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Prólogo1

Daniel Mansuy H.2
Claudio Alvarado R.3

El Curso de filosofía política que aquí presentamos quizás sea el mejor 
texto para introducirse en la obra y el pensamiento de Pierre Manent, uno 
de los principales exponentes de la rehabilitación experimentada por la 
filosofía política francesa durante las últimas décadas. En efecto, junto a 
pensadores como Claude Lefort o Marcel Gauchet, Manent ha realizado 
un esfuerzo sistemático por pensar políticamente el mundo, intentando 
superar las categorías apolíticas —cuando no antipolíticas— que a ratos 
parecen dominar la discusión contemporánea. Conviene advertir desde 
ya que la obra de Manent no admite categorizaciones demasiado rígidas. 
Ni filósofo, ni sociólogo ni cientista político —aunque competente en esas 
y otras disciplinas—, el francés responde a esa figura cada vez más escasa 
del humanista que indaga y examina los problemas humanos en toda su 
complejidad (y este solo hecho ya vuelve atractivo su trabajo). Si se quiere, 
su perspectiva tiene mucho de aristotélica y, por ende, no debiera sorprender 
su crítica a los academicismos, ni tampoco su invitación a explicar los 
fenómenos políticos en un lenguaje comprensible para los ciudadanos. 
Atender brevemente a su itinerario singular puede ayudar a comprender los 
ejes que articulan su proyecto académico e intelectual. 

1 En este prólogo recogemos algunas ideas previamente expuestas en nuestro artículo “Algu-
nas notas sobre el pensamiento y la obra de Pierre Manent”, publicado en Asuntos Públicos 
N° 1138 (Santiago: Centro de Estudios del Desarrollo, 2014).

2 Doctor en Ciencias Políticas, Universidad de Rennes. Licenciado en Humanidades, Universi-
dad Adolfo Ibáñez. Director Instituto de Filosofía Universidad de los Andes, Chile. Director de 
Estudios Instituto de Estudios de la Sociedad (IES).

3 Abogado y Magíster en Derecho, Universidad Católica de Chile. Investigador Instituto de 
Estudios de la Sociedad (IES). Profesor de Filosofía del Derecho Universidad de los Andes, 
Chile.
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Aron y Strauss

Nacido en el seno de una familia comunista de Toulouse, Manent se convier-
te tempranamente al catolicismo. En la segunda mitad de los 60 conoce a 
Raymond Aron, eminente pensador liberal y profesor de sociología en París, 
quien a la postre sería su principal formador. Como es sabido, Aron ocupaba 
en esos años un lugar tan polémico como relevante en la escena intelectual 
francesa. Su posición crítica de la izquierda lo convirtió durante años en el 
enemigo privilegiado de la intelligentsia —sus disputas con Sartre han llega-
do a ser legendarias—; pero su talento era reconocido incluso por sus detrac-
tores más ácidos. Esto no debiera sorprendernos, pues Aron era un escritor 
y comentarista muy prolífico, se sentía cómodo en disciplinas diversas, y po-
seía además una envidiable claridad a la hora de exponer y ordenar sus ideas.

La lección más importante que Manent aprende de Aron guarda relación 
con la especificidad de lo político. Para Aron, la comprensión de la vida 
política es una tarea particularmente compleja que, por tanto, debe alejarse 
de todo facilismo. Tomarse en serio la política, estudiarla en sus detalles y 
hacerse cargo de sus múltiples dificultades: tales fueron los desafíos a los 
que Aron consagró su trabajo. En su opinión, el análisis político debe intentar 
conservar a toda costa la lucidez y la moderación en el juicio, por más que 
aceche el peligro de los falsos ídolos, y por más cómodas que resulten las 
consignas predominantes. No es casual, entonces, que el autor de El opio 
de los intelectuales haya sido la voz de la moderación en un siglo gobernado 
por los “ismos” de distintos colores: Aron guardó la lucidez incluso en mayo 
del 68, cuando casi todos los intelectuales franceses eligieron el lirismo 
antes que la reflexión4. Desde luego, Manent recoge las inquietudes de su 
maestro, y este volumen da cuenta de ello. Según veremos a lo largo de 
este libro, lo político requiere una atención especial y, por ende, no permite 
ser aprehendido mediante mecanismos o dispositivos que no asuman su 
especificidad.

4	 Aron, Raymond, La révolution introuvable. Réflexions sur les événements de mai (París: Fayard, 
1968). Sobre Aron, ver Mahoney, Daniel, The Liberal Political Science of Raymond Aron. A 
Critical Introduction (Lanham: Rowman & Littlefield, 1991).
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El segundo encuentro que marca la trayectoria de Manent es el de Leo 
Strauss, el connotado profesor de la Universidad de Chicago que renovó el modo 
de aproximarse a los textos canónicos de la historia de la filosofía política. El 
mismo Aron, al notar los intereses de su discípulo, le aconseja leer al pensador 
de origen alemán. Con Strauss, Manent descubre cuán importante es la lectura 
atenta de los textos fundadores de la filosofía política moderna. Allí es posible 
entrever la íntima conexión que hay entre nuestros problemas políticos e 
intelectuales. De este modo, y siguiendo a Strauss, la obra de Manent asume 
que algunos autores son imprescindibles si acaso queremos comprender las 
aporías de nuestra propia situación. No ha de extrañar, entonces, que Manent 
se haya volcado a un enorme trabajo de relectura de la filosofía política 
moderna: el mundo actual no puede aprehenderse de modo adecuado sin 
volver a las ideas que se encuentran en su origen. Manent, asimismo, comparte 
con Strauss una particular manera de leer. Ambos son lectores tan originales 
como perspicaces, que se toman muy en serio los textos fundadores de nuestro 
régimen5.

La influencia cruzada de Aron y Strauss permite percibir mejor el proyecto 
de Manent6. Éste, como sugeríamos al comienzo, busca rehabilitar la política 
como clave de comprensión de la condición humana, pues entiende que el 
estudio de lo político es una puerta de entrada privilegiada e indispensable para 
la observación del hombre. La modernidad, por supuesto, no es la excepción. 

Tocqueville y la modernidad

A fin de cuentas, todos los esfuerzos de Manent apuntan a comprender los 
fundamentos del mundo político moderno. Ahí radica el hilo conductor de 
sus numerosos libros, artículos y ponencias; de sus contribuciones a la revista 
Commentaire, fundada entre otros por Aron y el propio Manent hace más de 
treinta años; y del seminario que dictó durante dos décadas en la École des 

5 Sobre Strauss, ver Tanguay, Daniel, Leo Strauss. An Intellectual Biography (New Haven: Yale 
University Press, 2011); y Smith, Steven B. (ed.), The Cambridge Companion to Leo Strauss 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2009).

6 Para todo esto, ver Manent, Pierre, Le regard politique. Entretiens avec Bénédicte Delorme-
Montini (París: Flammarion, 2010).
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Hautes Études en Sciences Sociales7. En este Curso se halla una buena síntesis de 
este extenso proyecto intelectual.

