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INTRODUCCIÓN
POLÍTICA

La política importa.
Vivir hoy en Siria significa estar atrapado en una

especie de infierno: una vida aterradora, violenta,
impredecible, miserable y, para demasiados sirios, muy
corta. Mientras escribo estas líneas, el número de
fallecidos en la guerra civil se sitúa entre los ochenta
mil y los doscientos mil. (La brecha entre estas cifras da
la medida de la gravedad de la situación: los muertos
han desaparecido en una nube de desinformación.) El
número de desplazados asciende a varios millones, y
casi todos los habitantes del país han visto su calidad de
vida drásticamente reducida por culpa de la violencia
(se calcula que en 2014 el desempleo afectará al sesenta
por ciento de la población). En estos momentos, nadie
en su sano juicio elegiría vivir en Siria.
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Quien tenga la suerte de vivir en Dinamarca disfrutará
de lo que, según cualquier parámetro histórico, parece
una versión del paraíso: en ese país la vida es cómoda,
próspera, segura y civilizada. Y muy larga. Los
magníficos restaurantes de Dinamarca, sus programas
de televisión, su refinada tradición del diseño, sus
generosas prestaciones sociales y su estilo de vida, tan
ecológico, despiertan la envidia del mundo entero.
Dinamarca se sitúa a la cabeza de las clasificaciones
internacionales en lo que a calidad de vida y
satisfacción de los ciudadanos se refiere; según ellos
mismos anuncian con cierta regularidad, los daneses
son más felices que nadie. Tal vez no todo el mundo
elegiría vivir en Dinamarca: como tantas otras versiones
del paraíso, tiene la desventaja de ser un lugar un
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poquito aburrido. Pero sin tener en cuenta otras
consideraciones, seguro que, entre Dinamarca y Siria,
nos decantaríamos por la primera sin pensárnoslo dos
veces.

No es que los daneses sean mejores personas que
los sirios. No son intrínsecamente más amables ni más
inteligentes: la gente, a grandes rasgos, es igual en todas
partes. A los daneses tampoco les han tocado en suerte
más recursos naturales que a los demás. Al contrario:
Siria forma parte del creciente fértil que fuera cuna de
la civilización; Dinamarca, en cambio, es un inhóspito
enclave nórdico con pocos recursos naturales propios.
En Dinamarca abundan las cosas bonitas, pero muy
pocas crecen en su suelo. (Los restaurantes que le han
dado a Dinamarca su fama gastronómica están
especializados en productos locales, pero los
transforman mediante la tecnología; a nadie se le
ocurriría pagar semejantes precios por lo que da la tierra
del país.)

Lo que distingue a Dinamarca de Siria es la política.
La política ha contribuido a que Dinamarca sea lo que
es. Y también ha contribuido a que Siria sea lo que es.

La afirmación de que la política cambia las cosas no
significa que se le pueda atribuir todo lo bueno de un
lugar y todo lo malo de otro. Los daneses no son felices
porque la política los haga felices: en Dinamarca, por lo
visto, los políticos suscitan tantas molestias y
preocupaciones como en cualquier otro lugar del
mundo. Los políticos daneses pueden adjudicarse parte
del mérito de su sistema de transporte o de su seguridad
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social, pero no pueden presumir como artífices de la
reputación de los restaurantes de su país o de la pasión
que despierta su diseño. Asimismo, aunque los políticos
sirios actuales son los culpables de buena parte de la
miseria que azota el país, no son ellos quienes
inventaron los enfrentamientos religiosos y étnicos que
instigan la violencia. La guerra civil que enfrenta a
sunitas y chiitas se alimenta de profundas diferencias
históricas y culturales, y su desencadenante han sido los
efectos imprevistos de la recesión y la sequía. La
política no crea las pasiones y los odios humanos, y
tampoco tiene la culpa de las catástrofes naturales o de
las recesiones económicas, pero puede agudizarlas o
mitigarlas. Ahí sí que la política cambia las cosas.

La Dinamarca de hoy parece disfrutar de estabilidad
política porque sus habitantes no tienen nada importante
por lo que pelearse. Puede que, como muchos europeos,
los daneses le pongan reparos a la inmigración, pero si
la comparamos con Siria, veremos que Dinamarca
carece de las brechas étnicas o culturales que podrían
desatar una guerra civil. Además de pacífica y próspera,
la danesa es una sociedad esencialmente laica: aunque
de vez en cuando la religión interfiere en la vida
pública, nunca la eclipsa. Pero Dinamarca no siempre
fue así. Hace quinientos años el país recordaba a la Siria
de hoy: un lugar convulso, pobre y precario, azotado
por conflictos religiosos y enfrentamientos violentos.
Durante los siglos XVI y XVII, cuando Dinamarca, como
el resto de Europa, sufría desmembramientos
periódicos, la elección entre Dinamarca o Siria no
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habría sido nada fácil: la vida no valía gran cosa en
ningún lado, y en todo caso, el lugar auténticamente
peligroso era Dinamarca, debido a sus interminables
escaramuzas con los vecinos escandinavos. Durante
buena parte de su historia, Dinamarca estuvo en una
encrucijada de guerras europeas. Las actuales fronteras
de Siria son un constructo arbitrario que potencias
rivales ganadoras le impusieron al país. Igual que las de
Dinamarca.

Con todo, Dinamarca realizó la transición de la
guerra a la paz y de una economía de subsistencia a otra
próspera, y lo consiguió gracias a la creación de
instituciones sociales y políticas que permitieron a sus
habitantes convivir pacíficamente, tanto entre ellos
como con sus vecinos. La explicación del proceso no es
sencilla, y la clave está en que una buena política es a la
vez causa y consecuencia de esa transición. La política
funciona en Dinamarca porque ha vuelto a los daneses
más tolerantes, pero también porque los daneses han
aprendido a tolerarla. Las configuraciones políticas que
mejor funcionan siempre tienen dos caras: por un lado,
una política fruto de unas instituciones estables, esto es,
discusiones y enfrentamientos que no acaban en guerra;
por otro lado, una política que da lugar a unas
instituciones estables, esto es, debates y pactos que
impiden la guerra. La política no puede reducirse a un
conjunto de instituciones; la política precede a las
instituciones y también surge de ellas.

Lo que estas dos caras de la vida política tienen en
común es que en ambas están presentes la elección y la
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restricción. La política se define tanto por las elecciones
colectivas que llevan a grupos de personas a vivir de
una determinada manera, como por las obligaciones
colectivas que permiten a los ciudadanos elegir la vida
que quieren llevar. Sin verdadera capacidad de elección
no hay política. Si las instituciones políticas que de
verdad funcionan no fueran más que el producto
automático de unas circunstancias históricas
particulares −dadme el clima, la cultura, la economía, la
religión y la demografía convenientes, y yo os daré la
democracia−, la vida sería mucho más sencilla. Pero no
lo es tanto. Las instituciones políticas dependen de
elecciones humanas, y los seres humanos jamás
perderán la capacidad de meter la pata. Si, por otra
parte, unas instituciones políticas adecuadas acabaran
con la necesidad de elegir −dadme la democracia y yo
os daré paz, prosperidad, restaurantes elegantes y una
vida tranquila−, la vida también sería más sencilla y
mucho más aburrida. Pero incluso en Dinamarca el
correcto funcionamiento de las instituciones políticas
depende de las elecciones de la gente: de las elecciones
que hacen los políticos y los votantes, de las elecciones
sobre las leyes que se adoptan y sobre si hay que
obedecerlas. Algunas de estas elecciones pueden
resultar dificilísimas: hasta en los países prósperos y
felices algunas decisiones políticas son cuestión de vida
o muerte. En política nada sucede de forma automática;
todo depende de la interacción contingente entre
elección y restricción: restricción en un marco de
elección, elección en un marco de restricción.
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Se podría decir, entonces, que lo que distingue a
Siria de Dinamarca es sencillo: la política. También se
podría decir que lo que distingue a Siria de Dinamarca
es complejo: la política. En este libro pretendo salvar la
distancia entre la sencillez y la complejidad
respondiendo a tres grandes preguntas. En primer lugar:
¿cómo puede una misma palabra −política− aplicarse a
sociedades tan distintas como la segura y aburrida
Dinamarca y la caótica y miserable Siria? ¿Qué tienen
en común el infierno y el paraíso? La idea de que un
país representa la ausencia de la política (el paraíso) y el
otro su fracaso (el infierno) resulta tentadora, pero en
realidad los dos países ponen de manifiesto las dos
caras de la política. En el primer capítulo me propongo
mostrar lo que tienen en común: el control de la
violencia, la característica que define cualquier
sociedad política. Reflexionar sobre la violencia es un
punto de partida para preguntarse cuál es el origen de la
política, qué la distingue de otras actividades y por qué
todavía tiene la capacidad de cambiar las cosas.

