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Al hombre público, muy especialmente al 

político, hay que exigirle que posea las 

virtudes públicas, todas las cuales se resumen 

en una: fidelidad a la propia máscara. 
 

Juan de Mairena (Antonio Machado) 

 

Lo que sigue pretende ser una invitación a la reflexión acerca de la práctica política 

contemporánea. Tiene un carácter más tentativo o hipotético que sistemático y, 

evidentemente, se asienta sobre una experiencia concreta: la de los últimos años en España. 

Ello quiere decir que soy muy consciente de lo privilegiado de mi circunstancia, de que 

muchos lectores de esta revista –y yo mismo, si me separo de mi situación inmediata– viven o 

han vivido con mucha menos libertad política que aquella desde la que escribo. Pero que las 

cosas fuesen peores en el pasado, o que a partir de ahora puedan ir a peor, no ha de ser una 

coartada para dejar de pensar lo problemático de una situación que dista mucho de ser la ideal. 

La crítica, efectuada a fondo, pone en cuestión también la vigencia de la filosofía política en 

la actualidad. O, ya puestos, la de la propia política. Decretar finales –de la filosofía, de la 

literatura o de la novela– tiene algo de adolescente, pero querría señalar que en mi caso lo 

planteo únicamente como la constatación de un vocabulario inexacto o insuficiente. Algunas 

de las metáforas y figuras que tradicionalmente hemos asociado a la política y al político hoy 

poseen únicamente un valor histórico o literario, pero no sirven para describir con una 

precisión mínima el funcionamiento de lo que sucede ante nuestros ojos. Puede que 

Baudrillard estuviese en lo cierto, pues a veces se tiene la sensación de estar asistiendo a un 

simulacro generalizado. 

En este artículo nos ocuparemos de algunos de los símiles habitualmente empleados a 

propósito del gobernante y de sus virtudes (La prudencia y el piloto). A continuación 

plantearemos que lo que distingue a la práctica política moderna es la aparición de los 

partidos políticos (La celosía de la corte), en cuyo seno se produce la decisiva lucha por el 

poder (Los pasillos de la burocracia). Por último abordaremos el paradójico fenómeno de la 

estigmatización de lo político llevada a cabo desde el interior de la política (La coartada del 
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desinterés o la política como anti-política) e invitaremos al lector a cuestionar la validez del 

actual sistema (El fin de la conspiración). 

La prudencia y el piloto 

Existe toda una tradición dedicada a comparar al político, al dirigente político, con el piloto o 

el timonel de un navío. Sus virtudes, por tanto, tendrían que ser las mismas que las de aquel 

encargado de elegir y mantener el rumbo. La patria vendría a ser la nave cuya tripulación 

forman los ciudadanos– o súbditos, según la consideración en que se les tenga –y las 

vicisitudes que componen la historia de toda nación serían comparables a los embates del mar 

y del viento, a los imponderables de todo tipo que zarandean cualquier expedición. El buen 

gobernante, como el buen piloto, ha de tomar decisiones constantemente, asistido por la 

valentía pero también por el buen juicio, con determinación pero sin dejarse arrastrar por el 

impulso o por la pasión. La filosofía comparte, o compartía, con la literatura el ser el arte de 

poner nombre a las cosas y uno de los que mejor lo desempeñó fue Aristóteles. Como muy 

bien recoge Pierre Aubenque (1999 [1963]) en su notable La prudencia en Aristóteles, el 

filósofo consideraba que la cualidad decisiva para el buen gobierno era la prudencia o 

phrónēsis. Se trata, no obstante, de un concepto cuyo significado dista de ser estable a lo largo 

de todo el corpus aristotélico, pues alude a un saber o ciencia pero también a una virtud 

relacionada con el reconocimiento de lo bueno en asuntos humanos. En cualquier caso, al 

decir de Aubenque, estaríamos ante una noción que apunta a la posibilidad de una filosofía 

práctica. La prudencia sería la cualidad que permite la mediación entre el conocimiento de lo 

absoluto y eterno y la existencia humana que, necesariamente, ha de gestionar el azar y la 

contingencia. La prudencia o el arte de saber lo que conviene en cada ocasión. 