Es, desde luego, a partir de una perspectiva propiamente política que 
Manent busca entender el vasto movimiento moderno en el que todavía nos 
encontramos inmersos. En esto fue determinante la lectura de Tocqueville, y 
por eso no es casual que uno de sus primeros libros haya versado sobre La 
democracia en América (libro que, dicho sea de paso, sigue siendo uno de los 
mejores que se hayan escrito sobre Tocqueville8). Fue él quien impulsó a Manent 
—y a muchos otros de su generación9— a repensar los tiempos modernos con 
categorías políticas, sin caer en ilusiones de ninguna especie. Tal como podrá 
verse en los primeros capítulos del Curso, para Manent la modernidad es 
una respuesta política a cierto tipo de problemas, y si deseamos entenderla a 
cabalidad, éstos no pueden ser ignorados. Dicho de otro modo, para entender 
mejor los conflictos inherentes a la modernidad debemos atender a las 
preguntas que ésta intentó responder, o zanjar, más allá de la opinión que 
adoptemos sobre su respuesta.

Así, si deseamos comprender por qué el mundo moderno —como afirma 
Manent— es una verdadera “organización de separaciones” (entre Iglesia 
y Estado, entre hechos y valores, de poderes, entre Estado y sociedad, entre 
otras), es imperativo indagar en las dificultades que condujeron a esa peculiar 
organización. Acá Manent se remontará a los siglos XVI y XVII y, en particular, 
al Príncipe de Maquiavelo. Este ejercicio lleva al francés a concluir que dichas 
separaciones no son simples condiciones de hecho, sino más bien realidades 
prescriptivas: ellas posibilitan el ejercicio de la libertad según como la concibe 
el hombre moderno. Como es sabido, esta concepción significó un gran cambio 
en las perspectivas de la humanidad. Mientras para los antiguos la vida política 
equivalía en buena medida a obedecer la autoridad de Dios y de las tradiciones, 
los modernos sencillamente quisieran no obedecer. Este anhelo lleva a 

7 Una recopilación de sus artículos más importantes en Manent, Pierre, Enquête sur la 
démocratie. Études de philosophie politique (París: Gallimard, 2007).

8 Manent, Pierre, Tocqueville et la nature de la démocratie (París: Julliard, 1982).
9 Sobre la influencia de Tocqueville en la filosofía política francesa de la segunda mitad del 

siglo XX, ver Audier, Serge, Tocqueville retrouvé. Genèse et enjeux du renouveau tocquevillien 
français (París: Vrin-EHESS, 2005).
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construir un marco y unas condiciones tan neutros como sea posible, y nuestra 
democracia —para bien o para mal— es heredera de ese esfuerzo.

Sin embargo, un régimen como el descrito, caracterizado por las separaciones, 
“parece poner en peligro la unidad misma del cuerpo político”10. Aquí surge 
una pregunta ineludible, que Manent busca enfrentar en toda su radicalidad: 
¿cómo logran preservar su cohesión los cuerpos políticos modernos? Cuando 
se explora este asunto emerge, de nuevo, la relevancia de las categorías 
políticas al estudiar la modernidad. En efecto, Manent explica que, si bien el 
deseo de preservar la libertad de algún modo sirve como principio unificador de 
las sociedades, ese deseo no basta, pues la proliferación de libertades también 
genera efectos disruptivos. En rigor, la dinámica propia de la modernidad ha 
desencadenado un movimiento nunca antes visto de las cosas humanas: libre 
circulación de los hombres, de las mercancías, de los capitales, de las ideas y de 
los afectos. En parte por esto y en parte por la tensión que existe entre libertad, 
verdad y cosa pública11, la libertad por sí sola es incapaz de fundar la unidad de 
la polis.

Con todo, el mundo moderno no persigue solo libertad, sino igual libertad, 
y esto no es trivial. Para Tocqueville, la pasión por la igualdad es el principio 
unificador de la sociedad moderna: en ella todos se consideran semejantes, o 
al menos aspiran a serlo. En otros términos, lo que cambia en la modernidad es 
la imagen que tienen los ciudadanos de sí mismos. Según afirma Manent, esa 
sería la principal razón por la que las separaciones antes referidas no terminan 
con la unidad de la comunidad política: cualesquiera sean las barreras, al frente 
siempre habrá un ciudadano semejante, en el que todos pueden reconocerse. 

Desde luego, el fenómeno tiene sus implicancias: como señala Manent, en 
adelante “el verdadero soberano es la propia democracia, el sentimiento de 
semejanza entre los ciudadanos y, más allá, entre los hombres”12. Se trata de un 
proceso que ha traído consigo no pocos beneficios, pero que también presenta 
ambigüedades. Por de pronto, en el nuevo orden el deseo de homogeneidad 
ejercerá una presión muy difícil de resistir. Por ello, en la medida que la vida 

10	 Curso de F ilosofía Política, 65
11	 Ibid., Capítulo X.
12	 Ibid., 74



política implica cierta pluralidad —idea ya presente en Aristóteles13—,	 para	
Manent	es	imprescindible	resaltar	la	condición	política	del	hombre.	Veamos.

Mediación y pluralidad

Advertir las bondades de la vida democrática no impide notar sus dificultades 
ni sus tensiones. De éstas, hay una que inquieta de sobremanera a nuestro 
autor: el aparente anhelo por un mundo sin política. Siguiendo a Manent, 
puede decirse que la modernidad ha erosionado de manera creciente todo 
tipo de mediaciones. Así, el deseo de semejanza y la pasión por la igualdad 
se manifiestan en el lenguaje, la vestimenta, el comportamiento, el arte; 
en fin, en los más diversos ámbitos de la vida humana. Ello puede ser más o 
menos razonable o comprensible según el caso —y Manent dista de ser un 
reaccionario—, pero al francés le importa descifrar la tendencia, captar la 
dirección del movimiento. En todas las esferas pareciera expandirse un rechazo 
a las mediaciones, buscando la presencia inmediata de la humanidad, sin 
restricciones de ningún tipo. 

Naturalmente, en este contexto la política suele ser mirada como una 
realidad ajena y opresiva, en cualquier caso indeseable. No es imposible pensar 
que los problemas que hoy vive la democracia occidental a lo largo del orbe (el 
malestar con la política es un fenómeno generalizado) guardan relación con 
esa actitud, al parecer bastante arraigada en la ciudadanía de nuestra época. 
Las razones y motivos que subyacen a todo esto sin duda son muy variados, 
pero cada vez resulta más elocuente que el individuo de nuestras sociedades 
vive progresivamente relacionado “consigo mismo”, indiferente a la “cosa 
común” y a lo público, y encerrado en su propia particularidad. En este sentido, 
la pasión por la igualdad y la impaciencia con las mediaciones, en especial con 
la política, van de la mano con un peculiar (¿y estrecho?) concepto de libertad, 
cuya nota más característica pareciera ser una creciente indiferencia respecto 
del todo social. 

Como quiera que sea, para Manent esta aproximación pierde de vista que 
“la política mantiene unidos los diversos aspectos de la vida humana, tanto 

13	 Política, II 2.
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individual como social”14. Tal como afirma el francés, la política “permite que 
las diversas experiencias se comuniquen unas con otras”15, y por ello bien 
puede ser llamada la mediación de las mediaciones. Ella vincula lo particular 
con lo universal y, así, nos invita a tener presente la pluralidad y complejidad 
inherentes a nuestra condición. Por ende, la política también nos exhorta a 
rechazar cualquier experiencia meramente humana que aspire, por sí sola, a 
presentarse como la única válida. No solo eso. Precisamente porque la política 
vincula las diversas experiencias y manifestaciones, también es capaz de 
articular de manera adecuada el interés propio y el ajeno. De hecho, no parece 
exagerado afirmar que solo el orden político permite la existencia de bienes 
comunes16.

