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Introducción 

La erradicación en la Grecia antigua (1200 a. C. - 146 a. C.) de la injerencia celestial en 

materia política, establece el surgimiento del concepto que hoy se tiene de dicha actividad o la 

idea contemporánea de la misma. Por tanto, para Occidente, el inicio del estudio sistemático de 

la política se puede situar a partir de la Grecia de la antigüedad, cuna de sofistas y filósofos, la 

tierra de los imperecederos Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros. Diversas civilizaciones 

en otras latitudes también desarrollaron un pensamiento político, pero no bajo la concepción 

griega que separó la participación de la divinidad en esta actividad, radicando las deidades al 

plano espiritual y sembrando desde entonces su impronta humana característica.  

 

Impulsada esta escisión de la participación de divinidades en el quehacer ciudadano y 

los asuntos públicos, la política pasó a configurarse en responsabilidades “de hombres y entre 

hombres” y donde, en el ejercicio de poder en que confluyen ciudadanos, autoridades e 

instituciones, surgieron constantemente las incombustibles preguntas dirigidas hacia el sistema 

político imperante, que permitieron repensar la política, someterla a escrutinio, establecer sus 

cimientos y expresar aquellas ideas que varían en cada época. Respecto a la civilización griega, 

Ortiz (2011) señala:  

El orden político griego de la época clásica no está determinado por los dioses y la 

vida política se encuentra claramente separada de los cabildeos e intrigas del Olimpo de 

los tiempos heroicos. Los gobernantes ya no son dioses, como el faraón o el inca; son 

hombres que gobiernan a los hombres. (p.18) 

 

En Grecia puede anclarse históricamente el lugar y tiempo donde brotó la actividad 

política para Occidente. Sin embargo, previamente en China, Confucio (551-479 a.C) reflexionó 

acerca del orden político, Sun Tzu (544-496 a.C.) se ocupó de la diplomacia y la estrategia bélica 

y Lao Tse (VI a.C) habló del debido cuidado con que debe gobernarse al pueblo. A su turno, en 

India, Kautilya (350-257 a.C.) escribió el tratado político “Arthasastra”, desarrollando una 

completa gama de temas de gobierno y de asombrosa estrategia política, muchos siglos previos 

al prócer de la “política como es” de Maquiavelo. Solo un puñado – entre muchos otros- de 

nombres insignes de Oriente bastan para evidenciar reflexión política en otras latitudes. 
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De la civilización griega y de su filosofía política abundan los estudios, interpretaciones 

y traducciones idiomáticas. No puede afirmarse lo mismo de estudios analíticos acerca de la 

filosofía política oriental en español y desde esta región, y, sin embargo, puede advertirse un 

hilo conductor: todos pensaron en el mejor sistema de gobierno y teorizaron acerca del buen 

gobernante para dicha tarea. En definitiva, también pensaron sobre las formas de gobierno que 

Bobbio (2012) denominó “temas recurrentes”, referido a aquellos “propuestos y discutidos por 

la mayor parte de los escritores políticos (de manera particular por quienes han elaborado o 

delineado teorías generales o parciales de la política) y que, por tanto, forman parte de una teoría 

general de la política” (p.7) 

 

El presente proyecto optó por abordar uno de aquellos “temas recurrentes”, pero 

intentando no abordarlo de la forma recurrente.     

 

1.- Antecedentes 

  Las energías en ebullición de ancestrales pensadores cuestionaron el sistema político de 

su tiempo con miras a perfeccionarlo, encarnando la labor propia de los que deciden examinar 

su tiempo. Filósofos y sofistas (en el caso griego), intelectuales y pensadores en general 

debatieron - y mucho- en torno a cuáles eran las mejores formas de gobierno, fundamentalmente, 

a partir del examen filosófico luego de la observación del ejercicio práctico de la política y la 

ponderación de sus resultados. La evaluación filosófica es posterior, puesto que el “Búho de 

Minerva” visualiza periféricamente y luego procesa la información, pues “la lechuza sólo 

emprende el vuelo una vez terminado el día. La filosofía es la disciplina que viene después del 

día de conocimiento, de las experiencias, de la vida real, en el comienzo de la noche.”1 (Badiou, 

2014, p.15). Este fue el proceso de reflexión, elaboración, implementación y consagración de la 

 
1 Frase del filósofo francés Alain Badiou, en relación a las conclusiones de Hegel respecto a que la filosofía es la 

lechuza (ave representativa de la sabiduría) o también denominada Búho o mochuelo de Minerva. 
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política como la “ciencia arquitectónica” en un sentido aristotélico, donde se supeditó a otras 

disciplinas como la economía y la retórica (entre otras) a la política.2 

 

En el presente trabajo se examinan tres concepciones políticas del gobernante surgidas 

en oriente y occidente que coinciden en el paternalismo, la sabiduría política y un conjunto de 

virtudes públicas y privadas exigidas o atribuidas al gobernante3, desde el “Hijo del cielo” de 

Confucio y el rey de Kautilya, hasta el Filósofo Rey de Platón.  

 

Platón legó “La República” dentro de su filosofía política; proyecto político que describe 

las formas de gobierno y su origen. Teoriza sistemáticamente sobre su forma de organización y 

las características de la comunidad ideal por él pensada, es decir, del Estado ideal platónico 

(Miller, 2011). La organización política de Platón jerarquiza a sus integrantes ubicando en el 

pináculo a los reyes filósofos, seguidos por los guerreros y, finalmente, los que se dedican a los 

trabajos productivos y extractivos como los artesanos, agricultores o pescadores. Solo bajo esta 

organización la comunidad políticamente organizada se inclinará hacia el bien común e 

imperará la justicia (Giannini, 2014, p.60). Encumbrado sobre este diseño social, el Filósofo 

Rey platónico se ubica por mérito intelectual en un sitial privilegiado, siendo ejemplo y 

personificación de la sabiduría y, por lo tanto, merece gobernar. 