El uso contemporáneo del término 'prudencia' ha acabado restringiendo su significado al de 

'templanza' o 'moderación', lo cual, por cierto, complica la tarea de distinguir phrónēsis de 

sōphrosýnē. Pero 'prudencia' es también una de las cuatro virtudes cardinales y el sentido que 

adquiere en este contexto religioso, que conserva reminiscencias platónicas y estoicas, 

curiosamente sí es bastante fiel a lo que Aubenque propone respecto a Aristóteles. Así, la 

RAE nos informa de que la prudencia, como virtud cardinal, "consiste en discernir y 

distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello".
1
 Independientemente de que a 

dicha facultad decidamos llamarle 'prudencia' u otra cosa, sí parece difícil que, así  

definida –como aquello que permite identificar lo bueno o lo oportuno–, haya alguien que 

renuncie a considerarla un atributo imprescindible para quien se encargue del gobierno de un 

                                                 
1
 Véase DRAE: s.v. 'prudencia'. 
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territorio. De momento dejaremos en suspenso el hecho de que albergamos serias dudas 

acerca de qué o quién ejerce o puede ejercer tal gobierno en nuestros días. Pero incluso 

ciñéndonos al examen de las virtudes de quien formalmente ocupa el cargo nos encontramos 

con un problema de significado. Con esto no queremos decir que sea un problema menor, sino 

que es precisamente ahí, donde las palabras resultan inadecuadas o insuficientes, donde 

hemos de buscar los síntomas de un cambio de paradigma. Evidentemente la capacidad de 

distinguir lo conveniente o lo oportuno, llámese 'prudencia' o de otro modo, seguirá siendo 

valorada, pero también es posible que su sentido y su referencia nos resulten equívocos. 

'Discernir lo bueno o malo'… ¿desde qué punto de vista o perspectiva? Lo bueno o malo, 

¿para qué o para quién? 

La celosía de la corte 

En no pocos lugares se señala a Nicolás Maquiavelo como la figura a partir de la cual 

podemos empezar a hablar de 'teoría política' en sentido propio, o sea, en sentido moderno. Se 

suele incidir en su penetrante capacidad de análisis pero, sobre todo, en que, a través de su 

pluma, la simulación y el manejo de la información sean consideradas estrategias legítimas, y 

aun deseables, en aquel o aquellos que han de ejercer el gobierno. Aunque no es nuestro 

propósito discutir la supuesta originalidad de Maquiavelo, no podemos dejar de apuntar que 

pueden encontrarse antecedentes de esa doble moral, o dimensión teatral de la política, en 

varios momentos de la literatura latina o, por no perder de vista a Grecia, en pasajes como el 

diálogo de Melos, de La guerra del Peloponeso de Tucídides. 

De todos modos, debido a su enorme influencia, la obra de Maquiavelo –más El príncipe 

que los Discursos sobre la primera década de Tito Livio– puede considerarse como una suerte 

de antecedente o precursor ideológico del despotismo ilustrado, de aquel 'todo para el pueblo 

pero sin el pueblo', un paradigma de gobierno que pretendía corregir o amortiguar la 

perniciosa tendencia libertaria que cabía adivinar en el ideal enciclopedista. Quizá desde la 

publicación de El príncipe se sobrentiende que la práctica política está reñida con la 

publicidad absoluta, que la hipocresía y la mentira resultan consustanciales al ejercicio 

adecuado del poder. Pero a pesar de la actualidad que algunos le confieren, hay algo en ese 

libro, incluso en esa atmósfera corrupta donde tienen lugar los truculentos enredos de los 