Todo lo anterior nos ayuda a entender mejor el propósito y los tópicos 
que aborda este libro. En tanto la perspectiva política es mediadora entre 
aproximaciones aparentemente irreconciliables, el Curso que aquí presentamos 
busca resaltar la complejidad inherente a la vida social. Desde luego, la política 
no intenta sustituir ni ahogar al todo, sino ordenarlo y entenderlo —Aristóteles 
la llamó ciencia arquitectónica—; y esta obra, en la medida que asume ese 
prisma, no es la excepción. Se trata de un libro variado, que analiza múltiples 
temas (religión, nación, democracia, guerra, derechos humanos, etc.), pero 
siempre con vistas a comprender una modernidad cada vez más diferenciada 
(tarea que, dicho sea de paso, representa uno de los desafíos más urgentes de 
las ciencias sociales hoy en día). Algunos ejemplos pueden ser útiles para notar 
las profundas implicancias de lo que venimos señalando. 

La renuncia de la política

Pareciera existir, decíamos, un progresivo rechazo a las mediaciones en general, 
y a la política en particular. Sin política, empero, la condición humana no puede 
desplegarse a cabalidad y, por tanto, renunciar a ella dista de ser inocuo.

14	 Ibid., 329
15 Ibid., 330. 
16 Sobre la importancia que Manent le atribuye a la noción de mediación, ver Les métamorpho-

ses de la cité. Essai sur la dynamique de l’Occident (París: Flammarion, 2010).
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a. Los derechos

Así se nota, por de pronto, al analizar con cierto detalle los intentos por ordenar 
la vida común en base a los derechos individuales. Manent ejemplifica las 
dificultades de este fenómeno con el auge de la judicatura internacional. 
A priori, ello podría parecer una buena noticia, pero nuestro autor llama a la 
cautela: por nobles y bien intencionadas que sean, las declaraciones de derechos 
suelen ser vagas. Esto, desde luego, aumenta los riesgos de arbitrariedad, que 
es precisamente lo que busca evitar el Derecho17. Por lo demás, si la justicia 
apela directamente a los derechos humanos, ¿por qué habría de continuar 
reservada únicamente a los jueces la resolución de conflictos? Todo indica 
que la mediación del juez pierde sentido cuando la ciencia jurídica se asume 
innecesaria, cuando cualquier persona puede conocer y aplicar sus derechos, 
sin importar ninguna otra consideración. 

En todo caso, Manent observa aquí un problema más profundo: el poder 
pseudo espiritual que en el mundo moderno han alcanzado los derechos 
individuales. En efecto, la reivindicación de los derechos ha tendido a convertirse 
en su misma justificación, y esto ha generado una competencia —más o 
menos consciente— por garantizar y satisfacer derechos cada vez más amplios 
y ambiguos18. Así, piensa Manent, la revolución de los derechos humanos 
superó con creces las expectativas de sus promotores, pero a costa de olvidar 
una práctica valiosa, habitual tanto en la filosofía antigua como en la moderna: 
justificar racionalmente las cosas que se proponen en la esfera pública. 

Conviene advertir que nuestro autor se detiene en este punto: a diferencia 
de antaño, los derechos ya no se conciben arraigados de ningún modo en el ser 
humano (el tema nos excede, pero a juicio de Manent las perspectivas modernas 
sobre los derechos mantienen algún tipo de fundamento antropológico: un 
cuerpo que no quiere morir en los liberales del siglo XVII, y la dignidad propia de 

17 Para profundizar en las implicancias de este problema, véase, v.gr.: Candia, Gonzalo, “Dere-
chos implícitos y Corte Interamericana de Derechos Humanos: una reflexión a la luz de la 
noción de Estado de Derecho”, en Revista Chilena de Derecho, Vol. 42 N° 3, 873-902 (2015). 

18 Véase Glendon, Mary Ann, “El lenguaje de los derechos”, en Estudios Públicos, N° 70 (1988), 
77-150.
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la humanidad en Kant19). Para Manent, durante el siglo XIX y buena parte del XX 
existió cierta fusión entre el legado político clásico —la cosa pública y el bien 
común— y la tutela de los derechos individuales; y la democracia desarrollada 
en el contexto del Estado-nación encarnó un esfuerzo por armonizar ambas 
perspectivas. Esta especie de equilibrio se habría roto a fines de los 60, y los 
acontecimientos de mayo del 68 serían el ejemplo paradigmático de esa 
transformación. Así, el lenguaje de los derechos no solo se desvincula de manera 
creciente de la cosa pública, sino que pasa a ser directa e incondicionalmente 
preferido ante cualquier otra dimensión de la vida común.

Asumida esta óptica y extraviado el fundamento, continúa el francés, la 
indeterminación y la circulación se vuelven perpetuas: siempre hay motivo 
para levantar nuevas reivindicaciones. Esto, por supuesto, no es trivial, pues 
el sueño de los derechos puede desembocar en un diálogo de sordos, donde 
cada cual cree que basta la mera reivindicación de un derecho para que éste 
deba ser satisfecho. Nótese la paradoja: de algún modo, esto constituye una 
nueva versión de la guerra de todos contra todos, donde ya no hay razones, 
sino derechos; donde no hay reflexión común, sino simple afirmación de la 
individualidad.

b. Europa y el mundo

Otro ejemplo en el que Manent advierte los problemas que conlleva la renuncia 
a la política dice relación con la indefinición del proyecto europeo. Como hemos 
dicho, el francés nota un progresivo rechazo a las mediaciones y, por tanto, no 
debiera sorprender que la particularidad inherente a la nación le resulte cada 
vez más insoportable al hombre moderno. En rigor, no son pocos quienes creen 
que el destino de la globalización será la configuración de una comunidad 
mundial, y ello se refleja de modo paradigmático en Europa: hace muchos años 
que la cuna de la nación aspira a salir de la forma nacional, y la Unión Europea 
encarna precisamente esa búsqueda. El problema es que se trata, según 
Manent, de un anhelo que no ha ido acompañado de la debida especificación. 

19 Ver más en Manent, Pierre, Ponencia presentada en Encuentro “Deseos, autodeterminación, 
convivencia. ¿Qué es la democracia?”, Centro Culturale Di Milano, 2009.



18 • IES 

Dicho de otro modo, si se quiere salir de la nación, se debe precisar con qué tipo 
de articulación política se pretende reemplazarla. De lo contrario, la aventura se 
parece mucho a un salto al vacío20.

Esto no es trivial, pues todo el recorrido moderno de la vida democrática y 
los derechos humanos, con sus luces y sombras, se ha dado en el contexto de 
los Estados nacionales. En ese sentido, la salida de la nación es una operación 
extremadamente delicada, y para Manent nadie parece muy consciente de la 
magnitud de este desafío. Éste implica, en último término, el fin de la política 
tal como la hemos conocido en los últimos siglos. Por lo demás, el gobierno 
exige mediaciones que permitan vincular lo particular con lo universal, único 
modo de hacer surgir cosas auténticamente comunes en el contexto de las 
agrupaciones humanas, según señalábamos. Más allá de ciertos anhelos sin 
correlato en la realidad, la humanidad como tal no constituye una unidad 
política, y por tanto es incapaz de gobernarse por sí sola.