 

No obstante, de situarse en Grecia un punto crucial para caracterizar la actividad política 

en Occidente, no fue solo a partir de aquella civilización donde comenzó a ocuparse la 

 
2 La política considerada como “ciencia arquitectónica” se desprende de los textos de Aristóteles, donde el filósofo 

griego supeditó a otras disciplinas como la economía y la retórica (entre otras) a la política. Un texto especializado 

sobre la temática es el realizado por el profesor Óscar Godoy Arcaya “La democracia en Aristóteles. Los orígenes 

del régimen republicano” Ediciones UC de 2012. En particular el capítulo IV “La nueva ciencia de Aristóteles y 

sus bases intelectuales. El nacimiento de una nueva ciencia política”, desarrolla in extenso la filosofía aristotélica 

y su carácter arquitectónico. De la filosofía griega en la presente Tesis se abordará el pensamiento político de Platón 

respecto al gobernante. En consecuencia, no se ahondará en la filosofía aristotélica, no obstante que en ocasiones 

deba citarse o reseñarse pertinentemente, debido a su carácter clásico de referencia permanente.   
3 En consideración a que en el presente trabajo se estudia a las máximas autoridades de China “El Emperador”, en 

India “El Rey” y al Filósofo Rey de La República de Platón, se ha utilizado ex profeso el apelativo de “gobernante” 

para abarcar de una vez a los que realizan la acción de gobernar en un territorio determinado y al cual se la añaden, 

exigen o atribuyen virtudes morales: “ Gobernar: es, en la acepción política de la palabra, la doble operación de 

conducir personas y administrar los bienes y recursos del Estado. (…) Del gobernante se espera no solamente una 

eficiente administración de los bienes y recursos públicos sino también el ejercicio de un liderazgo moral fundado 

sobre un conjunto de virtudes públicas y privadas (…)” Borja (2012).  
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humanidad sobre la teorización de los mejores gobiernos y sus gobernantes. Anteriormente en 

China, Confucio, “el Maestro Kong”, (551-479 a.C) desplegó por sus tierras su pensamiento: el 

“confucionismo”, con un enfoque paternalista hacia la autoridad gubernamental (Mosterín, 

2016, p.62-65). Paralelamente, con la orientación realista de Sun Tzu (544-496 a.C.) de enfoque 

diplomático y guerrero se evidencia el desarrollo de grandes avances en reflexiones de tipo 

administrativo y de gobierno. Lao Tse (VI a.C), quien surgió como réplica taoísta al 

confucianismo, escribió el libro del Tao y su virtud el “ Tao Te King”, donde no escatimó 

recursos para advertir del cuidado y delicadeza con que debe gobernarse a los pueblos de manera 

metafórica, simple y bella, expresando que “se gobierna un país como se fríen pececillos” cuya 

interpretación “comporta el riesgo de desintegrarlos si no se tiene el debido cuidado, lo cual se 

usa como símil de la extrema cautela que debe emplear quien ejerce el gobierno (como quien 

teme a sus vecinos)” (Soublette, 2018, p.188). 

 

En India, el tratado político “Arthasastra” de Kautilya (350-257 a.C.) demuestra que 

son siglos los que preceden en aquellas áreas geográficas la reflexión política acerca de los 

gobiernos, la administración pública y del proceder de la autoridad, frente a las pragmáticas 

recomendaciones realizadas, posteriormente, en la obra de Maquiavelo.  Guerrero (2008) lo 

explicita de la siguiente forma:  

Cuando la formación de las clases gobernantes comenzó a ser una de las grandes 

preocupaciones de la filosofía política occidental, tal como es observable 

emblemáticamente en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, en el oriente era un tema 

ancestralmente tratado entre los persas, los árabes y los hindúes. (pp.25-26) 

 

Ambas culturas asiáticas coincidieron en la formulación de textos políticos relevantes y 

muy influyentes hasta hoy. En China, a través de las enseñanzas y anécdotas contenidas en las 

“Analectas”4 del filósofo Confucio, se modelaron ideales de integridad en el emperador, quien 

ejercía el poder investido por un mandato del cielo, vinculación que lo consagraba en el imperio 

bajo la denominación de “Hijo del cielo”. De esta forma, se erige en un solo hombre la máxima 

autoridad religiosa y política, cuya dignidad constituía para los chinos el habitante más 

 
4 Las “Analectas” son atribuidas al filósofo chino Confucio, porque el filósofo no dejó obras escritas tal como 

tampoco lo hiciera Sócrates. Las Analectas constituyen un compendio de las enseñanzas, diálogos y directrices de 

Confucio confeccionado por sus discípulos tras la muerte del denominado maestro Kong. 
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importante y extraordinario de la faz de la tierra. Para Confucio, las virtudes ejemplares del 

emperador determinarían el seguimiento moral irrestricto de sus súbditos (que le seguían en 

orden jerárquico, desde ministros y asesores hasta llegar al pueblo) y, por tanto, ese faro 

referencial serviría al propósito de un dichoso porvenir para todo el territorio comandado bajo 

el cielo por su hijo sagrado.  

 

En India, el filósofo Kautilya confeccionó el “Arthasastra”, un extenso tratado político 

que centró tanto esfuerzo en la administración pública de la adquisición y conservación de la 

tierra, como también en la integridad ejemplar del gobernante. El sociólogo alemán Max Weber 

(1864-1920) expuso respecto al referido texto de Kautilya en su conferencia “La Política como 

vocación”, destacando que la obra del pensador hindú era un maquiavelismo verdaderamente 

radical y que en comparación; “el Príncipe de Maquiavelo nos resulta perfectamente inocente” 

(Weber, 1993, p.169). 

 

El rey ideal para el “Arthasastra” de Kautilya se enlaza estrechamente a la jerarquía 

establecida en “La República” de Platón, puesto que la dirección óptima del gobierno se debía 

depositar en quien poseía las cualidades más altas de dirección, intelecto y energía, semejante, 

en muchos sentidos, al filósofo rey de Platón. En el gobernante de Kautilya, capacidades como 

la dirección exteriorizadas en intelecto, valor y disciplina, se debían traducir en su deseo por 

aprender, entender a fondo y rechazar las visiones falsas. Estas son las cualidades que le 

permitirían gobernar la tierra sin oposición (Heras Gómez, 2008, pp.13-14). En “Arthasastra” 

y “La República”, los vínculos entre ambos ideales de gobernantes resultan ineludibles. 