Borgia, con todos sus dobleces y maniobras, que nos resulta remotísimo. En efecto, los 

consejos de Maquiavelo iban encaminados a lograr un fin no demasiado distinto del que 

pretendía Aristóteles: el bien de la comunidad. Ello no quiere decir que en la Grecia clásica o 

en la Florencia de los Médici el pueblo gozase de más libertad que ahora, que el conjunto de 
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la población viviese mejor o que, en general, tuviese algún margen de intervención efectiva en 

las decisiones políticas. Pero, al menos en el plano simbólico, la acción del príncipe o del 

soberano se entendía que iba encaminada a lograr el bien para su ciudad o su país (lo cual, 

indirectamente, podía redundar en su propio beneficio). También conviene señalar que esa 

idea de 'bien general' del gobernante a menudo comportaba una división del trabajo y una 

distribución de la riqueza profundamente injustas. No nos detendremos ahora en el examen de 

las diferencias en relación con la justicia, la libertad o la posibilidad de acceso a los recursos 

básicos que podemos encontrar en diferentes contextos geográficos e históricos. Se trata de 

una tarea que excede nuestras fuerzas y va más allá de nuestros propósitos. Nos contentamos 

con atender al horizonte último de la acción política en nuestros días, pues es ahí donde 

vislumbramos el verdadero hiato que pone en cuestión la continuidad histórica de la teoría 

política (o, como mencionábamos, de la propia política). Consideramos, en fin, que en la 

práctica contemporánea lo que está en cuestión es que la acción política tenga por objeto el 

grupo o la comunidad. Este cambio de referente es lo que hace que, a pesar de su 

sofisticación, el maquiavelismo tenga algo de candoroso. Nuestro registro es otro. 

Desde la Revolución Francesa, el poder político que aspire a ser considerado legítimo ha 

de contar con el apoyo o la aquiescencia del pueblo, de la masa. Una exigencia que se ve 

acentuada precisamente desde la aparición, consolidación e intensificación de los medios de 

comunicación de masas cuya historia, en buena medida, es también la historia de nuestra 

(post)modernidad. Pero ni siquiera éste es el factor clave que nos separa del vocabulario 

político de Maquiavelo que, como hemos advertido, tampoco estaba tan lejos de los clásicos 

de Grecia y Roma. Lo que explica que nuestro entorno político sea completamente distinto y 

lo que en buena medida determina el arte de gobernar de nuestro tiempo es el cambio de 

actores e interlocutores en la práctica política operado por el surgimiento de unas instituciones 

determinantes: los modernos partidos políticos
2
. 

Los pasillos de la burocracia 

A pesar de lo que se explique en las aulas o aparezca en los textos legales, es sabido que en 

las modernas democracias no existe posibilidad alguna de que un ciudadano cualquiera pueda 

gobernar un país. En teoría nada le impide presentarse a las elecciones, y tampoco hay traba 

legal para que sus conciudadanos le voten si lo consideran más capacitado que el resto de sus 

                                                 
2
 Como advertíamos al comienzo, las consideraciones que estamos realizando tienen su origen en la actual 

situación política y social de España, pero creemos que su alcance es lo suficientemente general como para que 

trascienda esa situación geográfica y resulte de interés para los lectores de iMex. En efecto, la historia política de 

México, con un partido que ha gobernado el país durante sesenta años, se presenta especialmente adecuada para 

contrastar nuestras observaciones.  
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oponentes. Pero la práctica hace que sea necesario que ese ciudadano cualquiera deje de serlo 

y pertenezca a un partido político, convirtiéndose, por tanto, en un político profesional. Para 

ello ha de sobrevivir y destacar en una organización que posee sus propias normas y cuya 

empresa no es tanto lograr el mayor bien para la comunidad cuanto alcanzar el poder.  