No debe extrañar, entonces, la severidad que tiene Manent a la hora de hablar 
del proyecto europeo: el viejo continente no solo quiere salir de la nación, sino 
que también se niega a definirse a sí mismo y a admitir una identidad propia. 
Eso lo deja indefenso frente a quienes no tienen ningún complejo ni dificultad 
en afirmar identidades sustantivas. Quizás aquí se encuentra el origen de 
las reacciones nacionalistas, cuyo auge parece indiscutible. Todo esto, por 
cierto, deja a Europa en un curioso estadio de indefinición: no se quiere seguir 
avanzando en el proyecto europeo (y la nación vuelve por sus fueros frente 
a las amenazas externas), pero los líderes del viejo mundo tampoco parecen 
dispuestos a retroceder (el progresismo filosófico sigue siendo dominante). 

En virtud de lo mismo, Manent también es crítico del proceso general 
de globalización. En su opinión, ella une tanto como separa y, por eso, invita 
a reconsiderar lo que entendemos por un gobierno libre: éste no consiste 
en la preparación para un mundo más allá de la política, sino que en una 
transformación o perfeccionamiento de la vieja noción de república. En efecto, 
no hay vida auténticamente humana fuera de la deliberación común, y ésta 
requiere una articulación determinada. No obstante, en el mismo momento 

20 Sobre el problema nacional, ver Manent, Pierre, La razón de las naciones. Reflexiones sobre la 
democracia en Europa (Madrid: Escolar y Mayo, 2009).
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en que los europeos están tratando erróneamente de institucionalizar la 
interpretación utópica y apolítica de los principios liberales, los pueblos que 
viven más allá de sus fronteras comienzan a expandir su influencia. Dicho 
de otra manera, a ratos pareciera que el mundo occidental vive preso bajo la 
ilusión de la “competencia perfecta” y la expansión del mercado, como si éste 
fuera capaz de sustituir las articulaciones políticas21. 

En ese sentido, nuestro autor piensa que la debilidad íntima de la revolución 
liberal reside, a fin de cuentas, no tanto en la organización exterior de la vida 
social, sino más bien en el orden espiritual; y el mundo globalizado, cualesquiera 
sean sus bondades, no ofrece respuestas satisfactorias ante esa realidad. Por 
eso, según Manent, la fuente de la fuerza occidental se ha convertido hoy en 
su máxima debilidad: Occidente se está disolviendo al amparo de la libertad, 
el mismo principio con que antes —y bajo otras coordenadas— se impuso al 
mundo22. 

¿Por cuánto tiempo? Pierre Manent no tiene respuesta a esa pregunta. Pero 
el solo hecho de formularla y explicitarla denota una lucidez que nos ayuda a 
conocer mejor nuestra situación. Esta es otra razón para leer el Curso de filosofía 
política, en el que se desarrollan varios de los argumentos que le permiten al 
francés llegar a ese crudo diagnóstico y, más en general, sustentar las tesis 
esbozadas en las líneas precedentes23.

Mayo 2016

21 Véase Manent, Pierre, “The Crisis of Liberalism”, en Journal of Democracy (Washington DC: 
The Johns Hopkins University Press, 2014), 131-141.

22  Ver más en Manent, Pierre, “Grandeza y Miseria del Liberalismo”, en Cuadernos de Pensam-
iento Político. Madrid: FAES, 2011, pp. 55-67

23 En torno al pensamiento de Manent, ver el libro colectivo de homenaje editado por Daniel 
Mahoney, Giulio di Ligio y Jean-Vincent Holeindre, La politique et l’âme. Autour de Pierre 
Manent (París: CNRS, 2014).
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Advertencia preliminar 

Este libro es fruto de un azar de la vida universitaria. El Instituto de Estudios 
Políticos de París me pidió que diera un curso, bajo el título “Grandes Desafíos”, 
destinado a estudiantes de tercer año. Se trataba de elaborar libremente, en 
unas veinte reuniones semanales, una especie de mapa razonado del mundo 
actual: no el detalle de los acontecimientos que colman las páginas de los 
diarios, sino las articulaciones principales según las cuales se organiza y 
se mueve nuestro mundo. Jamás hubiera emprendido por mi cuenta una 
iniciativa de esta naturaleza. Pero una vez aceptado el ofrecimiento, había que 
llevarlo a cabo. Y ante esos oyentes vivaces y curiosos yo “abrí mi alma”. Una 
imprudencia conduce a otra, y ahora propongo estas reflexiones al público.
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Introducción

“No es en absoluto el futuro lo que veo —escribe Paul Claudel al comienzo de 
su Arte poética—, es el presente lo que un dios nos obliga a descifrar. De un 
momento a otro, un hombre gira la cabeza, resopla, escucha, piensa, reconoce 
su posición, piensa, suspira y, sacando el reloj del bolsillo que se halla a su 
lado, mira la hora. ¿Dónde estoy? y ¿qué hora es? Esas son las preguntas 
que sin cesar le hacemos al mundo”. En el momento de emprender nuestra 
investigación política, nos motivan las mismas preguntas, nos interpela esa 
misma pregunta inevitable. Comenzar es orientarse.

¿Cómo orientarnos en el mundo social y político? ¿De qué manera 
podemos empezar mejor nuestra investigación? Creo que en este primer 
esfuerzo de reconocimiento, la primera pregunta que debemos plantearnos 
es esta: ¿qué es para nosotros la autoridad? Aquí, “para nosotros” no significa 
nada: para Pierre o Paul o para los estudiantes de ciencias políticas, o para 
tal clase social o grupo de edad; pero sí para nosotros en cuanto ciudadanos 
de una democracia posterior al año 2000. Y bien, creo que si nos esforzamos 
por responder de la manera más simple y al mismo tiempo más amplia a 
esta pregunta, diríamos más o menos esto: nosotros, ciudadanos de una 
democracia en la apertura del nuevo milenio, reconocemos la autoridad 
de la ciencia en el campo de lo teórico, y la de la libertad en el campo de la 
práctica. Estas son las dos autoridades, por así decirlo, más universalmente 
reconocidas en nuestras sociedades. Desde luego, algunos de nosotros 
reconocen también otras autoridades —por ejemplo, la autoridad de una 
Iglesia o de una ley religiosa; y esto puede implicar conflictos de autoridad—, 
pero la autoridad que es más autoridad, si puedo decirlo así, la que inspira las 
leyes y que, más allá de las leyes, le da su tono a nuestra sociedad, sin duda, es 
la doble autoridad de la ciencia y de la libertad.

Cuando digo que la ciencia y la libertad son nuestras dos grandes 
autoridades, evidentemente dejo de lado la cuestión de su verdad y de sus 
beneficios. Se puede pensar, como ciertos ecologistas, que la ciencia nos 
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conduce a la catástrofe, o, como los “fundamentalistas” religiosos, que la 
libertad nos aleja cada vez más de la ley divina. Alcanza con que estas dos 
instancias, estos dos “valores” si se quiere, dominen efectivamente nuestra 
vida: nuestras sociedades son organizadas por la ciencia y por la libertad. Ese 
es un hecho y, creo, el hecho más importante de nuestra situación actual.