 

2.- La Interrogante/La Pregunta  

Una vez reseñados de forma introductoria los gobernantes propuestos por Confucio, Platón 

y Kautilya, lo que se pregunta esta tesis es:   

 

¿Perviven hoy en el gobernante y políticos profesionales, la sabiduría, el ejercicio 

de una práctica moral, excelencia y las virtudes públicas según los antiguos?   
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3.- Hipótesis 

 La hipótesis del presente trabajo consiste en que: De la sabiduría, práctica moral, 

excelencia y virtudes públicas asignadas al gobernante según los antiguos, se evidencia sólo la 

preparación académica perviviendo en tecnócratas y la meritocracia.  

 

La aproximación normativa requiere de una conceptualización que delimite tanto el 

sentido y alcance, como también de las dimensiones de: a) sabiduría; b) gobernante; c) político 

profesional; d) tecnócrata; e) meritocracia y, finalmente; e) las virtudes según los textos de cada 

filósofo.  

 

4.- Novedad/Originalidad 

Los estudios políticos se han centrado mayoritariamente en occidente para situar el 

paradigma de la modernización de los Estados, ya que fue ahí donde se originó la 

industrialización a gran escala. No obstante, es posible advertir que muchos de los elementos 

que caracterizan un Estado moderno se pueden verificar en China 1.800 años previo a lo 

acontecido en Europa. En ese sentido, en India se aprecia el tránsito de ser una sociedad tribal a 

una estatal en un proceso paralelo temporalmente al de China (Fukuyama, 2016, pp.47-50).  

 

Se sostiene que la originalidad del presente estudio radica en el análisis, descripción y 

comparación del pensamiento político acerca del buen gobernante  de los antiguos respecto a 

tres teorías surgidas de las civilizaciones de China, India y Grecia, siendo las dos primeras 

escasamente estudiadas desde esta región y en idioma español. Asimismo, se sostiene que 

reviste una particularidad que el objeto de estudio sea desarrollado bajo una mirada 

multidisciplinar en pos de una hibridación que permita una mayor y mejor comprensión del 

objeto de análisis. El estudio pretende contribuir al debate crítico acerca de la sabiduría y 

excelencia exigida a los gobernantes y su posible (o no) aplicación práctica a los políticos 

profesionales de hoy.   
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5.- Relevancia 

La formación técnica y académica en distintas áreas de las máximas autoridades y el 

conocimiento especializado requerido a los gobernantes y mandatarios no es una 

implementación reciente. Desde el mundo helénico y los sabios en el poder recomendados en 

oriente, hasta la incorporación de los tecnócratas expertos contemporáneos, los gabinetes 

presidenciales, parlamentos y la Alta Dirección Pública de Chile; todos se han abastecido de 

consejeros y asesores profesionales utilizando diversas fórmulas provenientes de distintas 

disciplinas.  

 

A los servidores públicos, gobernantes y los políticos profesionales (siendo éstos la 

expresión insigne del político frente a la ciudadanía) se exige, desde las teorizaciones políticas 

primigenias, una reivindicación de la sabiduría y experiencia en los asuntos públicos. Coexisten 

en la actualidad sistemas de ingreso a la Alta Administración del Estado con la designación 

directa a cargos de confianza, ambos de gran exigencia técnica y responsabilidad política.  

 

La pregunta de investigación es normativa invitando a la discusión y revisión 

institucional, y se relaciona con la búsqueda de una mejor forma de gobierno (tema recurrente 

Bobbiano) vinculando los gobernantes ideales de los antiguos con los atributos público-privados 

que persisten – o no- en el político profesional de hoy.   Para Bobbio (2009), cuestionarse acerca 

del buen y mal gobierno, responde a la antítesis que ha recorrido toda la historia del pensamiento 

político y lo expresa de la siguiente manera: 

Buen y mal gobierno, antítesis que recorre toda la historia del pensamiento político, 

uno de los grandes temas, si no el mayor, de la reflexión política de todos los tiempos. 

Problema fundamental en el sentido de que no hay problema de teoría política, del más 

antiguo al más reciente, que no esté relacionado con él. (p.224) 

 

Tras el propósito de describir, comparar y examinar en el presente trabajo la teorización 

del gobernante sabio de tres culturas, emerge el presente análisis en aras de lo señalado por 

Bobbio (2012) como temas recurrentes de la política, y cuyo conocimiento tiene una doble 

importancia:  
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(…) por una parte sirve para ubicar algunas categorías generales (comenzando por la 

categoría de lo “político”) que permiten analizar y determinar los diversos aspectos del 

fenómeno político, compararlos entre ellos, construir sistemas conceptuales 

aceptablemente coherentes y comprensivos; por otra parte, permite establecer entre las 

diversas teorías políticas, que han sido sostenidas en diferentes épocas, afinidades y 

diferencias. (p.7) 

 

6.- Objetivos 

General: El objetivo de esta tesis es analizar, describir y comparar el buen gobernante según 

tres culturas de la antigüedad en relación al político profesional de hoy y al debate 

contemporáneo sobre la meritocracia y tecnocracia.  

 

Específicos: 

a) Conceptualizar los aspectos fundamentales exigidos a los tres gobernantes 

antiguos y enunciar las características principales de la tecnocracia y la meritocracia. 

b) Sintetizar los atributos académicos, morales y éticos del buen gobernante según 

Confucio, Platón y Kautilya. 

c) Relacionar al buen gobernante de las tres culturas: El hijo del cielo de Confucio, 

el Filósofo Rey platónico y el Rey de Kautilya con los tecnócratas y la meritocracia.    

d) Evidenciar las falencias de un sistema totalmente meritocrático respecto a un 

sistema democrático, sin descartar la presencia de un asesor filósofo en ámbitos de poder.   