Esa disputa por el poder empieza dentro del propio partido. La primera etapa pasa por 

lograr ser el candidato que opte al cargo objeto de la consulta electoral. Una vez decidido 

esto, una vez en campaña, se produce una lucha –o mejor, la escenificación de una lucha– 

entre los candidatos de los distintos partidos, pero esa contienda entre instituciones responde 

mejor a las normas del concurso televisivo o al vocabulario del encuentro deportivo que al 

debate político genuino. El espectador contemporáneo hace mucho que no asiste al 

enfrentamiento de cosmovisiones alternativas, que no contempla discusiones en torno a la 

interpretación de una ley de gran alcance o a propósito de la legitimidad de una norma 

fundamental. La reflexión crítica acerca de la naturaleza del poder, de la organización del 

Estado o de la adecuación de las leyes e instituciones hace tiempo que ha desaparecido de la 

práctica política. Al menos, de la práctica de los políticos profesionales.  

Ciertos partidos, como, por ejemplo, los americanos, se han convertido, desde que 

desaparecieran las viejas controversias sobre la interpretación de la Constitución, en 

partidos cazadores de cargos, que cambian su programa objetivo de acuerdo con las 

posibilidades de captar votos. […] Con el incremento en el número de cargos a 

consecuencia de la burocratización general y la creciente apetencia de ellos como un 

modo específico de asegurarse el porvenir, esta tendencia aumenta en todos los partidos, 

que, cada vez más, son vistos por sus seguidores como un medio para lograr el fin de 

procurarse un cargo. (Weber 2012a: 100-101)
3 

Encontramos que estas palabras de Max Weber pronunciadas en 1919 se adecuan más al 

contexto político contemporáneo que otros textos más célebres, sobre todo en lo que respecta 

a los motivos y los fines de la política. Lo que sucede en los períodos electorales, incluso lo 

que tiene lugar a la vista de todos en el día a día del quehacer de un gobierno, responde a una 

semántica y a una retórica que tiene más que ver con la publicitad y la mercadotecnia que con 

ningún arte de gobernar. Todo ello sin tener en cuenta, además, que en un mundo como el 

nuestro, dominado por compañías transnacionales, conglomerados de empresas y derivados 

financieros, las fronteras se difuminan y la categoría de Estado-nación se desvanece. 

                                                 
3
 Acudimos a Weber, y posteriormente citaremos también a Kant, para ilustrar el grave deterioro que, desde el 

punto de vista de su legitimidad, experimentan en la actualidad las modernas democracias debido a la perversa 

deriva seguida por los partidos políticos. Ambos pensadores forman parte del canon de la teoría política y gozan 

de un merecido prestigio y, desde luego, no suelen ser considerados como agentes desestabilizadores o 

'antisistema'. Pero la situación actual es tan escandalosa que convierte determinadas afirmaciones de estos 

autores en subversivas. Con ello queremos llamar la atención del lector acerca del atolladero social y político en 

el que nos encontramos: no nos estamos apoyando en Trotsky o Bakunin, hoy la revolución pasa por intentar 

volver a los valores de la Ilustración. 
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Volviendo a nuestro tema, observamos que el ejercicio de la política a nivel estatal está 

determinado por la escenografía que plantean los partidos políticos. Y ello sucede antes, 

durante y después de las elecciones. Empleamos el lenguaje de la dramaturgia debido a que 

los mecanismos de control y sanción de los propios partidos (por ejemplo la disciplina de voto 

y la falta de comunicación con la ciudadanía a la que representan) desvirtúan lo que sucede en 

las cámaras de representación. La discusión y toma de decisiones que allí se produce es sólo 

aparente. Las 'grandes citas', los debates sobre el estado de la nación o los momentos de 

investidura, se convierten en ejercicios teatrales destinados a ser amplificados por los medios 

de comunicación de masas para, en última instancia, ser consumidos como un ruido de fondo 

por una opinión pública que, como el antiguo éter de los físicos, se supone que existe. Los 

partidos políticos se han convertido en empresas orientadas a la consecución de un fin 

lucrativo, el ejercicio del poder, respecto al cual la captación del voto resulta poco más que un 

mal necesario.  