En segundo lugar: ¿cómo puede la política cambiar
las cosas en estos tiempos de vertiginoso progreso
tecnológico que vivimos? Dinamarca es un actor
minúsculo en la economía globalizada, pero hasta los
grandes −China, Estados Unidos− parecen en manos de
fuerzas mucho más poderosas: el mercado, internet, el
medio ambiente. Muchísimas cosas parecen fuera del
control de los políticos. ¿Qué papel le queda reservado
a la política, entonces, ante una revolución tecnológica
global? El segundo capítulo explora la relación entre la
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política y la tecnología al examinar el impacto que
ejercen la una sobre la otra. La tecnología suele
aparecer a la cabeza, con la política intentando darle
alcance. La tecnología es muy difícil de controlar, pero,
y eso no ha cambiado, los únicos que pueden
controlarla son los políticos.

En tercer lugar: si de verdad la política puede
cambiar las cosas, ¿por qué toleramos esas diferencias
tan abismales entre estados, entre los mejores y los
peores? ¿Por qué no nos esforzamos por lograr que
Siria se parezca más a Dinamarca? Existen dificultades
de índole práctica, por supuesto. Pero no solo se trata de
una cuestión práctica: también es una cuestión básica de
justicia. En sus esperanzas, en sus metas y en lo que
necesitan para alcanzarlas, los seres humanos no son tan
distintos. Y sin embargo, la brecha mundial entre los
más ricos y los más pobres es mayor que nunca. ¿Por
qué no se esfuerzan los políticos por rescatar a los dos
mil millones de personas que todavía viven (y mueren)
con menos de dos dólares al día? El tercer capítulo
examina la cuestión moral que debemos plantearnos
sobre nuestros políticos y también sobre nosotros
mismos: ¿por qué toleramos tanta injusticia? La política
y la ética no son lo mismo, pero la ética incide en la
política tanto como en el resto de nuestras actividades.
Al fin y al cabo, la ética pone en evidencia los límites
de la política: no puede haber justicia sin política, pero
la política todavía no satisface las exigencias de la
justicia a gran escala.
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El primer capítulo examina la naturaleza de la
política (con todo lo que tiene de bueno y de malo), el
segundo capítulo explica por qué sigue siendo
importante hoy en día (incluso en la era de Google), el
tercer capítulo explora sus límites (ante la inmensa
desigualdad mundial) y el epílogo aborda los riesgos
que se avecinan. El mundo sigue siendo un lugar
tremendamente peligroso, aunque en muchos lugares lo
es mucho menos que antes. Algunos de los peligros a
los que nos enfrentamos no tienen precedentes. ¿Es
realista pensar que, en última instancia, la política nos
salvará?
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1
VIOLENCIA

CONSENSO Y COACCIÓN

El control de la violencia constituye el núcleo de la
política. Eso no significa que toda la política sea
intrínsecamente violenta. Muchas formas de política
están desprovistas de violencia: las discusiones, los
debates y los pactos suelen ser actividades pacíficas
llevadas a cabo por personas a las que la idea de
agredirse físicamente jamás se les pasaría por la cabeza.
A veces estallan peleas en los parlamentos, situación
tan cómica como vergonzosa. Pero eso no debería
ocurrir, y existen muchísimas normas para intentar
evitarlo. (En el parlamento británico ni siquiera se
puede acusar al adversario de mentir, para no
provocarlo.) Tampoco es cierto que toda violencia sea
intrínsecamente política. En caso de atraco, no se
establece una relación política con el atracador (aunque
si el enfado que suscitara diese lugar a presiones para
imponer cambios en la legislación, ese atraco podría
tener consecuencias políticas.) La clave de la política no
es la violencia en sí, sino su control.
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Existen dos visiones distintas sobre la política en
cuanto violencia con fines de control. Según una de
ellas, la violencia puede usarse como instrumento de
control, para imponer relaciones de autoridad y
obediencia; en este caso se trataría del control mediante
la violencia. Si yo sé que tú tienes la capacidad
sistemática de hacerme daño, regularé mi
comportamiento en consecuencia hasta que ya no
tengas que amenazarme para que obre según tu
voluntad; eso lo haré de todos modos, porque soy
consciente del poder que tienes. La posibilidad de la
violencia puede determinar el comportamiento de la
gente sin que nadie tenga que sufrir daños. Toda
política contiene un elemento de presión de este tipo:
cumplimos la ley por la amenaza implícita de lo que nos
pasaría si no la cumpliéramos. Pero la otra cara de la
política es la del control de la violencia: la política
permite llegar a pactos sobre cómo manejar la
violencia, sobre quién debería tener acceso a ella y
sobre qué circunstancias permiten su uso. Todos los
sistemas políticos contienen pactos de este tipo: quienes
nos controlan mediante la violencia son los
beneficiarios de un acuerdo sobre el control del uso de
la violencia. Cumplimos las leyes porque aceptamos
que los encargados de hacerlas y los encargados de
aplicarlas tienen derecho a decirnos cómo debemos
comportarnos. Sin ese acuerdo no habría política. Lo
único que habría sería una sucesión interminable de
atracos.
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Decía en la introducción que la política se define
por la elección en un marco de restricción y la
restricción en un marco de elección. Aún convendría
que concretásemos más, pues muchas actividades
humanas corresponden a esa descripción: el
matrimonio, por ejemplo. Podemos elegir con quién
queremos casarnos, pero si la persona escogida no nos
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corresponde, no hay nada que hacer: las restricciones
existen. De igual modo, y suponiendo que demos con
quien nos corresponda y el matrimonio se celebre, éste
conllevará cargas para ambos cónyuges, cargas
impuestas por la fuerza de la ley. Podría aducirse, como
aducen muchas feministas, que todo matrimonio es
fundamentalmente un asunto político. Lo es, claro está,
cuando un miembro de la pareja recurre a la amenaza de
la violencia para condicionar el comportamiento del
otro. Los matrimonios en los que hay malos tratos son
formas crueles y sumamente desagradables de la
política del poder. Pero no todos los matrimonios son
así. Los seres humanos pueden relacionarse con sus
semejantes mediante el amor, incluso cuando sus
elecciones son limitadas. Pensar que todas las
relaciones humanas son susceptibles de reducirse a la
política sería un gran error.

La particularidad de la política radica en la relación
duradera que se establece entre consenso y coacción. La
política presupone un pacto colectivo sobre el empleo
de la fuerza. La existencia del pacto hace que la fuerza
no siempre resulte necesaria, pero la existencia de la
fuerza hace que el pacto no siempre baste. La política
requiere ambos elementos. Éste es el nexo entre
Dinamarca y Siria. Dinamarca se nos aparece como una
sociedad en la que impera el consenso, pero incluso
Dinamarca tiene ejército, cuerpo de policía y sistema
penitenciario; incluso en Dinamarca el estado tiene la
facultad de obligar a sus ciudadanos a actuar en contra
de su voluntad: puede hacerles pagar impuestos o, en
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caso de que no los paguen, obligarlos a enfrentarse a las
consecuencias. Siria, en cambio, se nos aparece como
una sociedad en la que impera la coacción, pero incluso
en Siria debe haber un pacto sobre el empleo de la
fuerza para que las instituciones políticas del país
funcionen. Aunque actualmente no existe consenso
entre los diversos bandos que se enfrentan en la guerra
civil siria, algún tipo de consenso tiene que haber en el
seno de las dos facciones para que la guerra continúe.
Los partidarios de Assad reconocen la legitimidad del
régimen y aceptan su derecho a defenderse; sus
adversarios rechazan ese derecho y, a la vez, aceptan el
de la oposición a emplear la fuerza para combatir al
régimen. Si en la sociedad siria solo hubiera lugar para
la coacción, no habría guerra civil, sino únicamente
anarquía, es decir, ausencia absoluta de política. Pero se
trata de un conflicto político entre opiniones
enfrentadas sobre quién tiene derecho a emplear la
fuerza contra el adversario.