 

7.- Marco Metodológico: La Estrategia Mixta 

Cabe destacar que la producción teórica sobre política antigua de China e India es muy 

escasa en esta región, carencia profundizada aún más por la falta de traducciones en idioma 

español. Obras universales de autores consagrados sobre la temática (teoría política, filosofía 

política e historia política) como George H. Sabine “Historia de la teoría política”; Leo Strauss 

y Joseph Cropsey (comps.) “Historia de la filosofía política”; Jean Touchard “Historias de las 

ideas políticas” o la “Historia de la Teoría Política” de Fernando Vallespín, todos sin excepción, 

abordan su estudio a partir de Grecia y del flujo de conocimiento que se produjo de occidente 
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hacia el resto del planeta. En las cuatro obras mencionadas, no existen capítulos dedicados al 

estudio de los inicios del orden político en oriente ni en el resto del orbe.  La producción 

académica analizada evidencia que los estudios abarcan mayoritariamente desde el período 

socrático en adelante, dándole hasta la fecha un cariz completamente occidental a la temática 

abordada.  

 

Hecha la observación anterior, en el presente trabajo se intentará elaborar un contenido 

académico a partir de un enfoque normativo. Glaser (1997) ha definido este enfoque de la 

Ciencia Política de la siguiente forma:  

La teoría política normativa es una forma de analizar tanto las instituciones sociales, 

especialmente aquellas vinculadas al ejercicio del poder, como las relaciones de los 

individuos con ellas, y examina a fondo de qué modo se justifican los acuerdos políticos 

existentes y cómo se justificarían otros posibles. (p.34) 

 

En definitiva, este enfoque tiene por objeto de estudio “descubrir y aplicar conceptos 

morales a la esfera de las relaciones políticas y a la práctica de las misma” (p.22). 

 

El nivel de la investigación científica que se llevó a cabo ha tenido un carácter mixto. 

Cada capítulo se ha sistematizado comenzando indagatoriamente, ofreciendo una panorámica 

de la información recabada y dándole un carácter exploratorio. Posteriormente, se ha procedido 

a la descripción y explicación del objeto de estudio, cerrando de esta forma tanto el nivel 

descriptivo como también explicativo que configura la mixtura aludida, consecuencia de la 

integración de los contenidos y el análisis crítico de los mismos.   

 

Efectuada la especificación metodológica anterior, es dable destacar que, en los estudios 

más actuales de la Ciencia Política cada vez con mayor frecuencia se utilizan en las 

investigaciones los métodos mixtos y es frecuente la implementación de más de una estrategia 

de investigación. Las investigaciones así orientadas obtienen un enriquecimiento de los estudios 

e introducen mayores niveles de control al momento de rechazar o aceptar las respectivas 

hipótesis, comprobar empíricamente la existencia o no de causalidad y la selección de variables 
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precisas5. Sobre el particular, este trabajo se encuentra sustentado referencialmente con textos 

de teoría política y además se ha optado por enriquecer la perspectiva con obras de filosofía 

política, antropología, literatura, ciencia jurídica e historia de las ideas políticas. De la filosofía 

política, este trabajo se apoya en la definición que Miller (2011) da respecto de la disciplina y 

de las tres ideas que subyacen de la misma, entendiéndola como aquella investigación acerca de 

la naturaleza, las causas y los efectos del buen y mal gobierno. Adicionalmente, el autor expone 

que las tres ideas que yacen en el corazón mismo de la disciplina radican en que  

una diferencia realmente importante en nuestras vidas depende de si estamos bien o mal 

gobernados. No podemos dar la espalda a la política, retirarnos a la vida privada y 

suponer que el modo en que somos gobernados no afectará profundamente a nuestra 

felicidad personal (…) la segunda idea es que la forma que adopte nuestro gobierno no 

está predeterminada: tenemos que elegir. (…) La tercera idea es que podemos saber lo 

que distingue al buen gobierno del mal gobierno: podemos estudiar los efectos de los 

distintos modos de gobierno, y podemos conocer qué cualidades constituyen la mejor 

forma de gobierno. Es decir, que hay algo así como conocimiento político. (pp.13-15) 

 

En cuanto a la ciencia histórica, se acude a aquellas fuentes historiográficas que permitan 

tanto contextualizar adecuadamente el estudio como también obtener evidencia. Russel (2017), 

relevando la importancia del estudio histórico, expresa que “para comprender nuestro tiempo y 

sus necesidades es indispensable conocer la historia, tanto la antigua como la medieval, pues 

únicamente así podremos llegar a una forma de progreso posible que no esté indebidamente 

dominado por los axiomas del siglo XIX” (p.15). 

 

En este contexto normativo, se buscará producir la sinergia de una fertilización cruzada6 

en pos de una hibridación que permita una mayor y mejor comprensión del objeto de análisis. 

 
5 Siguiendo de esta manera las indicaciones de David Collier: “En este proyecto de investigación planteamos dos 

estrategias de investigación, estudio de caso y método comparado, ambos sirven, ya que hacen una contribución a 

la evaluación de la hipótesis que se busca probar aquí (Collier, 1993 y Pérez-Liñán, 2007). 
6 El economista heterodoxo Ha-Joon Chang (2015, p.152), expresa: “No solo se trata de dejar que florezcan cien 

flores, sino que también debemos aplicar la fertilización cruzada. Los diferentes enfoques de la economía en 

realidad pueden beneficiarse mucho aprendiendo unos de otros, enriqueciendo de ese modo nuestra comprensión 

del mundo económico”2015).   
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En definitiva, el objeto de estudio bajo estas condiciones queda situado en observación 

permanente en una especie de panóptico de disciplinas sociales. 

