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RESEÑAR

Comienza Berlin este ensayo 
preguntando ¿Qué significa 
que los gobernantes tengan un 
buen juicio o genio político?, 
cosa por la cual siempre los 
estamos cuestionando o cen-
surando. Lamentamos su pa-
sión, su ceguera, su ignorancia 
o falta de visión, su incapaci-
dad, etc. Y suponemos que 
hay algo que deben de cono-
cer o saber para realizar bien 
su trabajo. ¿En qué consiste 
dicho conocimiento?

Pareciera que pudiera haber 
una ciencia política, que, par-
tiendo de la recopilación y     
clasificación de hechos y expe-
riencias, pudiera formular hipó-
tesis empíricamente verifica-
bles cuyo resultado diera       
origen a teoremas y sistemas 
de  predicción y normalización 
del comportamiento político, 
para ser usadas por los gober-
nantes o sus asesores políti-
cos. Esta noción seguida por 
Hobbes, Spinoza y sus respec-
tivos seguidores prevaleció du-
rante los siglos XVlll y XlX, 
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cuando se consideraba a las 
ciencias naturales como madre 
de todo conocimiento y perfec-
tamente extrapolables al anda-
miaje de las ciencias sociales. 
El conocimiento de la mecáni-
ca social era indispensable 
para los hombres de estado, 
con el fin de poder predecir y 
normar su acción. Otros pen-
sadores de esa época, menos 
ambiciosos, consideraron a la 
ciencia política como una es-
pecie de anatomía social, en la 
que para poder diagnosticar y 
corregir sus padecimientos, se 
requería de ciertos conoci-
mientos fundados de anato-
mía, pero también de experien-
cia personal como lo es en el 
caso análogo de la medicina. 
No se puede curar a un pacien-
te solamente con conocimien-
tos teóricos de anatomía, pero 
tampoco sin estos.  Pensaban 
que los defectos de mal juicio 
político, o falta de realismo y 
otros provenían de la ignoran-
cia de las leyes sociales, en las 
que creían apasionadamente. 

Sin embargo, todos estos 
intentos de explicación científi-
ca de los hechos humanos son 
un fracaso cuando se tiene en-
frente cataclismos revoluciona-
rios o sistemas totalitarios que 
se han presentado en el siglo 
XX y se siguen presentando. 
Tampoco otro tipo de pensa-
dores de carácter mesiánico, 
como lo son Saint-Simón, Fou-
rier, Comte; o dogmáticos 
como Hegel, Marx, Spengler; o 
teológicos con inclinación his-
tórica como Bossuet, Toynbee; 
o los divulgadores de Darwin, 
pudieron generar un conoci-
miento infalible que evitara to-
dos estos errores. De hecho, 
se reconocía por un lado la ac-
ción de hombres de estado 
como Colbert, Richelieu, 
Washington, Bismark y otros, 
que sin tener grandes conoci-
mientos de esta anatomía polí-
tica, habían sido geniales por 
su gran instinto y capacidad 
política, para lograr lo que en 
su momento lograron. Pero aún 
así, se insistía en la necesidad 
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de describir o definir algún tipo 
de ciencia o supuesto empírico 
o apriorístico, que proveniente 
de la ciencia natural o de la me-
tafísica, pudiera explicar y nor-
mar el comportamiento del es-
tadista político. Y esto pese a 
los fracasos o contraposición a 
cualquier ley política, como lo 
pusieron en manifiesto los regí-
menes de Hitler o de Stalin. Pa-
reciera pues, que la habilidad y 
capacidad del estadista, no 
corresponde a una ciencia ri-
gurosa, sino a una habilidad 
para poder comprender y sin-
tetizar situaciones y momentos 
concretos. Poder entender la 
situación singular, los indivi-
duos, los acontecimientos, pe-
ligros, esperanzas y temores 
concretos. No centrar la aten-
ción en lo común y general, 
sino en la situación particular y 
concreta que se vive, tal como 
se hace al conducir un auto-
móvil. Se puede tener ciertos 
principios de vialidad y manejo, 
pero uno va condiciendo y reac-
cionando en cada momento 

para acelerar, frenar, dar vuelta, 
esquivar, etc. 

