrtvo de las 
inversiones en el ocio en la cultura?·, En el fondo, ¿que es lo que queremos 
a través de es ras opcio'n~s? Hay que iluminar bien r-oda d~cisión .económica; 
por consiguiente, la tarea consiste en. ~estacar en ~1 mvel m~smo de l~s 
individuar la significación de las dectstones coleFttvas y su tmportancta 

écica. · . . , . · 
En segundo lugar, tendremos que conscruir la den~ocraCta ec?~o_mt.ca. 

La única forma de compensar el desplazamiento de ~a ltberrad de tniC~a.ttva 
individual hacia la libertad de decisión colecciva constsce en hacer pawctpar 
al mayor número posible de personas en la discusión y en la decisión. La 
verdad es que esta democracia no existe en ninguna pan~;. no .cono~e~os 
todavía más que formas salvajes, por así decirlo, eje la pla~t~tcaCtón; ngtdez 
de planes por una parte, aislamienro de lo~. ~speCialtstas por otra, 
burocracia por rodas partes. Es verdad que esros ~tCt?s son ~uchas veces el 
resultado de nuestra incompetencia y Je nuestra tndtferencta. Pero se tra~a 
esencialmente de libertades nuevas por conquistar, y ante todo por mcdw 
de la competencia. Creo que el problema de la democracia econ~mica estará 
cada vez más en el centro de toda discusión sobr,e la democracia moderna. 
·Qué hacer para que la discusión y' la decisión no sean ni oligárquicas? 
~Cómo elevar al nivel de la opción colectiva la voluntad de cada uno y de 
~odor? Es la cuesrión fundamental que plantea la noción de opción 
colectiva. 

En rercer lugar, ine parece que con mucha mode~tia y con muchas 
precauciones, los educadores, los grupos de pensam1enro, las Iglesias 
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pueden ele~ar .una de~anda muy general con ,viseas a una planificación y · 
una organtzaoón SOCial que abarquen al maximo de pluralismo ... Sin 
em~argo, hay que p~n.er la debida inten:ió? en lo que ped~mos, ya que 
pedtmos que las dectswnes del poder publtco sean cómpattbles con un 
abanico relativamente abierto de perspecdvas de desarrollo. Pues bien, esto 
supone seguramente una economía mucho más coswsa, y por tamo un 
fren~ evenrua! en 1~ elevaci~n dt;l nivel de vida y quizá otras especies de 
confiteros .Y dtstorswnes; mas aun, es~a proposición corre el peligro de 
quedarse ~tn punro de apoyo en gran numero de sociedades, especialmente 
en las SOCiedades subdesarrolladas, en las que la opción del planificador es 
muy limitada. Cuanro más lejos está una sociedad de la etapa de la 
abundancia. re.lariva, más !'Ígidas son l~s opciones del planificador. Hay allí 
una constncctón necesana para un ttempo bastante largo. No .obstante 
cr~o que debemos ~ener siempre pr~senre, al me~os como una exigenci~ 
l~¡ana, esta n.ecestdad .de una soctedad pluraltsta. Me opondré aquí 
vtvamenre a la tdea marxtsta de que una sociedad pluralista es necesariamente 
el reflejo de una lucha de dases. Hay una virtud propia de la divergencia de 
inter:ses y de opiniones •. as~ co?;o de 1~ competición, en la que hay que ver 
no solo un factor de tnCttacwn soCta:l, smo sobre todo un factor de 
r~sp~~sabilida~. El plur~lismo sigue siendo el ca1_11ino privilegiado del 
e¡erctCIO colectivo de la ltbertad. Yo, pdr mi parte; resistiré con rodas mis 
fuerzas a la reducción de la idea de competición social a la de lucha de clases. 
Al contrario, . es uno de los principales proble..Qas de las socied~des 
industriales el hacer que sucedan nuevbs tipos de p!uralismo a ia lucha de 
clases, para que la socieda<,i industrial sea una sociedad libre. · 