El siguiente apunte de Weber se refiere a la situación del parlamento inglés a comienzos 

del siglo XX, pero consideramos que se ajusta inquietantemente bien a nuestra experiencia 

cotidiana: 

¿Cuál ha sido el efecto de este sistema? El de que hoy en día, con excepción de algún que 

otro miembro del gabinete (y algunos originales), los miembros del Parlamento son, por 

lo general, unos borregos votantes perfectamente disciplinados (Weber 2012a: 135). 

El resultado de todo esto no por evidente deja de tener consecuencias muy negativas. Hemos 

subrayado que para poder optar a algún cargo público sometido a votación antes hay que ser 

proclamado candidato por el propio partido. Decíamos que es ahí donde se produce la 

elección determinante y sostenemos que ello genera consecuencias negativas porque las 

cualidades en función de las cuales se asciende dentro de un partido no necesariamente son las 

mismas que resultarían convenientes para dirigir un país o, en general, tomar decisiones por el 

bien de la comunidad. Los que han demostrado ser los más aptos para conquistar el poder no 

siempre lo son para ejercer ese poder. O, dicho de otro modo, las virtudes que ayudan a la 

consecución del poder es posible que no tengan nada que ver con lo que tradicionalmente 

hemos asociado con el arte de gobernar. 

Cabe sospechar que el progreso en el seno de los partidos está relacionado con lo que Kant, 

en su "Respuesta a la pregunta ¿Qué es Ilustración?" (2005: 21-32), llamaba la "razón 

privada" o uso privado de la razón. La razón privada, a diferencia de la pública, exige 

comportarse siguiendo las normas a las que obliga el puesto que se ocupa, conducirse 

pasivamente, dentro de márgenes muy estrechos. No procede ni el ejercicio de la crítica ni el 
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pararse a pensar en el alcance de las acciones más allá del correcto desempeño, pues el éxito 

del funcionamiento del sistema, del Estado, depende de que cada parte se parezca al máximo a 

la pieza de un mecanismo. 

Pero Kant contemplaba también la 'razón pública' o del uso público de la razón, y decía 

que era aquel que debía ser siempre libre.
4
 Y podríamos pensar, además, que es el único 

realmente político, pues tiene que ver con el debate entre iguales (acerca de cuál es la mejor 

forma de gobierno o el planteamiento institucional o legal más adecuado, por ejemplo). Pero 

esa razón pública quedaba relegada al tiempo libre o tiempo de ocio, a aquellos momentos en 

los que no se estuviese ejerciendo un cargo público y se hablase como docto y no como 

oficial, sacerdote o funcionario. Este uso público era necesario, no obstante, para avanzar 

hacia un orden político y moral más justo, pero no existía ninguna garantía de que se 

ejerciese. Podemos concluir que esta razón pública, la verdaderamente ilustrada y política, ha 

terminado por convertirse en irrelevante y marginal. 

Y ciertamente tampoco encuentra su sitio dentro de los partidos políticos. Ya hemos visto 

que allí el ejercicio de la política no tiene que ver con la crítica y la reflexión en torno a 

cuestiones propiamente políticas, sino con la estrategia y el cálculo de probabilidades 

relativos a la conquista de poder interno y con la eventual captura de votos. Que el individuo 

elegido mediante ese proceso de selección resulte apto para el ejercicio del cargo público 

responde al puro azar. El párrafo más iluminador de Weber al respecto curiosamente no lo 

encontramos en sus consideraciones acerca de la vocación política, sino en su texto dedicado 

a la vocación científica cuando habla de los nombramientos en las universidades. Que los 

puestos importantes a menudo estén ocupados por personas mediocres, afirma Weber, no es 

un fenómeno privativo de este tipo de instituciones, sino que tiene que ver con las leyes que 

rigen los procesos de selección que se producen en el seno de todo colectivo humano.
5
 En 

consecuencia, podemos asistir a designaciones 'fallidas' en multitud de ocasiones, desde el 

cónclave papal a las elecciones presidenciales norteamericanas: 