 

El filósofo británico Crick (2001) en su obra “En defensa de la política”, señala:  

(…) La ciencia y la política, así como el arte, la historia o la filosofía, son diferentes 

maneras de mirar una misma realidad, aunque responden a objetivos distintos: sólo 

entran en conflicto o se contradicen cuando se confunden objetivos o se consideran 

ilimitados. (…). (p.115)  

 

En concordancia con lo prescrito por el profesor Crick, en el presente trabajo 

investigativo de carácter híbrido se ha procurado destacar las distintas miradas que ofrecen las 

disciplinas sociales consultadas. De igual manera, se ha procedido rigurosamente para no 

confundir el objetivo y delimitar la utilización de cada disciplina según sus alcances y 

pertinencia.7  

 

Gettell (1930), autor de una de las primeras obras monumentales de principios del siglo 

XX, denominada “Historia de las ideas políticas”, destacó la condición indisociable de las 

teorías políticas con relacionantes que van más allá de lo estrictamente político de su tiempo 

como la ciencia, la filosofía, la ética, la religión, la economía, la literatura, dogmas, 

supersticiones y prejuicios, rasgos todos del contexto y la condición humana (p.34)8.  El autor 

destaca particularmente a la literatura como aquel espacio donde puede darse una expresión 

ecuánime y libre de los publicistas políticos, señalándolo de la siguiente manera:  

la literatura, en el sentido más amplio, se relaciona directa e indirectamente con los 

problemas de la vida política. Especialmente influyen en este campo el ensayo, la 

 
7 Es dable destacar que, al seleccionar como objeto estudio a China de la antiguedad y sus postulados filosóficos 

respecto a sus emperadores, una luz –ratificadora- sobre la intención de nutrirse de distintas disciplinas, se obtuvo 

del antropólogo y arqueólogo, profesor de las universidades de Yale y Harvard K.C. Chang, quien señala que uno 

de los objetivos de su obra respondió a “demostrar que el estudio de las civilizaciones antiguas, al menos en el caso 

de la civilización China, puede resultar más provechoso si se pone menos énfasis en las barreras disciplinarias 

tradicionales”. (Chang, K.C., 2009, p.9). 
8 Se transcribe la cita íntegra de Raymond Gettell para mayor ilustración: “(…) Las teorías políticas se relacionan, 

no solamente con las instituciones políticas de su tiempo, sino también con las ideas de los distintos órdenes. Del 

mismo modo que el político o el economista no pueden desentenderse de la personalidad humana bajo todos sus 

aspectos, así también no puede divorciarse el pensamiento político de la ciencia, la filosofía, la ética, la religión, la 

economía, la literatura y aun de las tradiciones, dogmas, supersticiones y prejuicios de los hombres. La naturaleza 

del pensamiento político depende del estado de desenvolvimiento intelectual (…)” (1930, p.34). 
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poesía, la narración novelesca, el drama. La imagen más real y verdadera del 

pensamiento político de un período puede encontrarse en estas fuentes, porque encierran 

una mayor ecuanimidad y menor apasionamiento que las concepciones de los publicistas 

políticos. (p.51) 

 

Finalmente, tal como lo sostiene el filósofo argentino Bunge, se refiere a que es posible 

decidir abordar un problema político bajo el amparo de una sola disciplina, pero en el marco de 

los grandes temas de la política, como la pobreza, estos “solo pueden abordarse con el auxilio 

de varias disciplinas dentro de un marco filosófico comprensivo” (Bunge, 2009, p.31). 

 

En el marco de las observaciones anteriores se revalidó continuamente la decisión de 

abastecerse de literatura multidisciplinar, recopilando la producción que el estado del arte brinda 

en aras del enfoque normativo que se ha propuesto.  

 

No se puede soslayar la realidad práctica de la distancia temporal y espacial de los 

autores analizados, junto con la escasa producción politológica desde la región dedicada a 

oriente. Esta es, precisamente, la mayor dificultad: el escarpado aterrizaje que exige, asumiendo 

el desafío en los capítulos ulteriores.  

 

8.- Descripción de los Capítulos 

Metodológicamente, el presente estudio se ha estructurado en base a la introducción - 

según se ha venido desarrollando precedentemente - seis capítulos y un capítulo final de 

conclusiones. 

 

 En el Capítulo 1, “Conceptualización del gobernante; la sabiduría; el político 

profesional y los tecnócratas” se procede a reseñar la conceptualización general de: a) el 

gobernante y los gobernados; b) la sabiduría; c) el político profesional y el tecnócrata. Respecto 

a la conceptualización de las virtudes públicas y privadas exigidas o atribuidas al gobernante - 

según los textos de cada filósofo- se ha optado por desarrollarlos en el capítulo correspondiente 

a cada filósofo. Lo anterior, responde a que a partir del Capítulo 2, ésta se estructura en orden 

cronológico, procediendo a realizar una síntesis comentada de obras y legado de cada filósofo. 
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Sobre el particular, las virtudes enunciadas coinciden en diversos aspectos, pero se evidencia 

una serie de matices que requieren, sucintamente, una observación y constatación individual.   

 

La secuencia diacrónica obtenida es la siguiente: Capítulo 2 “El Hijo del cielo” 

(Confucio 551-479 a.C); Capítulo 3 “El Filósofo Rey de Platón” (Platón 427-347 a.C.) y 

Capítulo 4 “El rey o soberano” de Kautilya” (Kautilya 350-257 a.C.).   

 

En el Capítulo 5 “Cuadros y esquemas comparativos”, se engloba el análisis y 

descripción de los tres gobernantes sabios en base a la sistematización obtenida y se exhibe la 

información mediante cuadros comparativos con las características principales del pensamiento 

político de cada filósofo y de cada gobernante ideal, mostrando diferencias y similitudes. Los 

cuadros y esquemas se sostienen en base a las fuentes directas estudiadas (La República de 

Platón, Analectas de (atribuidas a) Confucio y el Arthasastra de Kautylia), y las demás fuentes 

académicas consultadas. 

  

En el Capítulo 6 denominado “Democracia versus meritocracia: tutores y guardianes”, 

se analiza la meritocracia con sus luces y sombras, con sus fuertes argumentos a cargo de 

irrestrictos partidarios junto con el rechazo que induce dentro de sus férreos detractores. Se 

revisan las ideas y pilares argumentativos de la reacción crítica contenida en las teorizaciones 

sobre la temática, efectuadas por el teórico político norteamericano Robert Dahl. Finalmente, se 

vincula la teorización del gobernante según los antiguos analizados con los tecnócratas y la 

meritocracia.  