Este es el juego que le corresponde jugar hoy al educador social; y para 
que, lo juegue como es debido ,riene que·creer que todos somos responsables 
de el de una forma nueva, mas responsables incluso que en una ;economía 
dejada en manos del az~r, del desorden, de la fatalidad. Hay por tanro un . 
nuevo modo de ~resen~ia ~e.l hombre en sus obr~~; una decisión. No hay 
nada ran ·conrrano al e¡erctcto de esta responsabdtdad como la ilusión de · 
que la verdadera libertad se haya refugiado ahora en unos . Individuos 
prorestararios y nostálgicos, y que la máquina social esté puesta en manos 
de unos mecanismos sin alma. Si nuestra entrada: en la sociedad de la 
prospectiva es irreversible, la t'mica salida es la de hacer que la libertad ·de 
cada uno soporte la opción colectiva de la comunidad. 

·u. Perrpectivar de la prorpectiva 

Tal es el primer nivel de la discusión, que todavía no pone en cuestión 
las motivac!ones profund.~s de esra economía del cálculo, de la previsión, de . 
la prospecrtva, de la opc10n colectiva. 
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En esta segunda pane la cuestión que se plantea es la siguiente: ¿queda 
agorado nuestro juicio por esta r~flexión sobre las condiciones de ejercicio 
de la opción colectiva? No lo creo. Todavía queda por aplicar un juicio de 
segundo grado, en el que transformamos en cuestión lo que hemos 
aceptado como un hecho irreversible, es decir, que participamos de una 
sociedad que se comprende y se sitúa voluntariamente bajo el signo de un 
desarrollo de carácter consciente·, voluntario, acordado; sobre esta misma 
hipótesis es sobre la que ahora vamos a reflexionar. 

¿Qué es el hombre de la sociedad del desarrollo? ¿Cuáles son sus 
motivaciones más profundas? Los filósofos, los teólogos, nos han enseñado 
a reflexionar sobre la malicia del mal , sobre la esclavitud, sobre el pecado. 
¿Qué quiere decir esw respecto al hombre de la prospectiva? ¿Y qué males 
sutiles están ligados a este ejercicio de la nueva responsabilidad? Creo que 
el ejercicio qe este juicio no concierne a la previsión de sus objetos 
determinados, sino a su motivación profunda: hay que ejercer una 
sospecha, una lucidez, una desconfianza en una reflexión de segundo trato 
sobre la libertad nueva. · En el mismo mundo de la precisión, de la 
prospectiva, de la planific.ación es donde' puede actuar cierto maleficio, de 
una manera que los hombres ignoran naruralmenre. Y me gustaría 
discernir la naturaleza de este maleficio, qué actúa en el mundo de la 
prospectiva, que concierne a lo que llamaré la perspectiva de la prospectiva. 
Nos plantea cuatro cuestiones: 1¡¡. cuestión de la autonom{a, la cuestión del 
deseo, la cuestión del poder y la cuestión del ún-sentido. 