                                                 
4
 Véase Kant (2005). 

5
 Véase Weber (2012b: 183). 



iMex. México Interdisciplinario. Interdisciplinary Mexico, año 2, n° 4, verano/summer 2013 

91 

Sólo excepcionalmente consigue la nomination partidista, y, después, el triunfo electoral 

el candidato más notorio y famoso; una y otra van generalmente al que hace el número 

dos o tres. Los americanos han acuñado ya expresiones sociológicas técnicas para 

designar a este tipo de hombres, y sería sumamente interesante buscar, a partir de estos 

ejemplos, las leyes de una selección operada mediante una voluntad colectiva. No vamos 

a ocuparnos aquí de esta cuestión, pero sí hay que observar que dichas leyes tienen 

también validez en lo que respecta a las corporaciones universitarias y que lo que puede 

ser motivo de asombro no es el hecho de que haya errores frecuentes, sino el de que, pese 

a todo, el número de nombramientos acertados sea tan elevado. Lo que es seguro es que 

son sólo los mediocres acomodaticios o los arrivistas los que tienen posibilidades de ser 

nombrados cuando en los nombramientos interviene, por motivos políticos, el 

Parlamento, como sucede en algunos países, o el monarca o un dirigente revolucionario, 

como sucedía antes y sigue sucediendo ahora entre nosotros (Weber 2012b: 183-184). 

Vistas así las cosas, el campo de acción prioritario del político profesional no es la gestión 

pública, el trato con el pueblo o la atención a los problemas del territorio que aspira a 

gobernar. El terreno donde ha de bregarse es el partido, son sus reglas y procedimientos los 

que resultarán concluyentes. En nuestra contemporaneidad esto es lo genuinamente político y 

no ninguna facultad relacionada con el arte de gobernar. No es extraño, por tanto, que el 

político termine por ser un animal completamente adaptado a ese entorno, a esas reglas, 

procedimientos y jerarquías (morales y emocionales). A ello hay que añadir que estas 

organizaciones no son ajenas a los procesos de división y especialización del trabajo, aspectos 

que no han hecho sino intensificarse con el tiempo, y que, entre otras cosas, caracterizan el 

modo de producción capitalista. Tenemos, entonces, que los partidos han dejado de ser 

instancias mediadoras entre el conjunto de la población y el ejercicio del poder político para 

convertirse en corporaciones, en organismos autónomos con su propia idiosincrasia. 

Demasiado a menudo esto ha terminado por generar una profunda desconexión entre los 

partidos y la sociedad a cuyo gobierno supuestamente han de contribuir. Desde fuera los 

políticos profesionales son vistos como técnicos o especialistas dedicados a la administración 

de favores y rentas, preocupados fundamentalmente por mantener la cuota de poder de la que 

gozan. 

Esta pérdida de legitimidad por parte de los políticos es una experiencia generalizada en las 

modernas democracias occidentales, pero no es un fenómeno reciente. Lo que ha podido 

suceder es que sus consecuencias no eran demasiado visibles debido a que la prosperidad 

económica permitía al común de la gente desentenderse de la política. Ésta era una actividad 

profesional más y no había demasiado inconveniente en que fuese competencia exclusiva de 

los miembros de un determinado gremio. El exilio interior que vivían los partidos políticos era 

contemplado con una mezcla de extrañeza, jocosidad y aquiescencia. Las decisiones 

estrictamente políticas no interferían demasiado en lo verdaderamente importante, en el día a 
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día de nuestra sociedad de consumo: los políticos eran unos seres pintorescos pero que no 

molestaban demasiado. Ahora ese bienestar económico se ha convertido en una quimera para 

gran parte de la población que antes sí lo conoció. La antigua tolerancia hacia la clase política 

se ha transformado en recelo hacia una casta que disfruta de una situación privilegiada, habla 

una extraña lengua y a la que no parece afectarle ni preocuparle la aflicción de la gente.
6
 