Dinamarca y Siria se sitúan en un espectro en el que
consenso y coacción conviven. Éste es el único espectro
que la política conoce, pero cada uno de los dos paises
ocupa un extremo. En Dinamarca el consenso se
impone a la coacción: el grado de acuerdo es tal que
permite que el empleo de la fuerza sea mínimo. En Siria
la coacción se impone al consenso: el grado de
violencia es tal que el acuerdo puede quedar reducido al
mínimo. Un espectro, dos extremos: eso es lo que
permite comparar ambas sociedades tanto como
distinguirlas en lo fundamental.
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También existen opiniones más cínicas. La
excepción (2006), una novela de Christian Jungersen,
está ambientada en una organización humanitaria cuyos
empleados tienen la misión de investigar crímenes de
guerra en la antigua Yugoslavia. ¿Qué podría haber más
distinto que un cómodo despacho en Copenhague y un
campo de exterminio bosnio? Los daneses de esta
novela son mujeres con vidas seguras y confortables;
los criminales a los que deben encontrar viven al
margen de la sociedad y son muy peligrosos. Pero
Jungersen nos muestra que esos dos mundos se reflejan
el uno en el otro. En los despachos, esas mujeres se
acosan, se amenazan y se persiguen; pequeñas
agresiones −un portazo, una mirada hostil− que se
intensifican hasta convertirse en una violencia que
amenaza sus vidas. En este relato, las sociedades en las
que impera el consenso se limitan a ocultar los terribles
impulsos coactivos que enturbian toda relación humana.
La encantadora Dinamarca esconde tanto juego sucio
como cualquier otro país. Su carácter encantador, en
todo caso, dificulta el control de ese juego sucio, pues
los agresores niegan la verdadera naturaleza de sus
actos. La política benefactora bien podría ser una
fachada que dé carta blanca justo a aquello que debería
evitar.

El cinismo siempre cabe en política, pero esto ya
pasa de la raya. Es cierto que cualquier forma de
consenso puede ocultar la violencia en vez de
constreñirla. La BBC, una de las instituciones más
respetables y benefactoras de la vida pública británica,
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resultó ser un lugar excelente para que los pedófilos
llevaran a cabo sus actividades: nadie los buscaría allí.
También es cierto que en las sociedades donde la
violencia lo invade todo, como la Siria de nuestros días,
el sinfín de actos de bondad que tienen lugar en la
esfera privada y entre amigos puede quedar oculto. En
los lugares buenos pueden pasar cosas malas y en los
lugares malos pueden pasar cosas buenas. Pero eso no
significa que cueste distinguir entre unos lugares y
otros. Entre Dinamarca y Siria hay una diferencia
fundamental: en las sociedades en las que la violencia
está sometida a un control político se vive mejor que en
las que carecen de ese control.

El consenso político no suprime la violencia: las
bolsas de horror existen en todo el mundo. En algunas
circunstancias, el consenso político fomenta la
violencia, sobre todo la que ejercen las personas
encargadas precisamente de controlarla. En el seno de
la policía todavía suceden cosas terribles. Ésos son los
temas oscuros de la novela negra escandinava y la razón
de su popularidad en todo el mundo; sin embargo, el
telón de fondo de la novela negra escandinava lo
conforman sociedades en las que, al contrario que en
Siria, la violencia no ha quedado fuera de control. Ésa
es la diferencia.

LA INVENCIÓN DEL ESTADO

24



El filósofo que más contribuyó a situar la violencia en
el centro de la teoría política fue un inglés del siglo XVII
llamado Thomas Hobbes. Y al hacerlo, explicó qué
constituye la base de la vida política moderna y qué la
distingue del sistema que la había precedido. En el
mundo de Hobbes, la violencia estaba fuera de control.
En menos de una década, Hobbes redactó tres versiones
de su filosofía política: una en 1640 (Los elementos de
la ley), justo antes de que estallara la guerra civil
inglesa; otra en 1642 (De Cive), publicada de nuevo en
1647, en plena contienda, y otra en 1651 (Leviatán),
cuando la guerra ya había terminado. A la tercera de
esas versiones debe Hobbes su fama. El Leviatán es su
obra maestra, y tal vez sea el mejor tratado de filosofía
política que se haya escrito en lengua inglesa.

Hobbes pasó buena parte de esa época en París, tras
haber abandonado Inglaterra para escapar de la
violencia. Su empeño por mantenerse bien lejos del
peligro permitió que su vida se prolongara durante
prácticamente un siglo: nació en 1588, el año del
desastre de la Armada Invencible, y murió en 1679,

25



cuando la política inglesa se preparaba para su siguiente
revolución (la «Gloriosa» de 1688, que dio inicio a la
etapa de gobierno parlamentario). Eran tiempos
convulsos y aterradores para vivir: Inglaterra estaba
mal, pero gran parte de Europa estaba todavía peor. La
guerra de los Treinta Años, que consumió al continente
desde 1618 hasta 1648, fue un auténtico baño de sangre:
una vorágine de conflictos religiosos, étnicos y
dinásticos que devoró comunidades enteras (ésa es una
de las razones por las que más valdría no estar en
Dinamarca con la historia en contra). La brutalidad de
la guerra que hoy azota a Siria se considera a veces un
reflejo de la típica mentalidad del mundo islámico, tan
proclive a la violencia. Eso no es cierto. Al lado de lo
que ocurrió a principios del siglo XVII en la Europa
cristiana, donde la tecnología del exterminio no era ni
por asomo la de nuestros días, la guerra de Siria se
queda en nada. Sin ayuda de armas químicas o bombas
de precisión, millones de cristianos se masacraron entre
sí.

Aunque Hobbes escribió su tratado tres veces y en
tres circunstancias distintas −una vez con un rey a la
cabeza de Inglaterra, una vez en ausencia de un
gobierno consensuado y una vez cuando el poder residía
en el parlamento−, la filosofía política esencial de
Hobbes nunca cambió. La guerra civil había sido un
desastre, y evitarla era la tarea más urgente en materia
de pensamiento político. Para ello, Hobbes llevó a cabo
un experimento mental: imaginar un mundo sin política.
Los seres humanos, pensaba Hobbes, son competitivos
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por naturaleza: quieren parecer mejores, más fuertes,
más poderosos que los demás. También son vulnerables
por naturaleza: hasta el más fuerte de los individuos
puede sucumbir a manos del más débil con solo darle la
espalda. Por eso, la condición natural de la humanidad
es el estado de guerra. Los seres humanos, competitivos
y vulnerables, siempre acaban intentando matarse.

Esto no se debe a que las personas sean despiadadas
por naturaleza o a que disfruten con la violencia
(aunque algunas tal vez sí). Se debe a que no pueden
confiar las unas en las otras: son suspicaces por
naturaleza. «El modo más razonable −escribió Hobbes−
de protegerse contra esa desconfianza que los hombres
se inspiran mutuamente es la previsión, esto es,
controlar, ya sea por la fuerza, ya con estratagemas, a
tantas personas como sea posible.» Aun sabiendo que se
vive mejor en paz, aun sabiendo que eso lo sabe todo el
mundo, estar seguro de que los demás no nos ven como
una amenaza es imposible. Y todos aquellos que nos
consideran una amenaza suponen, a su vez, una
amenaza por lo que pueda llegar a pasar en cuanto les
demos la espalda. Así que más vale ser uno quien los
elimine primero. Un mundo sin política es un mundo en
el que la violencia está condenada a salirse de madre:
una sucesión interminable de atracos.

Suele darse por sentado que el «estado de
naturaleza» de Hobbes (donde, según sus célebres
palabras, la vida es «solitaria, pobre, desagradable,
brutal y corta») corresponde al estado de guerra civil.
Eso no es cierto. Para Hobbes, existe una gran
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diferencia entre un mundo sin política y un mundo en el
que la política ha errado el rumbo. La guerra civil
inglesa fue el resultado de una terrible discusión entre
personas que no habían logrado ponerse de acuerdo
sobre en qué debía consistir la política. ¿En el gobierno
del rey o en el gobierno de los parlamentos? ¿Qué exige
la política, libertad religiosa o conformidad? ¿Debe la
política salvaguardar los privilegios o corregirlos? La
respuesta de Hobbes a todas estas preguntas era que
estaban fuera de lugar: la política debe preservar la paz.