En primer lugar, la cuestión de la autonomía. Es cierto que vivimos en 
un mundo en que el hombre va tomando caqa vez más conciencia de su 
auronomía, en el senrido propio de la palabra autonomía: el hombre es para 
sí mismo su propia ley. Su sentido es muy ambiguo, ya que por un lado 
significa ciertamente, como acabamos de señalar, el retroceso de la fatalidad 
y del azar. En este sentido, el hombre sale de su infancia, tal como dijeron 
Marx, Nietzsche y otros. El problema del hombre es pasar de la prehistoria 
a la historia; el hombre de la prospecriva vive esta salida de la prehistoria, 
esa entrada en la vida adulta. Pues bien, al hacerse adulto, el hombre hace 
que retroceda una sacralidad que expresaba únicamente su dependencia 
respecto a unas fuerzas desconocidas _:_el «Dios malo», el «Dios 
providencia»-; esa sacraliJ¡¡J correspondía a IJ ignoruncia en que estaba el 
hombre de los mecanismos económicos y las fatalidades que. caen sobre él, 
bajo la forma de un destino incomprensible. A partir de allí, se puede decir 
que l:¡. aventura técnico-cientÍfica se sitúa en la línea de una desmitificación 
integral. La técnica, comprendida como envoltura general de nuestra 
existencia, es la profanación generalizada. Este proceso tiene seguramente 
un sentido positivo: la liberación de la falsa religión. Pero ¿cuál es el 
sentido de ese prometeísmo, de ese ateísmo práctico, implicado en la 
auronomía de la sociedad técnica? Se trata de una cuestión que se le plantea 
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en adelante tanto al creyente como al no-creyente. Para el creyente, la 
cuestión es ésta: ¿qué signo del amor de D~os damos en nuestra vida, que 
se parece cada vez más a la vida de los demás hombres, que se va haciendo 
una adecuación de cada uno con todos los demás? Aquí se inserta la 
predicación de la Iglesia : el pecado no está en el hecho de que el hombre sea 
más responsable; al contrario, esto es sin duda un bien; es el hecho de que 
esta responsabilidad rienda a desterrar al Señor en una trascendencia 
abstracta, sin signo y sin expresión. 

Nos vemos así llevados a la segunda cuestión: ¿a qué cosa nos 
entregamos al vernos entregados a nosotros mismos? Ciertamente, a algo 
que podemos seguir llamando, en lenguaje teológico, la ambición. La 
cuestión de la autonomía es la cuestión del deseo. El · hoinbre de la 
prospectiva no es neutro, sino que está al servicio del hombre del deseo. 
Entramos cada vez más en una condición colectiva hechizada por su propio 

. crecimiento. Pues bien, el sentido de este crecimiento sigue siendo también 
muy ambiguo, ya que por un lado no cabe duda de que el enri~uecimienro 
es una cosa muy buena para la mayor parte de la humanidad, de la que -no 
hay que olvidarlo- la.s tres cuartas partes siguen padeciendo la necesidad 
más cruel (y esto es verdad para una décima parte de la población francesa 
que, si no absolutameme, al menos comparativamente vive en el 
subdesarrollo). Pero, por muy consiqerable que sea la miseria en el mundo, 
el sentido del desarrollo está indicado desde ahora por la, sociedad de 
abundancia, hacia la que se dirigen todos los regímenes y en la parte de la 
humanidad crea modelos de consumo y modelos de cultura que se difunden 
hoy enseguida por el mundo. Así es como los más pobres participan 
culturalmente desde ahora de los problemas, ambiciones, ideales e ídolos de 
los que están a la cabeza del progreso. Todos tienen acceso a las mismas 
cuestiones. Pero ¿qué significa profundamente la búsqueda del consumo 
máximo? Toda.s las ' ,sociedades buscan el bienestar, pero ¿qué es el 
bienestar? ¿Qué idea de la felicidad tenemqs en esta búsqueda del 
bienestar? ¿Qué relación tiene esta idea con las Bienaven.turanzas? Se 
perfila otra idea del maleficio, por no decir de la maldición: la maldición del 
deseo sin fin que Hegel llamaba el «mal infinito». Atravesamos ahora, 
colectivamente, la experiencia del mal infinito. ¡Fijaos bien! No pretendo 