Pero ¿qué significan aquí las grandes palabras “ciencia” y “libertad”? 
¿No son al mismo tiempo muy usadas y muy vagas? En cuanto a la ciencia, 
¿se puede hablar de “la” ciencia cuando hay muchas, muchas diferencias 
entre ellas y, por ejemplo, hay quien opone las ciencias de la naturaleza 
—para las cuales las matemáticas son su instrumento indispensable y 
esencial— a las ciencias del hombre, que parecen completamente rebeldes 
a la matematización? Tenemos los ejemplos de la física cuántica y la 
sociología. ¿Forman parte en idéntica medida de “la” ciencia? Los equívocos 
que envuelve la noción de libertad parecen aún más importantes. ¿De qué 
libertad hablamos? ¿Muchos de los mayores conflictos del siglo no nacieron 
del hecho de que los hombres se forman distintas ideas acerca de la libertad? 
¿Qué hay de común, por ejemplo, entre la libertad de los liberales y la libertad 
de los marxistas, más allá del hecho de que cada partido afirme que la libertad 
propuesta por el otro no es más que una esclavitud presentada como una 
impostura? Estas dificultades son muy reales, y debemos tenerlas presentes 
si queremos seguir atentos a la complejidad de los fenómenos. Sin embargo, 
creo que se puede hablar legítimamente de “la” ciencia y de “la” libertad, al 
menos en tanto estas grandes cosas orientan decisivamente la vida y los 
movimientos de nuestra sociedad. Más allá de la complejidad y el equívoco 
de estas nociones, hay en cada una de ellas un principio activo muy simple 
que es preciso extraer en todo su potencial.

Comencemos por la ciencia. La ciencia, en el sentido moderno de la 
palabra, no es solamente un conocimiento exacto en el método, es decir, que 
su exactitud surge y está garantizada por la aplicación del método científico. 
Estos aspectos son muy importantes, pertenecen a la definición misma de 
ciencia. Pero más allá de estos aspectos, hay algo que es más fundamental, 
hay un proyecto inédito. Se trata de ver al mundo tal cual es, no como debería 
ser, y, de ese modo, hacerlo enteramente visible al ojo del espíritu. Para ver qué 
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es, hay que tornarlo visible. Así, este proyecto tiene un doble aspecto, moral y 
gnoseológico; es decir, está implicado el conocimiento como tal.

Desde un punto de vista moral, existe la voluntad de liberar nuestra visión 
del mundo de todo aquello que proviene de nuestros deseos y aspiraciones, 
de desechar todas las “ilusiones”. La primera y más sorprendente expresión 
de esta voluntad se encuentra en El Príncipe de Maquiavelo, por lo tanto, en 
un contexto político y a comienzos del siglo XVI. En el capítulo XV de esa obra 
leemos: “Pero por ser mi intención escribir cosas provechosas para aquellos 
que las escuchen, me parece más conveniente ir tras la verdad efectiva de 
las cosas antes que seguirlas con la imaginación. Son muchos los que han 
imaginado repúblicas y principados que jamás fueron vistos ni conocidos 
como verdaderos. Pues está tan lejos la manera en que se vive de la que se 
debería vivir, que quien abandona lo que hace por aquello que debería hacer 
aprende más a perderse que a mantenerse”. Tal es, entonces, formulado por 
primera vez por Maquiavelo, el proyecto realista de la ciencia moderna. Y ese 
es el carácter moral de dicha ciencia.

Ahora bien, desde un punto de vista gnoseológico, la ciencia se define 
entonces por el esfuerzo metodológico para traer el mundo ante el ojo del 
espíritu, de manera que el mundo, en tanto es aquello que se debe conocer, 
esté desde ahora completamente ante el ojo del espíritu; en otras palabras, 
que ya no tenga misterios. El gran sociólogo alemán Max Weber, durante una 
conferencia pronunciada a fines de la Primera Guerra Mundial y a la que 
volveré a referirme muy pronto, formuló esta idea de manera particularmente 
enérgica. Hablando de la creciente intelectualización y racionalización de la 
vida debidas a la ciencia moderna, plantea que esta significa que “sabemos o 
creemos que en cualquier momento podríamos, con solo proponérnoslo, 
probarnos que, en principio, no existe fuerza misteriosa e imprevisible alguna 
que interfiera en el curso de la vida; en resumen, que podemos dominar 
cualquier cosa por medio de la previsión”1.

Estos dos aspectos del proyecto moderno de conocimiento convergen 
en la matematización característica de la ciencia moderna, a diferencia, 
por ejemplo, de la ciencia griega. En cuanto al primer aspecto —el rechazo 

1 Weber, Max, Le savant et le politique (París: Plon, 1959), p. 78. [Traducción al español: El políti-
co y el científico (Madrid: Altaya, 1995)].

Gs
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a las “ilusiones” y a las “imaginaciones”—, queda claro que los teoremas 
matemáticos no son el reflejo de nuestros deseos y que son indiferentes a 
nuestros anhelos. Y aunque los hombres están divididos por las diferentes 
ideas que se hacen del Bien, todos están necesariamente de acuerdo sobre 
la validez de las demostraciones matemáticas. En este sentido, la ciencia 
moderna reconcilia a los hombres. En cuanto al segundo aspecto, no es menos 
claro que las matemáticas son por completo inteligibles, pues la demostración 
matemática es precisamente la que provee el modelo del razonamiento 
perfectamente concluyente. He aquí entonces, si no la ciencia moderna en 
todos sus aspectos, al menos el proyecto de la ciencia moderna tal como se lo 
definió en sus comienzos, modo en que no ha cesado de aplicarse hasta hoy.

Voy ahora a la segunda gran autoridad moderna, es decir, la libertad. 
Parece más difícil dar una definición sintética de la libertad que de la ciencia. 
¿Hablamos de libertad religiosa, política o incluso económica? ¿Hablamos 
de la libertad “exterior”? ¿De “hacer lo que quiero” sin trabas impuestas por 
otros, según la concepción de los primeros grandes filósofos liberales como 
Hobbes y Spinoza en el siglo XVII? ¿O hablamos de la libertad “interior”, 
aquella por la cual me determino a mí mismo, me autodetermino, me doy a 
mí mismo la ley según la concepción de Rousseau o de Kant en el siglo XVIII? 
Por más interesantes e importantes que sean estas diferencias intrínsecas a 
la noción moderna de libertad, no explican la verdad efectiva y dinámica de 
la libertad moderna, esto es que el hombre es el autor soberano —de hecho 
y derecho— del mundo humano. Lo es y debe serlo. El mundo, en todo caso 
el mundo humano, la “sociedad”, no tiene como autor a Dios, o a los dioses, 
tampoco a la naturaleza, sino al propio hombre. Esta verdad fundamental 
de nuestra condición, que en las sociedades anteriores quedaba oculta y, 
por así decirlo, fugitiva, se torna visible en las sociedades democráticas. La 
democracia pone en obra y en escena esta soberanía humana. Por ejemplo, 
toda gran elección por sufragio universal pone en obra y en escena el hecho 
de que los componentes de la sociedad, los ciudadanos, son los autores de 
sus condiciones de existencia pues eligen libremente a sus representantes, 
quienes van a determinar esas condiciones a través de la legislación. Este es 
el motivo más fuerte, y al mismo tiempo el más noble, de los adversarios de 
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la democracia, de aquellos que llamamos “reaccionarios”: ellos consideran 
que hay algo extremadamente peligroso para el hombre, algo en verdad 
sacrílego, en la ambición democrática de organizar el mundo “a nuestra 
manera” en lugar de obedecer a la ley divina o seguir las costumbres recibidas 
de generaciones anteriores.