Así, el político ha de contar 
con la capacidad de integrar un 
amalgama de datos en perpe-
tuo cambio en un esquema 
singular que con sus implica-
ciones, sea capaz verlos prag-
máticamente, sacando conclu-
siones y teorías sobre ellos. 
Una especie de conocimiento 
similar al que tienen los gran-
des novelistas como Tolstoi o 
Proust, que saben integrar una 
gran sabiduría y conocimiento 
de sus personajes. A este co-
nocimiento le llama Berlin, sa-
biduría o conocimiento prácti-
co de lo que funciona.

¿Cómo llamar a esta 
capacidad? Es tener una 
capacidad de síntesis y sentido 
de lo que funciona y lo que no 
funciona, saber manejar situa-
ciones y conducir procesos, 
integrar la vida social, ejecutar 
sin detenerse a analizar teó-
ricamente lo que hace. Esto no 
quiere decir que la utilización 
del conocimiento derivado de 

la ciencia y de la tecnología no 
sea de utilidad, pues sería 
oscurantista decir eso, al igual 
que sería un fanatismo doctri-
nario afirmar lo contrario, lo 
que sucede es que en la 
práctica, no todo puede ser 
captado por las ciencias. Por 
ejemplo, todas las teorías del 
sociólogo Augusto Comte, son 
ya fósiles, pese al conocimiento 
que él tenía de hechos y leyes 
políticos. No hay ninguna 
ciencia natural de la política, 
como tampoco la hay de la 
ética. Estos son comporta-
mientos humanos.

Las teorías o las leyes no 
son siempre apropiadas en de-
terminadas situaciones y aun-
que son útiles como herra-
mientas para la acción, es ne-
cesario tener un don de per-
cepción o capacidad para cap-
tar la configuración total de una 
situación humana, la interde-
pendencia de las cosas, talen-
to que puede ser ajeno a la ca-
pacidad de abstracción y análi-
sis propio del científico o del   



92

RESEÑAR

filosofo. El observador científico puede analizar 
un abuso   social determinado y sugerir un re-
medio específico, pero poco puede hacer para 
predecir los efectos generales de la   aplicación 
del remedio, o lograr eliminar la fuente de la mi-
seria o injusticia. Paradójicamente aunque las 
leyes y principios han sido establecidos por 
métodos adecuados y dignos de confianza, en 
la vida ordinaria estos no funcionan. La política 
tiene sus propios métodos, técnicas y criterios 
de fracaso o de éxito. Aquí la falta de realismo 
no es fracasar en la aplicación de conocimien-
tos técnico científico, sino el pretender aplicar-
los con desmesura. Pretender seguir leyes y 
principios al pie de la letra en vez de aplicar 
aquellos que serían los más adecuados en una 
situación dado. Lo que es racional en un cientí-
fico, puede ser utópico en un historiador o en 
un político. Los hombres de estado no deben 
de ser necesariamente científicos, como lo 
querían Platón, Saint Simón o Wells. Sería 
como pretender que los jardineros o los cocine-
ros deberían de ser científicos. La política pare-
ce ser un arte cuyo talento está en la capacidad 
de improvisar.

En conclusión, Berlin nos ha planteado que la 
política no es una ciencia pura o natural, que 
puede o debe seguir leyes rigurosas o proce-
sos definidos cuyos resultados sean predeci-
bles y controlables. Con estas ideas se de-
rrumba cualquier mesianismo o totalitarismo 
que pretende conducir científicamente los 
destinos de la sociedad o de la historia. La po-
lítica es un arte, que requiere de una visión 
pragmática y un criterio prudencial, para ir ac-
tuando conforme la necesidad y circunstan-
cias lo soliciten. Al científico o al filósofo les 
corresponde teorizar o reflexionar sobre los 
hechos sociales, pueden generar teorías y 
principios últimos con metodologías perfecta-
mente válidas, pero no necesariamente pue-
den gobernar. El hombre de estado debe de 
ser pragmático y con visión de análisis y sínte-
sis de la situación, debe tener buen juicio polí-
tico y capacidad de acción. Solamente queda-
ría preguntar ¿cuál ha de ser el propósito de la 
acción política? Por antonomasia ha de ser 
procurar el bien común. 