La guerra civil inglesa, igual que la siria, no fue un
estado de anarquía, sino una confrontación entre grupos
profundamente politizados y con capacidad de mantener
vivo el conflicto (la desconfianza entre los individuos, y
éste sería un mínimo consuelo en un estado de
naturaleza, dificultaría muchísimo librar una guerra a
esa escala). Con su experimento mental, Hobbes se
proponía trascender el mundo de una política que había
errado su rumbo; lo que él buscaba era algo en lo que
hasta los distintos bandos de la guerra civil pudieran
coincidir. Como no podían ponerse de acuerdo sobre
cuál era la política que querían, Hobbes les ofreció una
alternativa distinta: o la política o nada. Ante esa
disyuntiva, cualquiera en su sano juicio optaría por la
política.

¿Qué suponía optar por la política? Según Hobbes,
aceptar que la única solución posible al problema de la
violencia en el estado de naturaleza consistía en confiar
el control de la violencia a un único ente encargado de
tomar decisiones; Hobbes denominó a este ente el
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«soberano». (No tenía que ser por fuerza un único
individuo, sino algo capaz de hablar con una sola voz,
tanto si se trataba de un rey como de un parlamento.)
Todos queremos la paz, pero no logramos vivir en paz
porque nunca nos ponemos de acuerdo sobre quién
representa la peor amenaza para nuestra seguridad. La
labor del soberano consiste en tomar esa decisión en
nuestro nombre: en decidir, de hecho, quién o qué
amenaza la paz. Si todos nos avenimos a ello, el
soberano tendrá la potestad de salvaguardar la paz,
porque nadie podrá cuestionar la decisión que haya
tomado. La soberanía es, por tanto, una especie de
monopolio. No se trata estrictamente de un monopolio
de la violencia, pues siempre habrá bolsas de violencia
doméstica y criminal, incluso en las sociedades más
pacíficas. La soberanía es, más bien, un monopolio del
derecho a emplear la coacción de la fuerza como
solución al conflicto humano. Es la potestad de legislar
y de hacer cumplir las leyes. Los soberanos son los
únicos que pueden infligir daño a la gente sin tener que
enfrentarse a represalias.

Los lectores de nuestros días suelen escandalizarse
con Hobbes. La palabra «hobbesiano» se ha convertido
en sinónimo de la visión más pesimista de la naturaleza
humana: una según la cual todos somos paranoicos de
gatillo fácil necesitados de un gobierno fuerte que
impida que nos matemos entre nosotros. Esto no es
justo. Hobbes era esencialmente un optimista
convencido de que la gente se mataba porque no había
sabido plantear la pregunta clave sobre la política: ¿para
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qué sirve? Si nos centráramos en esta pregunta ya no
habría razones por las que embarcarse en guerras. De
hecho, Hobbes parecía pensar que una sociedad política
en la que todo el mundo aceptara el derecho de un
poder soberano a tomar las decisiones fundamentales
sería una sociedad feliz y libre. La deprimente estampa
del estado de naturaleza por la que hoy se recuerda a
Hobbes solo es la mitad del relato, y está pensada para
señalar lo distinta que sería la vida con un gobierno
estable: donde dice «solitaria, pobre, desagradable,
brutal y corta», leamos «sociable, rica, agradable,
civilizada y larga». En otras palabras, pensemos en
Dinamarca. Si Hobbes pudiera conocer la agradable
Dinamarca de nuestros días, no creo que se quedara
demasiado perplejo. Lo más probable es que viera
confirmado su juicio. «Os lo dije», comentaría:
despojad la política de las luchas religiosas y la
terrorífica inseguridad, y estaréis en el paraíso, o al
menos en lo más parecido al paraíso que este mundo
puede ofreceros.

Hobbes reconocería la crueldad y la paranoia
descrita en La excepción, por supuesto: teniendo en
cuenta la naturaleza humana, en cualquier lugar puede
producirse un baño de sangre, incluso en un despacho
de Copenhague. Pero a Hobbes le parecería un
gravísimo error dar por sentado que el estado de
naturaleza es el estado por defecto de todas las
relaciones humanas o que la civilización no es más que
una capa de barniz bajo la cual ocultar lo más bajo. La
política estable ofrece a los seres humanos la
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posibilidad de escapar de la violencia. Si alguien
rechaza esa posibilidad, peor para él, pero casi todos
nosotros la aprovecharemos para crear un nuevo marco
de relaciones basadas en la confianza y el beneficio
mutuo. Hobbes describía esa existencia civilizada como
«artificial», porque era producto de la mano del
hombre, y no de la naturaleza. En este contexto, sin
embargo, artificial no significa falso. Significa sólido,
fiable y duradero (como un coche bien hecho). Significa
real.

Lo que de verdad podría resultarnos escandaloso no
es lo que se desprende de los argumentos de Hobbes
sobre Dinamarca, sino lo que dan a entender sobre
Siria. El objetivo del experimento de Hobbes era
conseguir que sus lectores aceptaran que cualquier
forma de gobierno político es mejor que la alternativa:
el caos. Puestos a elegir un sistema político, Hobbes
prefería la monarquía, porque pensaba que no debía
haber confusión alguna sobre quién tomaba las
decisiones (los parlamentos, en su opinión, eran
demasiado dados a las luchas intestinas). Pero el
verdadero mensaje de Hobbes era que no existe
alternativa: debemos mantenernos fieles a lo que ya
tenemos. En 1642, cuando Inglaterra aún tenía rey
−Carlos I−, Hobbes insistía en que no debía hacerse
nada que minara su autoridad, por muy descontentos
que estuvieran sus súbditos con el uso que el monarca
hacía de ella. ¿No os gusta la religión del rey? ¿No os
gustan los impuestos que os obliga a pagar? ¿No os
gustan sus guerras? Pues mala suerte. Pero en 1651,
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cuando Carlos I ya había muerto y gobernaba el
parlamento, Hobbes conminaba a sus lectores a que
obedecieran a sus nuevos gobernantes: la misma
filosofía con un resultado distinto. Hobbes creía que la
rebelión contra el rey había sido un acto calamitoso,
estúpido y traicionero, pero una vez depuesto el
monarca, pensaba Hobbes, lo calamitoso y estúpido
sería prolongar la agonía. Conviene obedecer siempre a
los que mandan. Y nunca buscar alternativas.

Así que, por esta razón, los sirios deberían haberse
mantenido leales al régimen de Assad, por muy
desagradable, opresivo y corrupto que fuera, en vez de
provocar una guerra civil. Quejarse de la injusticia de
vivir bajo el régimen de Assad fue un error, porque,
según Hobbes, la justicia política no es más que lo que
diga el soberano. Debemos obedecer a nuestros
gobernantes hasta que ya no sean capaces de mantener
la paz (solo entonces podremos decidir quién tiene más
probabilidades de protegernos, aunque, una vez
concluidos los enfrentamientos, debamos refrendar al
vencedor sin tener en cuenta nuestras preferencias).
Nunca debemos hacer nada que pueda amenazar la paz.
Para los lectores de nuestros días (y para muchos de los
contemporáneos de Hobbes), este consejo podría
parecer un despropósito. Implica que debemos soportar
siempre un mal gobierno por miedo a la falta de
gobierno. Pero ¿no estaremos peor con un mal gobierno
que sin gobierno, sobre todo si el mal gobierno es
duradero? (Y puede ser muy duradero, más de lo que
dura una vida humana, por descontado: basta con mirar
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a Corea del Norte.) El enfoque político de Hobbes, tan
reacio al riesgo, parece impedir que las personas que
viven bajo la opresión puedan hacer algo para mejorar
su política.

Aquí es donde no nos queda más remedio que
discrepar de Hobbes, pero no porque Hobbes se hubiera
equivocado del todo, sino por algunas de las razones
que hacen que Hobbes esté en lo cierto. Cuando
escribía, a Hobbes no le interesaba establecer
comparaciones entre distintos tipos de gobierno, porque
consideraba que nadie había comprendido todavía lo
fundamental: su objetivo era sentar las bases de una
nueva forma de abordar la política que condujera a la
paz y la prosperidad. No quería que sus lectores
pensaran que las alternativas políticas evidentes, las que
tenían delante de las narices, eran las reales; lo que
quería era que rompieran los esquemas de la política del
siglo XVII. Ahora ya hemos roto los esquemas; tenemos
a Dinamarca.