 

En el Capítulo 7 “Conclusiones finales”, mediante un relato general, se comparan los 

postulados de los tres filósofos y se examina la pervivencia hoy en el gobernante y políticos 

profesionales: la sabiduría y el ejercicio de una práctica moral con virtudes públicas y privadas 

según los antiguos. Se señalan los resultados obtenidos al tenor del objetivo general y los 

objetivos específicos trazados.  
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Cap. 1. Conceptualización 

1.- Introducción 

El presente capítulo se ocupa del momento histórico de surgimiento de la reflexión 

política para occidente en Grecia e indica el florecimiento paralelo del pensamiento político y 

sus preocupaciones en las tradiciones filosóficas de China e India de la antigüedad. Tres 

civilizaciones protagonistas de la Época o Era Axial (VIII a. C. - II a. C.)9, donde se advierte un 

cúmulo de sucesos valiosos en la historia de la humanidad. Para este cometido, se aprecian 

concurrencias y vinculaciones teórico políticas en los postulados acerca del gobernante sabio de 

los insignes filósofos Confucio, Platón y Kautilya. Con este fin, se emprende la tarea de 

conceptualizar la distinción entre gobernantes y gobernados y la resultante distinción entre 

quienes ejercen la función de dirección y aquellos que son dirigidos. Asimismo, se efectúan 

precisiones acerca de la actividad política con los conceptos de sabiduría, el político profesional 

o de carrera, la meritocracia y la tecnocracia.  

 

2.- Tres Grandes Tradiciones Filosóficas: China, India y Grecia 

Se puede situar el inicio del estudio de la política en los precursores de las primigenias 

ideas sobre esta actividad y de sus instituciones en la Grecia de la antigüedad (siglos VI y V). 

Otras civilizaciones, en distintos puntos del planeta, también desarrollaron un pensamiento 

político destinado hacia la regulación, administración, organización y jerarquía entre los 

miembros de la comunidad y sus relaciones de poder. Sin embargo, existe consenso en 

puntualizar que fueron los griegos los que distinguieron en esta actividad la acción y 

participación del ser humano como factor determinante y protagonista dentro de la comunidad 

 
9 Karl Jaspers (1950), citado por Abbagnano (2010, p.383) “habla de una E. axial que correspondería a la edad 

histórica que se extiende entre los siglos VIII y II a.C., en el cual se aglomeran algunos sucesos notables de la 

historia del mundo (el período clásico de Grecia; Confucio y Lao-Tse en China; las Upanishadas y Buda en la 

India; Zaratustra en Persia; los profetas en Palestina, etc.). Lo nuevo de aquella É. sería que, en general, en ella ¨el 

hombre se vuelve consciente del ser en su totalidad, de sí mismo y de sus límites. Tiene conciencia de lo temible 

del mundo y de la propia debilidad. Plantea cuestiones radicales, se afana, ante el abismo, por emanciparse y 

salvarse¨.  
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políticamente organizada. No obstante lo anterior, estudios recientes revelan que ideas claves 

también fueron confeccionadas por fenicios y egipcios (Del Águila, 1998, p.15).  

 

Habida consideración de lo dicho, es pertinente indicar que la emergencia del 

pensamiento filosófico  

surgió simultáneamente, en el siglo –VI, en tres zonas distintas de nuestro planeta: en la 

India, en China y en Grecia. En los dos siglos siguientes se produjo un desarrollo 

espectacular de la especulación y la reflexión, que abrió los cauces por los que las tres 

grandes tradiciones filosóficas (la india, la china y la occidental) habrían de discurrir 

durante los dos mil años siguientes. (Mosterín, 2016, p. 15) 

 

La diferencia crucial entre la filosofía occidental con la oriental, se puede determinar por 

el desarrollo de la ciencia moderna, lo que ha significado su preeminencia y difusión en el 

pensamiento a nivel mundial. Separando esta circunstancia, su prolífico desarrollo no es 

superior a las tradiciones de India y China, siendo importante anotar además que dicha difusión 

científica de la filosofía occidental, no se consolidó antes del siglo XIII. Incluso, hasta esa fecha 

se puede advertir en occidente el tratamiento inferior de ciertas materias como los análisis y 

preocupación por la paz, ya reflexionados por el filósofo chino Mo Di (479 a. C-400 a. C). 

También occidente careció de la reflexión acerca de la comunión del hombre con la naturaleza, 

preocupación antigua para los daoístas (cuyo primer pensador fue Yang Zhu a finales del siglo 

-V y a principios del siglo –IV (Mosterín, 2016, p.130), muy relacionadas con la sensibilidad 

ecológica de los tiempos actuales y que impulsan a observar los avances logrados en oriente 

desde hace siglos10. Asia desarrolló estudios como señala Mosterín (2016) con una sugerente 

invitación que “nos lleva a constatar la insuficiencia de nuestra propia tradición y a abrirnos con 

generosa curiosidad a otros horizontes culturales” (p.15.), comunión interna y armonía con el 

entorno que hizo de oriente un lugar de desarrollo de la espiritualidad frente a materialidad que 

avanzó en occidente.  

 

Asimismo, puede advertirse en los tratados filosóficos de China, una preocupación sobre 

las temáticas éticas y políticas, constituyendo “la preocupación fundamental de las diversas 

 
10 Íbid. p. 15. 
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corrientes del confucianismo y neoconfucianismo, que han marcado el pensamiento de letrados 

y funcionarios, mientras que la metafísica ha sido más importante para los budistas y la 

naturaleza ha interesado sobre todo a los daoístas.” (Mosterín, 2016, p.14). 

 

Las Analectas son textos recuperados por los discípulos de Confucio (551-479 a.C.), 

quienes tras la muerte del maestro Kong (Confucio) confeccionaron un compendio de las 

enseñanzas, anécdotas, diálogos y directrices de su guía. En la misma tierra de Confucio, otros 

filósofos como Modi y el moísmo (479 – 400 a.C.) junto con Meng Ke conocido en occidente 

como Mencius o Mencio (371-289  a.C.), desarrollaron un pensamiento crítico sobre la Teoría 

del Estado y la Filosofía Política. También situado en China, los escritos del realismo de Sun 

Tzu (544-496 a.C.) demuestran una raíz o vestigios similares de responsabilidad organizacional 

y estrategia gubernamental en la batalla11. El pensamiento filosófico divergente de aquel período 

estuvo protagonizado por los daoístas, quienes “asqueados y desengañados de la sociedad, se 

retiraron a la soledad del campo, del bosque o la montaña (…) Así conseguirían armonizar con 

la naturaleza y sintonizar con el dao (dáo), el fondo último del universo” (Mosterín, 2016, p. 