La coartada del desinterés o la política como anti-política 

Frente al descrédito generalizado hacia la clase política, determinados políticos profesionales 

han desarrollado una estrategia que permite, al parecer, sortear esa reprobación: presentarse 

como técnicos o profesionales sí, pero ajenos a la política. Se anuncian como gestores que, 

ante la gravedad de las cosas, deciden dar un paso al frente para ocuparse de la causa pública. 

Lo curioso es que estos filántropos que reniegan de la política suelen pertenecer a partidos 

políticos y, además, aspiran al poder político. Por extraño que pudiera parecer, no son pocos 

los ejemplos de candidatos a cargos públicos –o incluso individuos ya electos– que emplean 

el adjetivo 'político', y sus derivados, en un sentido peyorativo. Así, 'huelga política' o 'movido 

por intereses políticos', por ejemplo, pasan a significar 'huelga ilícita' o 'movido por intereses 

ilegítimos'. Lo sorprendente, y paradójico, es que ese desplazamiento de significado lo 

planteen políticos profesionales en el desempeño de sus funciones. Algo similar, y quizá más 

perverso, sucede en relación con lo público. ¿Cómo interpretar el ejercicio de desmontaje y 

privatización de servicios públicos (sanidad, transporte, educación…) que se realiza por parte 

de cargos públicos electos?, ¿cuál es el sofisma que permite argumentar a quien ocupa un 

cargo público que la gestión pública es ineficaz y que por eso resulta conveniente la 

privatización?, ¿dónde reside la garantía de que precisamente en esta ocasión el gestor actúa 

de forma honesta y oportuna? 

Esta maniobra del 'desinterés' convierte a la actividad política en una ocupación extraña e 

inclasificable, pues a ratos pudiera parecer que se trata una labor gris efectuada por 

especialistas en zigzagueos burocráticos y legales, pero en otras ocasiones se tiene la 

sensación de estar ante el pasatiempo ocioso, estético, de gentes significadas. También los 

populistas se decantan por el estilo 'desinteresado', por el lenguaje de la excepción, por la 

                                                 
6
 Como advertíamos desde el comienzo, el debate acerca de las formas de representación política se ha avivado 

en los últimos meses en España. La discusión también contempla una vertiente lingüística que afecta a la 

terminología empleada para referirse a los partidos. En este sentido, conviene señalar que  la expresión 'élites 

extractivas' ha logrado una notable difusión. El lector interesado puede consultar el texto de César Molinas, que 

quizá actuó como detonante: http://politica.elpais.com/politica/2012/09/08/actualidad/1347129185_745267.html 

[28.05.13] así como alguna respuesta: http://www.larepublica.es/2012/09/desmontando-a-cesar-molinas-y-su-

teoria-de-la-clase-politica-espanola/ [28.05.13]. Recientemente, el propio Molinas, junto a otros promotores, ha 

iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar a las Cortes una nueva ley de partidos. El documento 

puede encontrarse en: http://porunanuevaleydepartidos.es/ [28.05.13]. 
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dramatización de una política realizada desde fuera de la política. Hoy esta especie de 'anti-

política', de sabotaje interno que desmonta la estructura del Estado y habla mal de todo lo 

público, parece haberse convertido en la lengua franca de cierta derecha –aquella que, 

precisamente, renuncia a llamarse 'derecha' eligiendo adjetivos más ambiguos y prestigiados 

como 'liberal'– para buscar la empatía y la simpatía de un votante hastiado.  