En el mundo de Hobbes no existía un equivalente a
la alternativa entre Dinamarca y Siria. La disyuntiva se
situaba, como afirmó en su Leviatán, entre Lucca y
Constantinopla. ¿Dónde preferiríamos estar en pleno
siglo XVII: en una ciudad-estado italiana libre (una
ciudad en cuyas murallas podía leerse LIBERTAS y en la
que los ciudadanos tenían la facultad de participar en el
gobierno) o en un sultanato turco (donde todo el poder
se concentraba en las altas esferas y un capricho del
sultán podía dejarnos sin cabeza)? Lucca pinta mucho
mejor. Pero para Hobbes se trataba de una falsa
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alternativa. «Tanto si el estado es monárquico como si
es popular −escribió−, la libertad será siempre la
misma.» Según Hobbes, escribir LIBERTAS en la ciudad
no era más que mera fachada: el gobierno siempre es el
gobierno. En el siglo XVII, la situación geográfica no era
algo decisivo. Ahora podemos ver que Hobbes tenía
razón, aunque no en lo que él creía: lo significativo son
las diferencias que distinguen a la antigua Lucca de la
moderna Dinamarca. Al lado del paraíso que hoy es
Dinamarca, la vida de hace tres siglos y medio, en el
lugar que fuera, resultaba bastante deprimente: precaria,
violenta, conflictiva, impredecible e inestable.
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Como Hobbes había predicho, cuando la política es
verdaderamente estable su poder es transformador. La
política no resulta determinante por sí sola, pero crea un
espacio en el que las fuerzas dinámicas de la
modernidad −la ciencia, la industria, el comercio, la
cultura e incluso la religión− pueden interactuar para
dar lugar a una gran variedad de bienes sociales y

35



materiales. Cuando se vive en un mundo en el que
algunos lugares han alcanzado esa transformación y
otros no, la diferencia entre unos y otros es, por fuerza,
evidente: quedarse atrapado en Siria podría ser
insoportable. Volveremos sobre el tema en el siguiente
capítulo, donde examinaré la cuestión de la justicia en
el siglo XXI, tanto entre estados distintos como en el
seno de un mismo estado. Al final, sin embargo, los
beneficios sociales y materiales podrían no bastar. De
momento, dejémoslo en que, por lo que a alternativas se
refiere, Dinamarca y Siria quedan muy lejos de Lucca y
de Constantinopla. Nuestro mundo es, a la vez, el
ejemplo y la refutación de la teoría de Hobbes. A partir
de cierto punto, el argumento de Hobbes se devora a sí
mismo.
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Sin embargo, puede que lo que más distancia a
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Hobbes del público contemporáneo sea lo minimalista
que se nos antoja su explicación de la política. Hobbes
reduce la política a lo estrictamente esencial: poder y
obediencia, coacción y consenso. El soberano hace las
leyes y el pueblo las obedece. Nosotros esperamos
mucho más de la política. ¿Dónde quedan, en la
definición de Hobbes, la discusión y el debate, el
enfrentamiento y la negociación? ¿Qué ha pasado con
los posicionamientos, los gestos de cara a la galería y el
interminable toma y daca que asociamos con la
actividad de la política? Pero, en realidad, el
minimalismo de Hobbes es engañoso; su visión de la
política sienta las bases de lo que entendemos por vida
política. Los debates que asociamos con la política,
debates sobre los impuestos y el estado de bienestar y
los derechos y las responsabilidades, solo pueden tener
lugar gracias a una interpretación moderna de lo que
significa ejercer el poder político. Hobbes nos la ofrece.

Hobbes comprendió que no pueden darse debates
políticos productivos sin un acuerdo político básico: el
toma y daca depende de un pacto implícito. A veces, las
dos caras de la política pueden afectarse mutuamente
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con resultados sorprendentes: cualquier debate político,
por trivial que parezca, tiene la capacidad de cuestionar
el orden político establecido. Un enfrentamiento por los
impuestos puede conducir a una revolución; por eso
Hobbes intentó que la relación entre el consenso y la
coacción fuera lo más estrecha posible. Pero lo que de
verdad distingue a Hobbes es haber visto que ambos
elementos van de la mano y dependen el uno del otro.
Este enfoque respalda la idea del estado moderno, la
institución que ha terminado dominando el escenario
político desde los tiempos de Hobbes. Sus teorías
señalan la transición de la política premoderna a la
moderna en tres aspectos cruciales.
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En primer lugar, la concepción que Hobbes tiene de
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la política se justifica a sí misma: explica la política en
función del valor que posee de manera intrínseca y no
en función de un conjunto de valores externos. Las
nociones de la política que imperaban en el mundo
antiguo y la Edad Media buscaban, indefectiblemente,
justificar la política en función de otra cosa. Para los
antiguos, la política se basaba en la idea de la virtud:
uno era ciudadano para llevar una vida recta y, gracias a
la política, convertirse en la mejor persona posible. Para
los pensadores medievales, la política se basaba en la
religión: el poder terrenal emanaba de los planes de
Dios para el mundo (de aquí se desprende, por ejemplo,
el «derecho divino del monarca»). Sandeces, habría
dicho Hobbes. Mucho peor: sandeces peligrosas, porque
daban a los seres humanos otra causa por la que pelear.
¿De qué virtudes estábamos hablando? ¿Del Dios de
quién? Por mucho menos habían estallado guerras
civiles. Hobbes estaba convencido de que la política
solo podría mantenernos bajo control si se demostraba
útil para nosotros: para la gente, tal como somos. La
política cuya justificación reside en lo útil que les
resulta a los seres humanos comunes y corrientes es un
concepto netamente moderno, un concepto que todavía
ejerce un influjo poderoso.

En segundo lugar, aunque para Hobbes no había
nada más importante que la política, él no creía que la
política tuviera una importancia suprema. La idea de
que Hobbes era un abanderado del totalitarismo es
completamente falsa. Más bien asistió a la invención de
lo que hemos dado en llamar «vida privada»: ese
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espacio en el que la gente es libre de hacer lo que le
venga en gana. El objetivo de zanjar las discusiones
principales sobre la política era el de permitir que la
gente siguiera adelante con su vida sin la pesada carga
de un debate político interminable. Con una vida cívica
estable tendremos el tiempo y el espacio necesarios para
dedicarnos a las actividades que más nos plazcan, entre
las que Hobbes incluye discutir y pelearse y competir y
figurar y, en general, tratar de medrar. Se trata de
actividades potencialmente provechosas −siempre que
podamos evitar que se conviertan en letales− y que dan
lugar al amor y al entusiasmo y a la variedad y al
conocimiento; que son compatibles tanto con el amor
como con la amabilidad, y no son compatibles con la
obsesión por la política.

Hobbes creía que recurrir a la política para disfrutar
de una buena vida no tenía ningún sentido. La razón de
ser de la política era permitir que fuéramos nosotros
mismos quienes nos encargáramos de apañárnoslas para
vivir bien. Hobbes nunca pensó que los soberanos
fueran capaces de hacer felices a las personas; lo que
pensaba era que, sin soberano, la posibilidad de la
felicidad se desvanecía. Eso hace de Hobbes un
«liberal» de la Europa moderna en el sentido clásico:
según él, la realización personal requiere una protección
política, y no una instancia política. Ésta no es la única
visión de la política moderna, pero con el paso del
tiempo se ha convertido en la visión imperante. En la
que impera en nuestros días, desde luego.