. ni mucho menos con~enar el placer como tal. A mi juicio, la ética puritana 
es falsa, si se entiende con ello uria ética que condena el placer. Pero el 
problema moral es el de la cautividad del deseo, que se presenta muy 
concretamente para nosotros bajo la forma de la bulimia del consumidor. 
Cada vez más nos encontramos en la situación del consumidor que 
consume, que destruye los frutos de la creatividad, la cual se refugia en 
algunos raros individuos. Ved cómo referimos cada vez más el sentido de 
nuestra vida al ocio, haciendo que el trabajo pase a ser simplemente el pago 
social del ocio; y cómo, en el ocio mismo, volvemos a caer en las técnicas 
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Jel consumo. Somos c¡¡da vez más consumidores y caJa vez menos 
creadores. Hay aquí un peligro muy suril y finalmenre morral. Se esrá 
constituyendo un tipo de hombres que se hace cac.la vez más cautivo del 
deseo, a medida que es n¡ás dueño de ¡¡us opciones. Tal es la segunda figura 
del siervo-albedrío, que no consiste en la ausencia de opciones, sino que 
afecta por el nmrrario a nuestra cap¡,cidad incremcmad<t.de opción. Pero 
esta opción se pone.: al servicio Je ... , naJa, al servic!o de la vanidad. 

Nuestro tercer rema ·de reflexión se refiere al poder. La autonomía, el 
disfrute, el poder. .. En efecw, a través de esta conquista de la autonomía y 
de este objetivo de consumo máximo, seguimos ciertamente un sueño de 
poder. Bajo esre rema Jel poder se encierran varios problemas. En primer 
lugar, no es seguro que la humanidad logre salir qe su sueño de poJer a 
escala nacional. Si hay algo que hayamos descubierto a lo largo Je estos 
últimos Jecenios es que la pretensión y la ostentación nacional no están ni 
mucho menos retrocediendo en este mundo. No es cierro desde luego que 
lleguemos a transferir la voluntad de poder nacional a una especie de poJer 
internacional. No existe señal alguna Je que podamos en un futuro 
próximo franquear este umbral, e incluso si lo hacemos, aunque no nos 
hundamos Je forma duradera en conflictos entre las naciones, es 
igualmente posible que la unificación mundial sea obra de una dictadura 
violenta o insidiosa. Hay que saber qqe esre tipo de riesgo no está ni mucho 
menos excluido. Hay pq~eres sumarnente opresivosque pueden imponer la 
unificación Jel planeta mediante un sistema de opciones simples o 
simplificadas . El problema del fascismo, que se había planteado a escala de 
países como Italia o Alemania, puede plantearse mañana a escala mundial 
como una forma de que la humanidad llegue a su unidad. Pero, aun 
suponiendo que queden iluminados esros Jos problemas, el de la rivalidad 
de poder enrre naciones o grupos de naciones y el de la amenaza de una 
fuerza inr~rnacional Jicrarorial, creo que el mismo trazado . de una 
prospectiva supone el ejercicio de un poder mucho más sutil. Queremos 
dominar las cosas, dominar la naturaleza, dominar a los demás hombres, y 
esta relación de dominio supone sin duda alguna no solamente una trampa, 
sino una nueva forma de miseria . Jean Rrun, en su libro Les conquetes de 
l'homme et lú séparution 01ltolo¡;"ique, discierne en el sueño técnico del 
hombre la voluntad de suprimir cienos aspectos fundamentales de la 
condición humana; por eso intentamos anular la separación en el espacio y 
en el tienipo, haciéndonos casi omnipresentes por medio de la velocidaJ. 
En definitiva, lo que buscamos es no morir; soñamos con prolongar sin fin 
la vida humana, como quería Descart.es. Pues bien, de ese moJo difunJimos 
en todos nuestros comportamientos un modelo que poJemos llamar 
técnico. Quiero decir que estamos, respecto a los demás seres, en una 
relación que los sitúa en el orden de la manejable, en el orden Jelurensilio. 
Es ta extensión indefinida de lo disponible, de lo manipulable, nos propone 
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un modelo de existencia en la que todo se convierte en ocasión de 
manipulación. Pues bien, es aquí -y voy a detenerme en esra úlrima 
cuestión- donde se abre quizá el vacío sorprendente de un cierro sin
sentido. 