129). Lao Tse, llamado “literalmente viejo maestro”, es el representante cúlmine del 

pensamiento daoísta y autor del “Tao Te King” (Libro del Tao y de su virtud) quien 

en su época aparece como un sabio de gran prestigio, encabezando una posición 

disidente respecto de la sabiduría oficial; y que, hastiado por la corrupción del régimen, 

decidió abandonar la corte y vivir en retiro, para lo cual viajó a las regiones occidentales 

y se perdió para el mundo. (Soublette, 2018, pp.2-3) 

 

Constituyen también una excepción la producción de textos y tratados políticos y 

administrativos en la India, cuya organización política separó a la comunidad políticamente 

organizada de la religión. El filósofo Kautilya, autor de la magna obra el Arthasastra, creó un 

tratado político  

 
11 En un primer orden de ideas, podrá resultar contradictorio ponderar bajo el juicio y estándares contemporáneos  

la concepción política de los antiguos con los requisitos de los tiempos actuales, puesto que,  hoy no cabe duda, 

entre otros aspectos, de la importancia que reviste el reconocimiento, promoción y mecanismos de protección de 

los derechos humanos (ejercicio efectivo) en todas las cartas fundamentales, como también, con que cada ser 

humano encarna bajo una experiencia vívida la condición de ciudadanos sin distinción de raza, sexo, religión u otra 

condición, lo que implica consecuentemente, el reconocimiento mutuo en un plano de igualdad en el espacio 

público (Correa Sutil y Ruiz Tagle, 2010).  
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precursor de los planteamientos de Niccoló Machiavelli, Jean Bodin y Thomas Hobbes, 

como tratadistas del Estado soberano. Arthasastra también es un manual sobre el arte del 

gobierno, pues no sólo establece los principios generales que llevan al logro y 

conservación del poder, sino los detallados procesos de las parafernales administrativas 

en las más variadas latitudes de la materia, como la contabilidad, la correspondencia, la 

tributación y otras materias. (Guerrero, 2008, p.60) 

 

La época de ostentación del pensamiento de Kautilya corresponde a los tiempos del 

nacimiento del imperio de los reyes mauryas (321-185 a.C.), que comienza con el ascenso al 

poder del joven Chandragupta Maurya (321 a.C.), quien con solo 25 años dirigió el imperio 

estableciendo el comienzo de una nueva dinastía.  Este joven monarca contaba con una fuerza 

militar y partidarios inferiores numéricamente que la dinastía nanda. Kauytilia fue su principal 

consejero y, pese a la minoría en la que se hallaba, se pudo probar la eficacia de sus 

recomendaciones y la aplicabilidad estratégica sobre el reino del Arthasastra; tratado sobre 

gobierno y economía de la India de la antigüedad. (Thapar, 2014, pp.97-106) 

 

3.- Participación en los Asuntos Públicos en la Antigüedad 

En la antigüedad clásica, los altos cargos se dejaban en pocas manos, situación similar a 

la de estos tiempos. Sin embargo, la exclusión de los asuntos públicos a un importante número 

de habitantes podría -bajo el estándar actual- resultar que aquello denominado por los griegos 

como democracia no tenía más que el nombre (Del Águila, 1998, p.15). Mujeres, metecos12 y 

esclavos estaban marginados de la actividad política, configurando un sistema más propio de la 

aristocracia que a la democracia. En este orden, la posibilidad de ocupar una magistratura, 

ejercer el derecho de hablar en público y votar, estaba reservado exclusivamente a los hombres; 

únicos ciudadanos legítimos en edad militar (García, 2012, p.100). Así las cosas, bajo un 

parámetro actual, la Atenas del siglo V se aleja enormemente de los ideales democráticos 

actuales. (Del Águila, 1998, p. 15)13 

 
12 En la antigua Grecia, “extranjero que se establecía en Atenas y que no gozaba de los derechos de ciudadanía”. 

(Real Academia Española). Recuperado: http://dle.rae.es/?id=P6WsFEW 
13 Sin embargo, y, en contrapartida, visto desde la perspectiva ateniense, las democracias actuales también 

provocarían estupefacción. Lo anterior, ya que sería impensable para un griego de la antigüedad concebir una 

institucionalidad que demande de los ciudadanos una participación política débil, consistente en acudir a las urnas 
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Las sociedades de la antigüedad de China, Grecia, e India coinciden en la exclusión de 

un importante grupo de integrantes. China surge como un orden político integrado por dinastías 

que acapararon el poder, la producción, la recaudación de impuestos, la tierra y el poderío 

militar. Similar condición estructural se dio en India, donde la determinación y la experiencia 

vivencial de sus habitantes se supeditaba al haber nacido en la casta reinante. Grecia, por su 

parte, también forjó un sistema altamente marginador de los estratos sociales y políticos que no 

merecían participar en los asuntos públicos. Por tanto, las tres civilizaciones demostraron en la 

elaboración de sus sistemas políticos una contemplación y cosmovisión altamente elitista.    

 

No obstante lo dicho, al estudiar el contexto de los antiguos se debe proceder con cautela 

y perspectiva  para mirar su pasado. Vereker (1961) ilustra en cuanto al resguardo que debe 

considerarse y la problemática que resulta, si a través de la idea que hoy se tiene del Estado, se 

pretendiese implantarla sin intermediación, o juzgarla directamente con la concepción actual 

porque  

el medio histórico, juntamente con las concepciones y los prejuicios de los pensadores y, 

en forma creciente, con la influencia del pensamiento y la tradición anteriores, dan 

forma al significado y determinan el estilo de la terminología política. Si llamamos 

estado a la polis griega sin tomar precauciones, existirá el peligro de que muchos de los 

supuestos teóricos que conciernen a los estados modernos se transfieran a la lejana 

Grecia y, en consecuencia, que aquello que los griegos decían acerca de sí mismos 

parezca erróneo o se interprete en términos propios de los problemas modernos y de las 

teorías postclásicas del hombre y la sociedad. (p. 10) 

 