Por último, la idea de Hobbes de que la política se
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basa en un pacto entre individuos para que el soberano
tome decisiones en su nombre se expresó mediante una
de las palabras clave de la política moderna:
«representación». En su Leviatán, Hobbes define al
soberano como «representante» de sus súbditos, lo que
no significa que el soberano deba responder ante sus
súbditos, y tampoco, desde luego, que ellos puedan
deshacerse de él si no les gusta lo que hace: Hobbes
siempre aborreció esa idea. Lo que Hobbes quiere decir
es que el soberano habla en nombre de sus súbditos y
que ellos deben aceptar que lo haga. A partir de esta
relación, Hobbes creó una entidad política llamada
«estado». Un estado no puede identificarse con el
soberano porque el soberano no habla en nombre
propio; habla en nombre de sus súbditos. Y tampoco
puede identificarse con los súbditos porque ellos
tampoco hablan en su nombre: quien habla por ellos es
el soberano. El estado, por lo tanto, existe cuando el
soberano y los súbditos mantienen una relación de
representación, y deja de existir cuando esa relación se
rompe. La política hobbesiana es tanto descendente
como ascendente: arriba debe haber un soberano que
legisle, pero no podrá legislar si no habla en nombre del
pueblo que tiene debajo.

Ésta también es una idea claramente moderna. Es
más, si sustituyéramos las palabras «soberano» y
«súbditos» por «gobierno» y «pueblo», podríamos decir
que aquí tenemos el concepto moderno de la política.
La política moderna no es ni ascendente ni descendente,
sino ambas cosas a la vez. La política premoderna era
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muy distinta. A los teóricos políticos clásicos y
medievales el concepto de representación no les decía
gran cosa: para ellos, la política ascendente y la
descendente eran conceptos excluyentes, y el carácter
de la sociedad política dependía de la distribución del
poder entre los dos extremos: en uno, los gobernantes,
en el otro, los gobernados; en uno, los ricos, en el otro,
los pobres; en uno, la élite, en el otro, las masas; en uno,
el rey, en el otro, los súbditos. La política era, siempre,
para siempre, eternamente, los pocos contra los muchos
y los muchos contra los pocos. La única esperanza de
estabilidad residía en algún tipo de equilibrio entre esos
elementos de la vida política: eso creía Aristóteles, por
ejemplo. Pero el equilibrio político era un asunto muy
precario, y siempre podía romperse. Por eso, Hobbes
detestaba la idea de equilibrio; detestaba el reparto de
poder entre distintos elementos de la sociedad, y
también detestaba a Aristóteles. La representación
acabó con todo eso; ya no había que escoger. De hecho,
con la representación ya nadie podía escoger: o el
gobierno y el pueblo iban juntos, o desaparecían tanto el
uno como el otro.

Ahora pensamos que la idea de la representación
equivale a la de las alternativas políticas; hemos
acabado asociándola con la idea de la democracia:
recurrimos a las elecciones para elegir a nuestros
representantes, y si nuestra elección no nos gusta
recurrimos a las elecciones para sacárnoslos de encima.
Hobbes se mostró siempre muy cauto con la
democracia, pues sospechaba que, a la larga, resultaría
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demasiado controvertida e inestable. Se equivocaba.
Pero en la base de la filosofía de Hobbes se halla una
idea democrática: la de que, para que la política
funcione, el pueblo debe pactar su representación. En
cuanto el pacto se cierra, el campo para una
coexistencia pacífica queda despejado. Y en ese campo
todo es posible. Por ejemplo, llevar a cabo el
experimento a gran escala de una democracia... más
ambiciosa. Pensar que el gobierno representativo podría
dar paso a formas políticas más consensuadas e
interactivas, como las que tenemos hoy, concuerda a la
perfección con las ideas de Hobbes. Él no quería que
olvidáramos que, para que exista un buen gobierno,
primero debemos dar nuestro consentimiento para que
nos gobiernen; el orden nunca puede invertirse. Y
Hobbes no se equivocaba.

Internarse en el mundo de la política hobbesiana no
es coser y cantar: nos obliga a pagar un precio; nos
obliga a renunciar a visiones más ambiciosas, como las
que suponen que la política puede hacernos mejores
personas; descarta la posibilidad de la virtud en aras de
la seguridad; descarta la política como una vía a
recompensas que trasciendan lo terrenal. Éstas son las
razones por las que durante tanto tiempo la gente
despotricó contra la política moderna, que resultaba
frustrante. A muchos aún les parece frustrante, pero a la
mayoría nos parece aceptable, sobre todo cuando la
estabilidad política ha demostrado sus méritos haciendo
que nuestra riqueza aumente de forma muy
significativa.
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La política hobbesiana, aun democratizada, tiende a
dar ciudadanos poco comprometidos, timoratos y
cascarrabias que aceptan la política como un hecho más
de la vida pero no esperan gran cosa de ella. La
aventura se la buscan en otra parte, y casi nunca llegan
a tomar decisiones importantes En realidad, dice
Hobbes, solo las toman cuando su seguridad
fundamental se ve amenazada, algo que nunca resulta
agradable y que conviene evitar. El ciudadano de
Hobbes prefiere arriesgarse al margen de la política. Y
en esta descripción me parece reconocer algunos rasgos
nuestros, por mucho que nos desagrade la idea: aunque
nuestro mundo político es muy distinto del que Hobbes
habitó, sigue siendo su mundo.
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EL DILEMA DE LAS MANOS SUCIAS

Queda una cuestión a la que Hobbes no respondió del
todo. ¿Qué se siente al ser soberano? ¿Qué se siente al
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ser la persona que tiene todo el poder? Hobbes se ocupó
principalmente de lo que se siente al vivir bajo el
dominio de un soberano (lo resumimos en pocas
palabras: siempre podría ser mucho peor), pero da a
entender que ser el soberano no es nada fácil. Es un
papel doble: posee un poder tremendo, eso es cierto,
incluso el de emplear una violencia incuestionable, que
necesitará para impedir que los alborotadores se
entreguen a la desobediencia civil. Al mismo tiempo,
sin embargo, le corresponde calmar los ánimos: su tarea
es la de sentar las bases de la paz. Se espera que sea
responsable y aterrador, familiar y distante, diferente a
todo el mundo y, aun así, igual que el resto. (El poder
que tiene está hecho del poder que los demás tendrían si
no se lo hubieran entregado.) No puede alegar que es
alguien especial ni, desde luego, que es el elegido de
Dios. Lo juzgarán no por quién es sino por lo que hace,
aunque eso solo puede hacerlo por ser quien es. Es una
tarea esquizofrénica. No cuesta demasiado advertir que
esto volvería loco a cualquiera.

Cómo ser bueno y malo a la vez es un desafío
fundamental de la política moderna. El mal consiste en
recurrir a la violencia; el bien consiste en emplearla
correctamente para mejorar las cosas. Pero ¿cómo va a
mejorar las cosas la amenaza de la violencia? Hobbes
nos dio una respuesta; otra respuesta, algo distinta a la
suya, ya la había formulado antes que él un filósofo al
que solemos identificar como el auténtico fundador de
la política moderna. Maquiavelo escribió El príncipe en
1513, y desde entonces su obra domina la imaginación
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como Lucca. Pero la alta política tiene su lado
maquiavélico en todo el mundo, hasta en la agradable
Dinamarca de nuestros días. Uno de los programas de la
televisión danesa que más éxito ha cosechado es
Borgen, una serie ambientada en el despacho del nuevo
primer ministro: una mujer (cuando escribo estas líneas,
el primer ministro de Dinamarca también es una mujer:
Helle Thorning-Schmidt). Si Borgen da en el clavo no
es porque se limite a hacer de la política danesa algo
atractivo; eso no le interesaría a nadie. Lo que les gusta
a los telespectadores es la intriga: los tejemanejes, las
puñaladas por la espalda, las traiciones y los rencores.
Borgen muestra a políticos daneses decentes y
civilizados haciendo lo que haga falta, primero a sus
enemigos y luego a sus amigos, para conservar el poder.
Actúan azuzados por sus consejeros, cuya tarea
principal es la de asegurarse de que, en un momento de
debilidad, sus jefes no se vuelvan demasiado buenos.
En uno de los primeros episodios se nos ofrece una
escena clave: la primera ministra sube a la azotea con su
mentor, quien le enseña, desplegada a sus pies, la
ciudad de Copenhague. Si la quieres es tuya, le dice.
Pero tienes que quererla. La primera ministra es una
buena mujer, pero también es política. Con la lección
bien aprendida, baja y vuelve a convocar la reunión que
acababa de abandonar entre lágrimas. En esta ocasión,
la primera ministra se sale con la suya, amenazando
entre sonrisas y mintiendo descaradamente. Es un
momento maquiavélico.
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Las partes más oscuras de Borgen describen una
manera de hacer política que resultaría del todo familiar
tanto en la corte de Assad, en Siria, como en cualquier
lugar en el que la gente compita por el poder. Políticos
del mundo entero pueden leer El príncipe y reconocer
en la obra algo de sí mismos. Lo que está en juego en
cada país es distinto −en algunos sistemas los políticos
se siguen jugando la vida, mientras que en otros los
perdedores pueden jubilarse disfrutando de una pensión
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espléndida−, pero el juego es el mismo: una lucha para
llegar a lo más alto y mantenerse en la cumbre. Este
juego, por supuesto, no es exclusivo de la política;
también lo encontramos en los negocios, en las artes, en
la vida académica y en el deporte. Pero su versión
definitiva se sigue jugando en la arena política. Bill
Shankly, el entrenador del Liverpool, bromeó en cierta
ocasión sobre el fútbol: no es un asunto de vida o
muerte, dijo, sino algo todavía más importante. La
política sí es cuestión de vida o muerte. Ésa es
precisamente su importancia, incluso en Dinamarca,
donde aunque los políticos ya no se matan entre ellos,
siguen muriendo inocentes por culpa de sus turbios
acuerdos. Un recorte de pensiones que contribuya a
mantener un gobierno en el poder también contribuirá a
la muerte de algunos ancianos más durante el invierno.
El precio por salir victorioso en política es
relativamente distinto al que se paga en otras esferas de
la vida. En el fútbol, los ganadores se llevan dinero y
trofeos; en el arte, dinero y prestigio; en los negocios,
dinero y más dinero. En la política, puede que los
ganadores no se lleven dinero, pero son quienes dictan
las reglas para el resto. Se trata de un premio por el que
vale la pena luchar, y que también contribuye a que los
políticos crean que las reglas comunes y corrientes a
ellos no les afectan.