Si hablo aquí de esto, es porgue creo que sería una grave ilusión juzgar 
nuestro tiempo solamente en términos de racionalidad progresiva. Hay que 
juzgarlo también en términos Je progresiva sin -razón. Para ello no hay que 
separar el progreso t~cnico Jel Jesconrento y de la revuelta, tal como 
aparece en nuestra literatura y en nuestras arres. Comprender nuestro 
tiempo es yuxtaponer directamenre los dos fenómenos: el progreso de la 
racionalidad y eso que podemos llamar el retroceso del senrido. Somos 
contemporáneos · Je estos dos movimientos. Me impresiona ver, por 
ejemplo, .la Ji fusión del tipo beatnick en la universidad estadounidense; lo 
mismo se manifiesta en la juventud europea y, según se dice, en la Unión 
Soviética y en las democracias populares. Estamos tocando aquí el carácter 
de insignificancia que se aplica a un proyecro simplemente instrumental. Al 
entrar en el mundo de la planificación y de la perspectiva, desarrollando 
una inteligencia de los medios, una inreligencia Je la insrrumentalic.lad 
-allí es verdaderamente donde se da el progreso-, pero al mismo tiempo 
asistimos a una especie de desaparición, de disolución de los fines . La 
al!sencia progresiva de los fines en una sociedad que incremenra sus medios 
es ciertamente la fuente profunda de nuesrro descontento. En el momento 
en que proliferan lo manejable y lo disponible, · a medida que se van 
satisfaciendo las necesidades elementales de alimento, de vivienda, de ocio, 
entramos en un mundo de caprichos, de arbitrariedades, en eso que 
podríamos llamar el «mundo del gesto cualquiera». Descubrimos que lo que 
necesitan los hombres es cierramenre la justicia y el amor, pero más aún la 
significación. La falta de significado del trabajo, la falta de significado del 
ocio, la falta de significado de la sexualidad: he ahí los problemas en los que 
desembocamos. . . 

¿Qué hacer y qué decir anre estas cuestiones? 
Sería una equivocación rotal soñar con volver atrás, como si la libertad 

anárquica de la era liberal fuera inocente. Cada época tiene su propio 
quehacer. Es la nuestra la que tenemos que arrostrar, y no la de nuestros 
padres. El eduGdor, el filósofo, no son nostálgicos. En lenguaje cristiano, 
yo Jiría: el lugar de la predicación de la gracia es el lugar mismo de la 
preJicación del juicio; donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. 
¿Cómo ser testigos, instrumentos, agentes de esta sobreabundancia? . 

Partiendo del último punro y siguiendo hacia arrás en el orden de las· 
cuestiones, Jiré que lo específico que hemos de aporrar en el debate érico 
planteado por la opción colectiva es una cierra visión del hombre, capaz de 
dar un sentido a nuestra acción en el mundo. Esta visión percibe la 
humanidad del hombre en · sus Jos extremidades: la totalidad y la 
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1
gularidad. E n efecro, freme al sin-sentido la utopía fundamental consiste 

, mantener un proyecto para el conjunto de los hombres, querer que la 
lmanidad sea una. Así daremos testimonio de la afirmación de la 
;c rirura que ve al «hombre» como ser genérico, ?ujeto de una única 
sroria y de un único destino. I?ues bien, somos la prin: era época que p~ede 
1
r un contenido y un sentido a este proyecro. El desr10o de la human1dad 

•IDO un único sujew es hl figura que se dibuja a través de todos nuestros 
:bares sobre el hambre en el mundo, sobre la amenaza atómica, sobre la 
~ scolohización, sobre la búsqueda de un o.rden mundial y, quizá más q~e 
1alquier otra cosa , sobre lo que Fran~01s Per~oux llama la, econ01ma 
~ neralizada. Pues bien, esta unidad de la humar11dad no se hace sola; este 
ra n proyecto se realiza a través de lo que puede llamarse la patología del 
~ r genérico. Conocemos sus signos en la época mism;¡ en,qu~ pensámos en 
~ rminos de humanidad. Los ricos se hacen cada ve'(. mas neos y crece la 
is rancia con la pobreza. Algunas grandes potencias. pretenden .arre~lar la 
uerte del mundn mediante un reparto de in(luenctas. Los naC1onal1smos 
isgregantes se consolidan y se encienden. Las ideología~ en refl~jo 
esrrozan la racionalidad económica al nivel de los grandes mrercamb10s 
ncernacionales. La economía mundiJl de las necesidades se ve frenada por 
as rivalidades y las políticas de prestigio. Por tanta, tenemos que h acer que 
1revalezcan las necesidades de la hu1nanidad, romada como un gran cuerpo 