***

El bosquejo que acabo de trazar es seguramente muy sumario, pero creo que 
da una idea exacta en lo fundamental de las dos grandes “masas espirituales”, 
según la expresión de Hegel, que componen el mundo en el cual tratamos de 
orientarnos. Y todo marcharía del mejor modo en el mejor de los mundos si 
algunos fenómenos extraños no se produjeran cuando acercamos esas dos 
masas una a la otra, cuando consideramos la ciencia y la libertad juntas.

Tomemos una cuestión muy debatida hoy: las manipulaciones genéticas. 
Según una sensación muy extendida, la sociedad, la “democracia”, está 
habilitada, si no para prohibir pura y simplemente, al menos para reglamentar 
estas manipulaciones: así afirmaríamos nuestra libertad colectiva. Al mismo 
tiempo, y a veces entre las mismas personas, está la sensación no menos 
extendida de que esta legislación no serviría para nada, que “no se debe poner 
trabas a la ciencia”, y que además no hay derecho de poner trabas a la ciencia. 
De hecho, si la situación jurídica en los diferentes países es aceptablemente 
confusa, parece que en la práctica la investigación genética resulta cada vez 
más libre. En suma, nuestra ciencia parece más fuerte que nuestra libertad, 
indiscutiblemente más fuerte. Pero entonces ¿en qué se convierte nuestra 
libertad? ¿Se puede seguir hablando de nuestra libertad, de nuestra soberanía 
cuando nuestro verdadero y legítimo soberano es la ciencia? Además, desde 
hace tiempo esa es la tesis de algunos filósofos, como Heidegger: estamos bajo 
el imperio de la ciencia, ese es nuestro destino y por lo tanto la libertad que 
tanto nos envanece es ilusoria.

Por otro lado, parece que lo contrario también es cierto: la libertad puede 
ser más fuerte que la ciencia. Ningún gobierno democrático pretendería 
cimentar su legitimidad en la ciencia, en el conocimiento que nos brinda 
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la ciencia sobre la historia o la naturaleza humana. Basarse en una ciencia 
semejante era la pretensión de los regímenes totalitarios. El comunismo 
pretendía llevar a la práctica el conocimiento científico, elaborado por Marx, 
de las leyes de la historia, esta ciencia de la historia llamada “materialismo 
histórico”. El nazismo, por su lado, pretendía llevar a la práctica el conocimiento 
científico de las leyes de la naturaleza humana, en particular las que rigen la 
“desigualdad de las razas”. Los crímenes cometidos durante el siglo XIX en 
nombre de las leyes de la historia o de la naturaleza sin duda bastarían para 
alejar a todo gobierno democrático de la tentación de fundar su accionar 
sobre la ciencia. Pero a este motivo se agrega otro más fundamental: para 
nosotros, ciudadanos de las democracias —y en este punto quienes nos 
gobiernan son tan ciudadanos como nosotros—, no hay una ciencia de lo que 
es bueno para nosotros, bueno para el hombre. A cada instante y con total 
libertad, descubrimos (o inventamos por nuestra propia cuenta) lo que es 
bueno para nosotros como individuos o como colectividad. Lo que es bueno 
para nosotros no pertenece al dominio de la ciencia, sino al de los “valores”, 
y estos “valores” los elegimos —algunos incluso dicen que los “creamos”— 
libremente. En ese sentido, para nosotros, la libertad es más fuerte que la 
ciencia.

Con respecto a estos dos ejemplos, vemos que la ciencia intimida a la 
libertad, la reduce al silencio, en idéntica medida que la libertad, según una 
lógica retributiva, intimida a la ciencia ordenándole que se calle. Así, nos tienta 
decirlo, al igual que los hombres de la Edad Media que debían orientarse 
en un mundo a la vez organizado y desorganizado por la confrontación de 
los dos grandes poderes del papado y del Imperio, nosotros, ciudadanos 
de las democracias modernas, debemos orientarnos en un mundo a la 
vez organizado y desorganizado por la confrontación de las dos grandes 
autoridades de la ciencia y de la libertad.

***

Hace un instante aludía a la distinción, e incluso a la separación que nos es 
familiar, entre el mundo de la ciencia y el de los “valores”. Esta separación nos 
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resulta evidente. Al mismo tiempo, vimos que no es efectiva, pues la ciencia 
manda sobre la libertad tanto como la libertad sobre la ciencia. Por ende, esta 
separación es menos una evidencia que un deseo: querríamos resolver los 
conflictos reales o potenciales entre las dos autoridades por la separación de 
los combatientes. Este deseo surgió en principio cuando las dos autoridades 
se afirmaron con toda su fuerza, es decir, a finales del siglo XIX. Filósofos y 
sociólogos elaboraron entonces una doctrina destinada a resolver, o más 
bien a prevenir, estos conflictos. Esta doctrina sigue siendo la nuestra. Es la 
doctrina que pretende distinguir rigurosamente los “hechos” y los “valores”: 
el sabio se ocupa de los hechos, el hombre elige o crea libremente los valores 
según los cuales quiere vivir. No existe por lo tanto ciencia de los valores ni 
conocimiento objetivo del bien. Ustedes conocen esa doctrina: es la que nos 
rige actualmente.

No nos interesa estudiarla en profundidad. Pero debemos conocerla 
y evaluarla al menos de manera aproximativa, por muchas razones cuya 
urgencia es desigual. La más acuciante es: ¿nos ocuparemos aquí de la ciencia 
o de los valores (que no pueden ser otros más que mis valores)? Si se trata de la 
ciencia, no deben perderse el menor detalle y, por supuesto, deberán acordar 
con todo lo aquí expuesto; si se trata de los valores (es decir, de los míos), 
¿qué interés despertaría en ustedes mi elección de valores? Esta alternativa 
no es satisfactoria, por cierto, pero me parece implicada en la comprensión 
habitual de la separación entre hechos y valores. Entonces hay que examinar 
la cuestión más de cerca.

Por lo demás, es notable que el texto más célebre y más influyente sobre 
esta cuestión lo constituyan dos conferencias pronunciadas por un profesor 
universitario. La primera, de la cual ya extraje una cita, está precisamente 
consagrada a la vocación del profesor universitario en tanto sabio. Se trata por 
supuesto de las conferencias de Max Weber Wissenschaft als Beruf y Politik 
als Beruf, pronunciadas en la Universidad de Munich durante el invierno de 
1918, en un momento de gran confusión política, social y moral, y traducidas 
y conocidas en el ámbito francés con el título de Le savant et le politique [El 
político y el científico]. Ya lo he señalado: estos breves textos se cuentan entre 
los más impresionantes e influyentes que se hayan escrito durante el siglo XX. 
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Les propondré un breve análisis de la primera conferencia, la más importante 
por lejos para nuestro propósito, aquella que se ocupa del oficio y la vocación 
del académico.