El maquiavelismo no es extraño en la política
moderna, pero en un aspecto crucial Maquiavelo
siempre será un pensador premoderno: la primera línea
de El príncipe, en la que la mayoría de los lectores
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apenas si repara, nos da la pista: «Todos los estados,
todas las soberanías que tienen o han tenido autoridad
sobre los hombres, son o han sido o repúblicas o
principados». Maquiavelo todavía pertenece a ese
universo binario en el que la política está o en manos
del rey o en manos de los ciudadanos, en el que el poder
reside o en un par de manos o en muchos pares de
manos. Después de El príncipe, Maquiavelo escribió
otro manual de política, esta vez para el gobierno de la
república, que echaba mano de la experiencia histórica
de la antigua Roma. En los Discursos encontramos
algunas de las lecciones de El príncipe, sobre todo las
que nos aconsejan estar atentos al papel que desempeña
la suerte. En los Discursos también queda claro que si
los ciudadanos quieren conservar su poder, tendrán que
emplearlo contra sus enemigos. Pero Maquiavelo no
habría querido que confundiéramos república con
principado: son prácticamente opuestos, y eso se debe,
en gran medida, a que sus gobernantes respectivos
siempre estaban enfrentados.

Y ahora, quien viva en una democracia
representativa moderna deberá preguntarse lo siguiente:
¿es una república o un principado? Ni una cosa ni la
otra, sino ambas a la vez; y eso se debe, precisamente, a
que no es ni una cosa ni la otra. Eso es lo que Hobbes
hizo: acabar con la distinción entre república y
principado. Incluso los Estados Unidos, que se hacen
llamar república, tienen en su presidente lo que parece
un príncipe, y en los intrigantes que lo rodean, lo que
parece una corte principesca. Y en Estados Unidos las

55



élites, sobre todo las adineradas, son demasiado
poderosas como para que podamos considerar al país
una república maquiavélica. Obama, por su parte, no es
un auténtico príncipe, pues su poder se halla
profundamente limitado por la política popular, ya que
depende de la sanción tanto de los ciudadanos comunes
y corrientes como de sus representantes. Existen límites
constitucionales significativos a lo que Obama puede
hacer con su poder: no puede emplearlo como si de una
propiedad privada se tratara. Su deber no es el de
conservar sus posesiones, sino el de representar a los
Estados Unidos de América.

La política moderna conjuga el extraordinario poder
personal que poseen sus políticos más destacados y el
aparato del estado, una institución impersonal. Esta
situación da lugar a una dinámica ética y psicológica
muy característica que va más allá de Maquiavelo, y
que deberíamos llamar «weberiana», por el sociólogo
alemán de principios del siglo XX Max Weber. A él le
debemos la definición del estado moderno más célebre:
«aquella comunidad humana que, dentro de un
determinado territorio, reclama (con éxito) para sí el
monopolio de la violencia física legítima». Aunque las
palabras que destacan son «monopolio» y «violencia»,
no son éstas las más importantes. Lo que el estado
reclama es el monopolio de la violencia «legítima»; esto
es, la violencia sin réplica. Es más, que la reclame no
significa que el derecho sea objetivo. Lo esencial es que
la reclamación se salde «con éxito», es decir, que el
pueblo la acepte. Cuando eso sucede, se crea una
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«comunidad» o institución cuyo poder será mayor que
el de cualquier individuo, aunque siempre serán los
individuos quienes ejerzan el poder. Ésta es una
definición del estado absolutamente hobbesiana.

Lo que Weber comprendió fue que la existencia de
esas «comunidades» cambia el carácter de la violencia
política. No la suprime, sino que la institucionaliza, la
racionaliza y la burocratiza. Al controlar la violencia,
los estados más exitosos crean una serie de instituciones
cuyo cometido es el de gestionar esa misma violencia.
Existen normas, directrices, protocolos y cadenas de
mando. Los políticos están rodeados de funcionarios y
asesores jurídicos que les advierten de los riesgos y de
las salvedades a los que está sujeto el uso de la fuerza.
Las decisiones finales sobre cuándo recurrir al uso de la
fuerza, sin embargo, deben quedar en manos de los
políticos. Ellos son los únicos facultados para declararle
la guerra al enemigo extranjero, y son también los
únicos que pueden enviarle la policía al enemigo que
tienen dentro de sus fronteras.

Weber temía que aquello fomentara el uso
irresponsable de la violencia por parte de los políticos, y
con esto se refería a dos cosas distintas. Una forma de
irresponsabilidad consistiría en rehuir todo tipo de
violencia con la esperanza de que la política lo resuelva
todo. Los políticos podrían empezar a pensar que la
política es una actividad razonable, legítima y
moralmente aceptable. Y no lo es. A veces los políticos
deben obrar mal porque, tarde o temprano, todo estado
acaba teniendo que hacer frente a amenazas reales para
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la paz y la seguridad. Las personas que siempre siguen
las reglas son o santos o burócratas, y como Weber
afirmó categóricamente, ni los unos ni los otros pueden
ser buenos políticos. (Weber creía que los profesionales
más aptos para la política eran los abogados y los
periodistas, pues ya están acostumbrados a tergiversar
la ley para adaptarla a sus fines.)
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La otra forma de irresponsabilidad, sin embargo, es
la de excederse con la violencia so pretexto de que no
es el político propiamente dicho quien la ejerce. Se
recurre a ella en nombre del estado para propósitos más
elevados, que trascienden la mera responsabilidad
individual. Los políticos que echan mano de este
razonamiento pueden acabar regodeándose en la
violencia, pues no son ellos quienes deberán afrontar
sus consecuencias: la decisión les pertenece, pero la
violencia no, porque la maquinaria del estado se
encarga de todo el trabajo sucio. Weber no quería que
los políticos olvidaran que si la decisión es suya, la
violencia también lo será; no pueden evadirse de la
responsabilidad por sus malas acciones alegando que lo
que ellos hacen es política, aunque sea precisamente la
política lo que los empuja a recurrir a esas acciones.