!oliente sobre codos los proyectos particulares . 
En e'l otro extremo percibo otro quehacer: personalizar al máximo las 

·elaciones que tienden a hacerse abstractas, anónimas, inh.umanas, en la 
;ociedad industrial. Enronces hay que tornar la moral soctal por el _orro 
~ xtremo; lo que cuenta en este caso son las accio'nes concre~as, _a, parttr de 
pequeños grupos efic¡¡ces. La lucha c?nrra la. d~~h~mamzaCton ~n los 
grandes conjuntos urbanos, en los hospttales ps1qU1atncos, en los asilos_ ?e 
ancianos, ere., nos ofrece el modelo de lo que puede llamarse la. accwn 
personalizanre. El objetivo de es~a acción constituye, como el ,antenor, una 
uwpía: que cada hombre se real1ce plenamen~e, porque, s~gun la frase de 
Spinoza, «cuanto más conocemos las cosa~ smgular.es, mas conocemos_ a 
Dios». La moral social no p a rte de un SIStema, s1no de una parado¡a; 
atiende a Jos cosas opuestas: es una utopía de la roralidatl humana; su 
realización plena y no contradictoria sería el reino de Dios. Así e~ como la 
moral social recibe su doble motivación, comunitaria y personaltsta, para 

volver al lenguaje de Emmanuel Mounier. . 
Y así es como la prospecriva recibe una perspecuva. 
A partir de ¡¡quí, wdn está por hacer, ya que no re~1emos aún más que 

un objetivo. Pienso que es rarea del educador ser uropasta, mante1~er en el 
seno de la sociedad una tensión constante entre la prospecttva Y la 
perspectiva. Con esta reflexión vuelvo a las tesis que ~a.x W.eber ap~icaba 
a otro problema, al del poder y la violencia, nwndu d1st1ngu1a dos mveles 
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de la morali~~d: el nivel J~ una ética de la conviCción y el de una ética de 
la res~or:sabil1dad. Enrend1endo por ética de la convicción la proyección de 
lo~ ob¡et1vos fu~~ame~tales ~ por ética de la responsabil idad el ejercicio 
mtsmo de la acoon, ba¡o el s1gno de lo posible y de lo razonable y con el 
recurso . a la _fuerza, el~boraba un modelo capaz de inspirar una pedagogía 
de la_ ht~tona y de gut~r la responsabilidad de los grupos de culrura y la 
pred1cac1ón _ ~e la~ lgles1as. Nl~ puede haber acción directa de la predicación, 
de la refle~~on, stno una presiÓn de la exigencia utópica sobre la moral de 
responsabilidad, que es siempre en cierto grado un ejercicio de la violencia. 
Pensemos tan sólo_ en la. justicia; instintivamente y con roda seriedad 
de~eamos q~e las dtferenc1as de remuneración entre los hombres sean ¡0 

mas pequenas que se puedan, ya que sab.emos que los hombres son 
fundamentalmente semejantes , que no tienen verdaderos méritos que son 
l~erederos de_l rr¡¡bajo ~e otros, y que se · estropea todo vínculo 'humano, 
cuando l~s ntve~es ~e v1da so~ demas iado diferentes. Mas, por otra parte, 
la penurta de recmcos supenores hace inevitable de niomemo que h 