Max Weber se pregunta, ante estudiantes y colegas, cuál es su deber como 
profesor, qué puede exigirle su auditorio. Y responde: “Jamás se le puede 
exigir más que probidad intelectual, esto es, la obligación de reconocer que el 
establecimiento de los hechos, la determinación de realidades matemáticas 
o la comprobación de las estructuras intrínsecas de los valores culturales, 
por un lado, y las respuestas a interrogantes relacionadas con el valor de la 
cultura y sus contenidos particulares, o incluso a aquellos que conciernen a 
la manera en que habría que actuar dentro de la polis y en el seno de las 
agrupaciones políticas, por el otro, constituyen dos tipos de problemas 
heterogéneos”2. Aquí, Max Weber distingue rigurosamente entre la ciencia, 
que establece los hechos y las relaciones entre los hechos, y la vida, ya sea 
política o de otra índole, que necesariamente implica evaluación y acción. Ya 
lo he señalado, esta idea no solo nos es familiar y, por así decirlo, evidente, sino 
que constituye de cierta manera nuestra doctrina oficial. Al mismo tiempo, 
tampoco es fácil de entender con claridad, pues pareciera que no podemos 
comprender adecuadamente los fenómenos humanos si no somos capaces 
de evaluarlos o si nos rehusamos a hacerlo. Para tomar un ejemplo que es 
más que un ejemplo: ¿cómo empezar a describir lo que pasa en un campo de 
concentración sin hacer aparecer su carácter inhumano, es decir, sin evaluar, 
sin dar un “juicio de valor”? Además, tal como lo han remarcado muchos 
comentarios, el propio Max Weber, en sus escritos históricos y sociológicos, 
no cesa de evaluar, ni siquiera cuando establece los hechos, o, más bien, para 
establecer los hechos. De otra manera, ¿cómo podría distinguir —y esta 
distinción es muy importante en su sociología religiosa— entre un “profeta” 
y un “charlatán”?

Pero antes de criticar a Weber, convendría escucharlo. ¿Cómo prueba 
él esta tesis que nos parece tan difícil de admitir tan pronto como 
reflexionamos un poco acerca de ella? Él hace referencia con aprobación al 

2  Ibíd., p. 90.



CURSO DE FILOSOFÍA POLÍTICA IES • 31

“viejo Mill”—se trata por supuesto de John Stuart Mill—, quien afirmaba que 
cuando se parte de la experiencia pura se termina en el politeísmo. En otros 
términos, los diversos aspectos de la experiencia de la vida son tan dispares, 
apuntan a direcciones tan diferentes, que es imposible darles unidad (si 
esa unidad fuera posible, se arribaría al monoteísmo). En el lenguaje de 
Weber esto significa que la vida humana se caracteriza por un combate 
mercenario entre los “valores”. Así Weber descubre o afirma dos especies de 
heterogeneidades: la heterogeneidad entre la ciencia y la vida, por una parte, 
y la heterogeneidad o incluso la lucha entre los valores en la vida, por otra. 

En todo caso, queda claro que —para Max Weber— la probidad intelectual 
nos impide enseñar, y en principio creer, que la ciencia pueda enseñarnos 
cómo vivir, cómo manejar nuestra vida o cómo instituir el orden político; y esa 
misma probidad intelectual nos impide creer, por ejemplo, que una cosa es 
buena porque es bella, o viceversa. Pero ¿por qué Weber está tan preocupado 
por la probidad intelectual? Esta virtud, a la vez intelectual y moral, ¿estaría 
hoy especialmente en peligro? O, por el contrario, ¿habrá registrado en la 
época moderna progresos decisivos que habría que salvaguardar? Quizás 
pueda decirse que desde su perspectiva ambas cosas son ciertas: en un mundo 
dominado por la ciencia moderna, la probidad intelectual está singularmente 
valorizada y al mismo tiempo corre ciertos riesgos particulares.

Hay algo especialmente problemático en la ciencia moderna y es su 
carácter inacabado, definitiva y esencialmente inacabado, inacabable. 
Max Weber pregunta: “¿Por qué entonces darse una ocupación que en 
realidad no tiene fin y que no podría tenerlo?” ¿Por qué los seres humanos 
se esfuerzan sin pausa por saber lo que saben que jamás sabrán? El 
sentido de la ciencia es no tener sentido. Y la probidad intelectual consiste 
en no darle arbitrariamente un sentido —diciendo por ejemplo que la 
ciencia permite construir un mundo más justo—, en continuar el trabajo 
de la ciencia a pesar de cierta ausencia de sentido. Pero esta probidad 
es casi sobrehumana o inhumana: como los hombres no desean nada 
tanto como encontrarle sentido a lo que hacen, la tentación de otorgarle 
un sentido a la actividad es casi irresistible. Son incontables los sabios 
y docentes que atribuyen de modo arbitrario un sentido a su actividad 
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científica o a sus resultados provisorios: se transforman entonces en 
pequeños profetas, en pequeños demagogos.

Estos sabios y docentes comparten con nosotros sus convicciones 
personales —lo que sería su derecho—, pero las presentan como resultado 
de la pura ciencia —y es allí donde carecen de probidad—. Esta conducta es 
lamentable, pero surge casi necesariamente de un rasgo fundamental de 
nuestra situación: en la sociedad moderna, solo la ciencia puede ser objeto 
de una afirmación, de una aprobación pública. Es el único contenido de 
pensamiento públicamente aceptable. Los otros “valores”, como los valores 
estéticos y religiosos, no tienen ya derecho alguno a ser recibidos en el 
espacio público, o ya no tienen fuerza suficiente para ello. Hacia el final de su 
conferencia, Max Weber plantea:

El destino de nuestra época caracterizada por la racionalización, por la 
intelectualización y sobre todo por el desencantamiento del mundo, 
ha llevado a que los seres humanos suprimieran de la vida pública 
los valores supremos más sublimes. Éstos han encontrado refugio ya 
sea en el reino trascendente de la vida mística o en la fraternidad 
de las relaciones directas y recíprocas entre individuos aislados. No 
hay nada de fortuito en que el arte más eminente de nuestro tiempo 
sea íntimo y no monumental, ni tampoco en que en nuestros días 
se encuentre únicamente en los pequeños círculos comunitarios, 
en el contacto de los hombres con los hombres, en pianissimo, algo 
que podría corresponder al pneuma profético que en otros tiempos 
involucraba a las grandes comunidades y las soldaba como conjunto. 
Cuando tratamos de “inventar” a cualquier precio un nuevo estilo 
de arte monumental, terminamos en esos lamentables horrores 
que son los monumentos de los últimos veinte años. Y cuando 
nos rompemos la cabeza para crear nuevas religiones, concluimos 
interiormente, en ausencia de toda profecía nueva y auténtica, 
en algo análogo que tendrá para nuestra alma efectos aún más 
desastrosos. Las profecías que caen desde las cátedras universitarias 
no tienen en última instancia otro resultado que el de formar sectas 
de fanáticos, pero jamás verdaderas comunidades3.

3  Ibíd., pp. 105-106
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Uno no puede sino impresionarse por esta elocuente descripción de un 
mundo social que sigue siendo el nuestro, que, por decirlo de algún modo, es 
cada vez más el mismo. El espacio público cada vez más despojado de signos 
religiosos, la fuga hacia lo privado, la pobreza de la arquitectura pública y la 
multiplicación de “nuevas religiones” remendadas: todos estos fenómenos 
no hacen más que intensificarse, asociados con el poder día a día creciente de 
la ciencia para modelar todos los aspectos de nuestra vida, incluidos los más 
íntimos. La pérdida de sustancia de la vida pública es tal que a veces parece 
no estar constituida más que por la publicación de la vida privada, o de las 
vidas privadas.