Éste es el dilema de las «manos sucias»: la política
es imposible si no estás dispuesto a ensuciarte las
manos, pero si crees que la política lo justifica todo
puedes acabar hasta las orejas de sangre. ¿Cómo
podemos permitir que los políticos hagan daño sin
inducirlos a creer que el daño que hacen no importa?
Weber, que no tenía solución para este dilema, afirmó
reiteradas veces que los políticos debían considerarse
personalmente responsables de sus acciones
reprobables, pero el significado de su afirmación no
queda muy claro: ¿es que basta con sentirse mal por
obrar mal? Weber creía, al menos, que todo aquel que
quiera ser el líder de un estado moderno debe ser
consciente de las dificultades éticas que le esperan: a
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veces para hacer el bien deberás recurrir al mal. Y al
mismo tiempo, no debes creer que tu buena obra te
absolverá de todo el mal que has hecho. A eso se refería
Weber cuando hablaba de pactar con el diablo
(Maquiavelo nunca dijo nada parecido, lo que, según
algunos, prueba que él mismo era el diablo). La tensión
de mantener la compostura bajo tamaña presión a
muchos nos volvería locos; por eso Weber decía que la
política no está hecha para todos. Está hecha para los
políticos.

Weber se enfrentó a estas consideraciones en una
época especialmente violenta: recién terminada la
Primera Guerra Mundial, Alemania estaba al borde de
la guerra civil. Weber veía que los revolucionarios
bolcheviques de izquierdas y los paramilitares
protofascistas de derechas ensalzaban la violencia como
fuerza beneficiosa en un mundo perverso: esos
presuntos políticos, creía él, se engañaban, y también
eran tremendamente irresponsables. Al mismo tiempo,
Weber temía que los líderes democráticos de la nueva
República de Weimar fueran demasiado escrupulosos
para enfrentarse a los extremistas: confiando en
salvaguardar la integridad de su flamante estado, se
desentenderían de las decisiones difíciles que tal vez
lograrían ponerlo a salvo. Los malos se regodeaban en
la violencia mientras los buenos, asustados, huían a la
carrera. Se avecinaba la catástrofe política.

A corto plazo, sus temores resultaban exagerados.
(Weber murió en 1920, y la República de Weimar lo
sobrevivió.) A la larga, en cambio, hizo bien en
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preocuparse. (La República de Weimar llegó a su fin en
1933, y todos sabemos qué pasó después.) A la hora de
la verdad, la democracia alemana no supo defenderse, y
las consecuencias fueron calamitosas. A muchas
democracias de nuestros días, sin embargo, esos miedos
les quedan muy lejos. Weber planteaba el
derrumbamiento del orden civil y la destrucción de su
país; según sus palabras: «una noche polar de gélida
crudeza y hostilidad». En los últimos años de su vida, la
violencia lo había invadido todo y amenazaba con
desbocarse. En este sentido, Weber estaba más cerca del
mundo de Hobbes que del nuestro. En nuestros días
existen pocos países en el mundo más seguros que
Alemania, una democracia pacífica, estable y
respetuosa de la ley. Y cuando la política es segura,
podemos confiar en que nuestros políticos sean mejores
personas. Se diría que Weber pertenece a otra época,
más cruel.

Pero el dilema de las manos sucias persiste, y no
solo en los rincones del planeta que recuerdan a la
Alemania que dejó la Primera Guerra Mundial. (El
Egipto que dejó Mubarak es uno, y el Irak que dejó
Saddam, otro.) Incluso los políticos buenos y
respetuosos de la ley pueden descubrirse haciendo cosas
horribles. Durante el actual gobierno de Obama se ha
disparado el uso de aviones teledirigidos, los drones,
como respuesta bélica a la amenaza que el terrorismo
supone aún para Estados Unidos. El razonamiento es
simple: los drones matan, pero al matar salvan vidas.
Como pueden apuntar directamente a los malos,
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podremos eliminarlos sin poner en peligro la vida de
soldados estadounidenses. Con todo, ni siquiera la
tecnología del siglo XXI puede garantizar que solo
morirán los malos o que los malos del objetivo estén
bien escogidos. A veces los cohetes fallan, y a veces se
producen errores en la identificación de objetivos. Los
daños colaterales son inevitables: los inocentes, niños
incluidos, también mueren. A veces son los ciudadanos
estadounidenses los que están en la línea de fuego. Las
ofensivas con aviones teledirigidos siguen siendo un
asunto sumamente feo. Se derramará mucha sangre.

Un presidente estadounidense que rechazara de
plano el uso de drones ante la posibilidad de algunas
muertes no sería, según Weber, un político. En
ocasiones los políticos deben matar a gente para salvar
vidas, pero eso, en sí mismo, no justifica el uso de
aviones teledirigidos. Esta eficacísima forma de
violencia dirigida por control remoto entraña unos
riesgos enormes. Por ejemplo, que la violencia pueda
parecer higiénica: para los políticos es muy tentador
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pensar que han optado por la opción más segura y
olvidar que a los damnificados esa opción segura les
resultará sumamente desagradable. Otro riesgo es que
se peque de racionalizar: el cálculo inmediato del coste
de vidas que se pierden y de vidas que se salvan es mera
estimación en una situación compleja y embrollada. Las
máquinas de matar eficientes y rentables fomentan la
primacía de la mentalidad burocrática sobre el criterio
político. (Otro grupo que, según Weber, carecía de
cualidades para la política era el de los soldados
profesionales: estaban acostumbrados a pensar en la
violencia en términos de eficacia.) El empleo de la
violencia política entraña siempre consideraciones que
trascienden la rentabilidad. ¿Y el efecto a largo plazo
sobre la reputación estadounidense? ¿Y el resentimiento
que se va acumulando con el tiempo y que, a la larga,
puede desencadenar una violencia descontrolada? ¿Y
los daños colaterales a los aliados de Estados Unidos?
Ni los daneses han podido evitar caer en desgracia: los
políticos daneses no han empleado aviones
teledirigidos, pero les ha correspondido la tarea de
aportar parte de la información necesaria para
identificar los objetivos de los ataques. La
racionalización de la violencia se extiende
pérfidamente. La responsabilidad va repartiéndose hasta
que llega un punto en el que nadie está en posición de
decir que no.

¿Qué supone asumir la responsabilidad por el
ataque de un avión teledirigido? Obama puede decir que
sufre lo indecible, que lamenta la muerte de todos y
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cada uno de los inocentes, que nunca toma a la ligera
las decisiones de este tipo. Sin embargo, tomarlas es a
fin de cuentas su obligación, y es él quien debe decidir
qué es lo mejor para Estados Unidos. Pero ¿qué
diferencia hay entre esto y lavarse las manos de la
responsabilidad personal? Aunque debemos creer que lo
lamenta mucho, ¿basta lamentarlo para arreglar las
cosas? El problema va más allá del maquiavelismo,
porque aquí están en juego muchas consideraciones de
orden moral. Nos hallamos ante una farsa moral, esa
que, según Weber, acaba siendo inevitable. Y el hecho
de que sea inevitable puede convertirse en una excusa
para la irresponsabilidad política. «Escuchad −dice el
político−, sé que, como dijo Weber, entrar en política es
meterse en asuntos diabólicos. Esto es algo que me trae
de cabeza. No soy un monstruo. Odio estas cosas, pero
alguien tiene que hacerlas, y resulta que ese alguien soy
yo. Paso las noches en vela para que vosotros podáis
dormir. ¿Basta con eso?»

La respuesta es no, no basta. Y no se trata solo la
decisión de un político. Weber se había prendado del
héroe político, solitario y trágico, en una época en la
que la política solía ser trágica y andaba necesitada de
héroes. A principios del siglo XXI, sin embargo, el
equilibrio de riesgos ha cambiado, y el desorden
público ya no es el peligro número uno; también
debemos enfrentarnos a los peligros que acechan a los
principios de conducta política compartidos que una
política estable ha hecho posibles. Los políticos
contraen obligaciones no solo con sus propios
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conciudadanos, sino también con los cánones
constitucionales, con la legislación internacional y con
la opinión pública mundial. Todos estos factores
conllevan unas limitaciones de las que los políticos se
desentienden por su cuenta y (nuestro) riesgo. Los
políticos no pueden limitarse a rendir cuentas a su
conciencia. Un tercero, alguien o algo, debe pedírselas.

LOS PELIGROS DE LA PAZ

Pero ¿quién se las pedirá? La política estable plantea un
desafío moral tanto a los políticos como a los
ciudadanos. Nosotros también podemos volvernos
demasiado escrupulosos en materia de violencia, pues
sabemos que ya habrá alguien que se encargue del
asunto. Nos centramos en nuestra vida y nuestras
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