d d"f . d aya 
~r_an es 1 erenCias . e remuneración y crea una distorsión grave entre lo 
etl~o y . lo ~co_nómtc_o. Así pues, sigue habiendo una tensión entre la 
ex1ge~C1a u_ro~1~a de tguald~d y el de_siderátum razonable de la prospectiva. 
La exlg~_nCia ettca resultana . falsa s1 no se tradujera eri lo concretó si 11 

repercur.~e.ra en la OJ?inión pública, si no se inscribiera én las motivfcione~ 
de_l plantflcador y st no se incorporara fihalmenre a la decisión. Por ese 
m1smo hech?, est~ dialéct_ica de la perspeCtiva y de la prospectiva nos lleva 
a nue~t~~ ex1gencta a.nte~1or .~e una participación de la,opinión pública en 
la dec1s1on y de una mstttucton verdadera de la democracia econófuica. 

Este alegato en favor de la utopía, con el que intento responder a ¡ 
a~nenaza del sin-sentido, exige por ramo una respuesta complememari:, 
a!usrada al ~roblema del poder, del disfrute y de la autonomía. Me pregunto 
SI los med1os enormes que nos irá proporcionando cada vez más 1 

' ll ' a economta no nos evaran a plantear en términos nuevos los antiguos 
problema~ d: ,la ética relativos al buen uso de los deseos. En efecto, la moral 
?e l_a ~onvtccton no obtendrá crédiro ~i aut.oridad más que si la apoyan unos 
10~1~1duos, unos grupos, que se sutra1gan ~ 1 hechizo del poder y del disfrute 
max1_mo _Y que descubran juncos las virtudes de la dependencia y de la 
obed1enc1a. 

Sustraerse al he.c,hizo del poder, habitar en este mundo sin d~minarlo, 
reanu.dar una relaoon fra_ternal con los seres en una especie de amistad 
~ranCI~cana po~ la creactón, reencontrar lo gracioso, lo agraciado, lo 
tnaudt_ro: ~s aqu1 donde la «Com_unión de lbs santos» adquiere su se mido; los 
depostrartO~ del poder puede Situarse secretamente en beneficio de los que 
h~n , re.nunCiado a todo pud,er. Puede vivirse muy en concreto uña nueva 
dtalec~ 1ca enr~e e l_ no-poder y el p oder, ~nrre el no-disfrute y el disfrute, 
en~re la obedie nCia y la autonomía, lo mismo que la dialéctica que ames 
sena laba entre la é tica de convicción y la ética de responsabilidad. 
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A paqir de esta dialécrica concretamente vivida podremos empezar a 
vislumbrar una respuesta a esta sencilla cuestión: ¿qué signo podemos 
encontrar y ofrecer en el mundo del consumo máximo, que es también 
-como sabemos ahora-. el mundo del Jeseo sin fin? Por mi parte, veo 
dibujarse ¡¡(gunos comportamientos significantes y que enumero de esta 
forma: intenrar que prevalezca en todo la acriwd del creador sobre li! del 
consumidor (consumicit'Hl, consumación, destrucción ... ); resistir a la caídi! 
en el ocio es decir a la temación de transferir al ocio el sentido del rrabajo 
humano; 'darle al 'trabajo su p(opio sentido. Esto tiene que tener algúna 
relación con la preon¡pación anterior, cuando ~e piensa en la enorme 
reflexión, en la enorme esperanza de los socialistas l}el siglo XIX, de 
restituirle a cada hombre su obra y darle así al trabajo un sentido. 

En el mismo ocio, resistir a las sugerenci¡¡s y. a los impulsos del 
consumo en masa, volver al camino de la cultura personal y libre; de este 
modo manrener en un¡¡ viva relación lo que fue y lo que es creador. 