Mientras tanto, esta singular especie de políticos que reniega de su actividad continúa 

tomando decisiones e interviniendo en mil y un aspectos que afectan a la vida de un 

ciudadano cada vez más harto y más paralizado. La dimensión pública de la (anti)política se 

asemeja a un espacio de telerrealidad, a un docudrama que oculta una estructura de poder y 

unos mecanismos de toma de decisión anacrónicos, perjudiciales para el conjunto de los 

sufridos gobernados pero eficacísimos a la hora de mantener los privilegios y el statu quo de 

unas instituciones que carecen de pretexto intelectual o moral para existir. 

El fin de la conspiración 

Lo dicho hasta aquí no pretende condenar el conjunto de la actividad política, pues, 

afortunadamente, ésta no se ciñe exclusivamente a la que se desarrolla a través de los partidos 

políticos, aunque su papel protagonista resulta innegable. No obstante, incluso dentro de esas 

organizaciones, y en gran medida a pesar de sus criterios de selección y promoción interna, 

brillan individuos honrados que aún conservan algo de lo que les empujó a la política: tomar 

parte en los asuntos 'de verdad', contribuir acaso a mejorar las cosas. Lo que sí cuestionamos 

es la vigencia de los partidos políticos como instancias de mediación entre la soberanía 

popular y el ejercicio del poder político. Bajo su actual forma son organizaciones obsoletas y 

fraudulentas o, en el mejor de los casos, contraproducentes. Resulta intolerable que el avance 

de las telecomunicaciones haya permitido el desarrollo de nuevas formas de consumo en 

todos los ámbitos y no se incorpore plenamente a la toma de decisiones en el ámbito político.  

Tampoco estamos defendiendo que los movimientos asamblearios o libertarios sean la 

única forma de gobierno legítima, aunque los argumentos con los que normalmente se atacan 

este tipo de planteamientos suelen ser de corte pragmático, algo que también empieza a 

resultar difícil de sostener a la luz de la eficacia en la gestión que demostraron los 

protagonistas del 15-M y movimientos similares. De todas formas, en caso de que tenga que 

haber alguien que nos gobierne, podríamos estar de acuerdo con Max Weber en las virtudes 

que tendría que poseer. Según su opinión, en el político ha de primar una "ética de la 

responsabilidad", aquella que atiende a las consecuencias previsibles de la acción, frente a una 
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"ética de la convicción" (Weber 2012a: 161 y ss.), la que obedece rígidamente a unos 

principios con independencia de los resultados.  

Pero, como hemos examinado, y a pesar de que existan excepciones, en la actualidad el 

político no está demasiado preocupado por gobernar sino por alcanzar y mantener el poder. Su 

lenguaje, sus virtudes, no son las del piloto de ningún navío, sino las de un hombre de partido. 

Por tanto, algo como el arte de gobernar, aplicado a la política, es un arcaísmo, una 

convención lingüística que en este momento carece de significado preciso. O, al menos, su 

sentido tiene poco que ver con el que le dio una tradición política que, pasando por Aristóteles 

y Maquiavelo, pretendiéramos extender hasta nuestros días. Con el actual sistema de partidos 

y elecciones, el arte de gobernar equivale a 'el arte de conquistar y conservar el poder'. La 

preocupación por la polis, por la comunidad y su destino, ha abandonado la escena. El juego 

político no se produce en ningún ágora y se desarrolla conforme a reglas que nada tienen que 

ver con el prestigio y la leyenda de lo democrático.  

Mientras esta situación no cambie sería más rentable ahorrar en decorado y atrezo y no 

atormentarnos más con ese ruido de fondo, con algo que, por decirlo con Marx, primero se dio 

como tragedia y después como farsa. Con todo, no renunciamos a la esperanza –esperanza 

literaria, también hay que decirlo– de que un día, aquellos que nos gobiernan pronuncien ante 

el espejo, el real o el de sus conciencias, las palabras con las que daba comienzo aquel relato 

de David Foster Wallace: "Toda mi vida he sido un fraude"(2012: 175). 
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