En el pasaje que acabo de leer, Max Weber deplora las consecuencias 
prácticas de la separación a la cual exhortaba en un principio, que es deber 
de probidad intelectual respetar. En efecto, ¿por qué la vida es cada vez más 
privada sino porque lo público está cada vez más dominado por una ciencia 
que nada tiene que decir sobre la vida? Y es justamente la integridad de esta 
ciencia lo que Weber quiere respetar. En todo caso, uno de los grandes méritos 
de Weber para nuestro desarrollo es precisamente que subraya con un vigor 
incomparable un aspecto fundamental de nuestra sociedad, que trataré 
sistemáticamente muy pronto: está fundada sobre separaciones; es una cierta 
organización de separaciones. Según su opinión, la separación mayor es entre 
ciencia y vida; entre la ciencia que no tiene sentido para el hombre, que no le 
dice cómo vivir, y la vida que carece de unidad, que está atravesada y, por así 
decirlo, definida, por conflictos de valores, por la “guerra de los dioses” y en la 
cual cada uno debe elegir, sin garantía racional, entre su dios o su demonio.

Esta separación entre ciencia y vida se articula fuertemente sobre la 
separación entre lo público y lo privado, constitutiva del orden político: la ciencia 
rige lo público y es el único valor aceptado en el espacio público; la verdadera 
vida hay que buscarla en el espacio privado, la verdadera vida es la vida privada. 
Así estamos extrañamente divididos: tenemos fe en la ciencia, la convertimos 
en soberana del espacio público —es decir, atamos conjuntamente las dos 
ideas más fuertes del espíritu humano, la de la verdad y la de la cosa pública—, 
y al mismo tiempo decidimos vivir, por así decirlo, al margen y en otra parte: 
fuera de lo público, en lo privado; fuera de la ciencia, en los valores.
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En el mismo momento en que percibimos la extrañeza y casi lo absurdo 
de nuestra actitud en ese recorrido, comprendemos súbitamente su sentido. 
En el primer momento, cuando ligamos ciencia y espacio público —ciencia 
y Estado, si se prefiere—, creamos el marco y las condiciones de nuestra 
vida; en el segundo momento nos proponemos, sin más, vivir ejerciendo 
nuestra libertad. Las separaciones que señala Weber, como aquellas que 
consideraremos enseguida, tienen sus raíces en ese doble momento, en esa 
dualidad de momentos. El hombre moderno, el hombre democrático, quiere 
en principio crear el marco de su vida, el marco más neutro, incluso el más 
vacío, a fin de poder luego vivir mucho más libremente. Afirma la ciencia para 
poder afirmar mejor la libertad. Y, por supuesto, no puede afirmar cada una 
más que afirmando su separación.

Acabo de decir que el hombre democrático quiere en principio crear el 
marco de su vida a fin de poder luego vivir más libremente. Es una proposición 
que parece muy inofensiva y que, en su llaneza, no responde, desde luego, a 
la idea que ustedes se hacen de la filosofía política. En realidad, resume un 
extraordinario cambio en las perspectivas de la humanidad. Para comprender 
la inmensidad de esta innovación histórica que define la democracia 
moderna basta pensar por un instante en la perspectiva de la vida de 
nuestros antepasados antes de la democracia. Ignoraban por completo esta 
división, esta separación en dos momentos. Para ellos, vivir era obedecer a la 
ley. Por supuesto, había muchas clases de leyes —ley religiosa, ley política, 
ley familiar— y esas distintas leyes podían entrar en conflicto. Pero se sabía 
que la vida consistía principalmente en la obediencia a la ley. Nosotros no 
queremos obedecer a la ley, queremos ser libres. Para ser libres, debemos 
crear las condiciones de la libertad. La ciencia y el Estado nos permiten crear 
esas condiciones. Y el espacio público está cada vez más vacío porque somos 
cada vez más libres.
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LOS FUNDAMENTOS CONSERVADORES DEL ORDEN LIBERAL

Este	 elocuente	 ensayo	 nos	 ofrece	 una	
vigorosa	 defensa	 de	 los	 presupuestos	
históricos,	políticos,	espirituales	y	culturales	
de	 las	 democracias	 occidentales.	 En	 un	
constante	 diálogo	 con	 los	 pensadores	
“liberales	conservadores”	más	importantes	
—Tocqueville,	 Solzhenitsyn,	 Burke	 y	 Aron,	
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entre	 otros—,	 el	 autor	 aborda	 un	 amplio	
rango	 de	 preguntas	 relacionadas	 con	 la	
teoría	y	práctica	de	la	libertad	democrática,	
además	 de	 defenderla	 de	 sus	 enemigos	
seculares	y	religiosos,	y	particularmente	de	
sus	“amigos	inmoderados”.



LOS INVISIBLES. POR QUÉ LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL 
DEJARON DE SER PRIORIDAD
Editora:	Catalina	Siles

Este	 libro	 nos	 invita	 a	 mirar,	 desde	 una	
perspectiva	interdisciplinaria,	un	problema	
ante	 el	 cual	 solemos	 cerrar	 los	 ojos:	 la	
indigencia,	 marginalidad	 y	 vulnerabilidad	
social	en	la	que	viven	millones	de	chilenos.	
Se	 trata	 de	 un	 fenómeno	 complejo	 y	
multidimensional,	 que	 implica	 la	 falta	 de	
recursos	y	servicios	básicos,	la	ausencia	de	
redes	de	protección,	soledad,	violencia	física	
y	 psíquica,	 y	 que	 se	 traduce,	 en	 fin,	 en	 la	
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imposibilidad	de	participar	activamente	en	
la	vida	política,	social	y	cultural	del	país.	En	
este	 contexto,	 un	 libro	 como	 Los invisibles	
aporta	 con	 una	 mirada	 lúcida	 y	 fresca	 a	
la	 discusión	 pública	 nacional.	 Los	 ensayos	
que	 componen	 el	 presente	 volumen	
plantean	directrices	filosóficas,	sociológicas	
y	políticas	con	vistas	a	que	estas	urgencias,	
muchas	 veces	 invisibles,	 vuelvan	 a	 ser	
prioridad.



NOS FUIMOS QUEDANDO EN SILENCIO. 
LA AGONÍA DEL CHILE DE LA TRANSICIÓN 

En	este	agudo	y	provocativo	ensayo,	Daniel	
Mansuy	 analiza	 las	 luces	 y	 sombras	 del	
panorama	 político	 chileno	 de	 las	 últimas	
décadas,	 rastreando	 sus	 orígenes	 y	
tensiones	 en	 la	 refundación	 impulsada	
por	 Jaime	 Guzmán	 y	 los	 economistas	 de	
Chicago,	 y	 consolidada	 en	 los	 sucesivos	
gobiernos	 de	 la	 Concertación.	 A	 partir	 de	
una	lectura	crítica	de	ese	período,	el	autor	
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explora	 por	 qué	 se	 produjo	 la	 ruptura	 de	
los	 consensos	 políticos	 que	 permitieron	
transitar	 los	difíciles	años	noventa,	cuáles	
son	 los	 méritos	 y	 deficiencias	 de	 las	
propuestas	 alternativas	 que	 han	 surgido	
hasta	 ahora,	 y	 cómo	 podemos	 hacernos	
cargo	adecuadamente	de	los	desafíos	que	
hoy	enfrentamos	como	país.
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