Así .es como veo rel<~cionarse con roda esta i1westigación algo que es 
para mí de mucha importancia : la restauración del lenguaje. El problema 
que ev.ocamos aquí es, en efecto, esencialmente Ul\ problema de ·cultura. El 
mundo tecnológico en que vivimos y en que hemos de aprender a vivir es 
un mundo sin pasado, 11n mundo proyectado hacia el futuro, un mundo que 
tiende a borrar sus huellas. Pues bien, el mundo qe la cultura es un mundo 
de la mem;oria. Mientras que la inpovación técnica borra el pasado y nos 
convierte en seres de futuro, el hombre de cultura tiene que arbitrar sin 
cesar en el conflicto entre la memoria de sus raíces y el proyecto de su 
realización. Por canto, en la medida en que volvemos a nuestras fuentes y 
revivifica·mos nuestras tradiciones, es como podemos ser sin lamentarlo 
hombres de la . prospectiva. Seguimos siendo o nos hacemos creadores a 
partir de una re-interpretación del pasado, que nos interpela sin cesar. Aquí 
es donde . vendría a situarse roda la reflexión contemporánea sobre la 
hermenéutica, sobr.e nuestra vinc\llación con el pasado por· medio de la 
inrerprer¡¡ción, que es siempre una lucha · contra la distancia, contra la 
separación cultural. Ya está roda dicho. Sí, hemos nacido a la luz de la 
palabra y hemos de reapropiárnosla incesantemente. Es a nivel del lenguaje 
donde finalmente se enfreman el sentido y el sin-sentido; .y es también en 
esa prof\lndidad donde se arraiga la perspectiva de la prospectiva. 

¿Estamos en situación, a partir de estas refle_xioncs, de abordar la W~n 
cuestión de la autonomía, que estuvo en el com1enzo de nuestra reflexJOn 
crítica? Es aquí, sin duda, donde es mayor el peligro de soñar hacia atrás. Es 
en esta humanidad adulra, duefía de 's-us destinos, donde hemos de dar 
signos de «dependencia» y de «<Obediencia». ¿Qué quiere decir ésto? ¿Cómo 
romper la confusión entre la dependenci a . auténr~ca de la criatura ,Y el no
dominio del hombre de las sociedades _pre-mdusrnales? Estamos aun en los 
balbuceqs. Quizá sólo podamos decir esro: a"prendemos a hacer prevalecer, 
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en rodas nuestras relaciones con la naturaleza, el deseo de conocer sobre el 
deseo de domina_r; volvem~s así a la secreta convivencia entre el gozo ·de 
conocer y !a «candad de Cnsro»; encontramos la dependencia profunda de 
r?da act1v1d~d cr~adora: la necesidad Íntima más profunda que cualquier 
l1bre albedno; s1mplemenre, encontramos el camino del don de 1 
gen_erosidaJ. Tenemos por delante un inmenso campo de acción, 'con Jo: 
anrtguos pobres y los nuevos pobres, más allá de los mares y entre 
nosotros; los que somos de cabeza avanzada de la humanidad en la sociedad 
de, abundancia tenemos_ nuestra salvación en nuestra dependencia de los 
mas _pobres; p~ro esto s1gue perteneciendo aún a la moral de convicción; es 
prectso traduc1rlo a la moral de responsabilidad. 

Su~ongo que es_te mundo sólo puede librarse de sus ilusiones y de sus 
d~m?~JOs. por med1o de accio~es en apariencias marginales, pero de gran 
SignifiCaCIÓn, capaces de cuesr10nar tanto el poder como el disfrute de la 
autonomía. Porque e~ problema es el de estar vivos y no muertos, en el 
mundo de _la_rrosp~ctJva .. S?n el hombre marginal y la comunidad marginal 
los que q~tza permttan VIVIr en el mundo de la prospecriva. Pero quizá sea 
el lengua¡e, sobre todo, ~~ nudo de esta reflexión. Encontrando la plenitud 
de las palabras pronunciadas es como podemos dar una densidad nueva a 
una ex!s.tencia qu~ se está h~c.iendo vana y vacía. Hay que ser progresistas 
en palmea y arcaiCos en poet1ca. 
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