Con todo (perspectiva, contexto y resguardos conceptuales) la idea que hoy se tiene de 

la democracia y la política en general se le debe a los griegos, que consagraron en la concepción 

 
esporádicamente cada cuatro años o quizás menos (Del Águila, 1998, p.16). La comprensión misma de la política, 

como aquello opuesto a lo privado y que atañe a toda la comunidad, despliega las primeras raíces de las profundas 

diferencias de aquel ejercicio de la política distanciándose de los griegos, con quienes se comparte la condición 

humana de habitar el mismo planeta Tierra, pero definitivamente, en otro mundo (cosmovisión).  En definitiva, la 

diferencia evidente del antes con el ahora puede apreciarse en su ejercicio. Sartori (2005) lo ilustra concluyendo 

directamente respecto a la práctica política que “(…) la democracia de los modernos, la democracia que 

practicamos hoy, ya no es la de los antiguos” (p.29). 
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del ciudadano14 y su desarrollo dentro de la polis; el sentido de un sistema político, de un 

gobierno y la relación de gobernantes y gobernados. Los griegos suministraron las herramientas 

conceptuales y “los rudimentos sobre los que se desarrollará el vocabulario republicano con 

posterioridad: ciudadanía, juicio, pluralidad y conflicto, excelencia cívica, bien común, etc.” 

(Del Águila, 1998, p.30). Dicha efervescente civilización, preocupada por el cultivo progresivo 

del hombre y sus potencialidades, consolidó paulatinamente los pilares de la actividad política. 

Posterior a la contribución helénica, con el aporte de intelectuales de distintas épocas, la 

implementación de instituciones y su perfeccionamiento, el avance de la laicidad, los logros de 

la ciencia y “con el surgimiento de la modernidad, el mandato divino dejó de cumplir una 

función legitimadora del poder político, la voluntad popular pasó a ser el criterio definitivo de 

justificación de la autoridad” (Heiss, 2016, p.118). 

 

4.- Teorización de la Política en la Antigüedad 

Pensadores polímatas15, filósofos, sofistas e historiadores contribuyeron 

multidisciplinariamente hacia la teorización de la política. La búsqueda del mejor gobierno y de 

los mejores gobernantes que dirigieran al pueblo ocupó sus esfuerzos desde entonces. Las 

autoridades requirieron de sus servicios, conocimientos y experiencias en algunos casos 

puntuales, pero en otros sus ansias de influir en el proceso político de su época se vieron 

frustradas permanentemente.  

 

En Asia, Confucio es un ejemplo eminente de un pensador que se instaló en el sistema 

político y ejerció sus influencias dentro del sistema de su tiempo con cargos de alta 

responsabilidad. Enseñó incansablemente y sus reflexiones llegaron a las esferas del poder 

donde vivió el estatus de maestro, pero también el exilio. Platón, por otra parte, representa la 

experiencia frustrada de quien exhaustivamente reflexionó su tiempo sin poder ejecutar sus 

postulados. Con su (auto) destinación a “La Academia”, fue allí donde volcó su vocación de 

maestro con sus discípulos y dedicó sus bríos a la incesante reflexión crítica de su entorno, 

dejando para la posteridad su teorización política sobre el estado; “La República”, uno de los 

 
14 Un extenso y minucioso trabajo respecto a la ciudadanía y a cómo esta ha sido entendida, es el realizado por el 

profesor Jaime Fierro “La ciudadanía y sus límites” (2016), donde en el Capítulo 2 aborda “La ciudadanía en el 

mundo antiguo”.  
15  Polimatía: el saber muchas cosas (Abbagnano, 2010, p.826). 
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primeros textos canónicos sobre estudio de la política. En el caso de Kautilya, se advierte el 

hombre que abrazó todas las áreas de influencia: docencia, estratega, consejero real y asesor 

político. Los galardones obtenidos por la eficiencia de sus postulados le permitieron gozar en 

vida de un alto nivel de admiración, demanda hacia su sabiduría y de respeto por todos los 

dominios del reino.   

 

Actualmente, la complejidad organizacional del sistema político sigue requiriendo 

continuamente el aporte de diversas disciplinas. A partir de la división de poderes y tecnificación 

del Estado, cada rama ministerial o servicio público responde a urgencias y problemáticas muy 

precisas o la premura de decisiones altamente tecnificadas, cuyas soluciones surgen de la 

sinergia de diferentes áreas del conocimiento. Con ello se busca reducir el margen de error y 

ampliar la asertividad o el éxito en la toma de decisiones.  

 

El ejercicio político de los antiguos, sin intermediaciones y de manera directa, difiere de 

la práctica actual donde los gobernantes, los partidos políticos, los políticos profesionales y 

representantes en general deciden por quienes los escogieron. Sartori (2009) expresa que existe 

un punto de conexión (la legitimidad) pero un universo de diferencias: “Hay una profunda 

diferencia entre la democracia tal y como la entendían los antiguos y la democracia de los 

modernos. En ambas el principio de legitimidad es el mismo, pero todo lo demás es distinto” 

(p.57). 

  

Monarca, Rey o Emperador, Presidente de la República, Jefe de Estado y otras 

denominaciones para los altos cargos como ministros, contralores, jueces, etc., denotan una 

verticalidad y jerarquización entre los individuos investidos de poder como hombres de 

gobierno con autoridad política con el resto de los integrantes de la comunidad. Es el sello que 

marca la diferencia entre aquellos que ejercen el poder dentro de sus competencias con aquellos 

sobre los cuales recae ese poder, configurando la relación histórica entre monarcas y súbditos y 

de gobernantes con gobernados.    
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Previo a la descripción del buen gobernante en tres culturas (China, Grecia e India) se 

requiere conceptualizar, sucintamente, lo que para efectos del presente estudio se entiende por 

el gobernante, la sabiduría, el político profesional, meritocracia y el tecnócrata.  

 

4.1.-El gobernante: conductor de su pueblo y administrador de los bienes del Estado.16 

En cuanto a la etimología del origen de la palabra gobierno y sus derivaciones-gobernar, 

gobernación, gobernanza; gobernabilidad vienen del griego kubernés, que significa navegante, 

timonel o conductor de una nave. Fue de allí que los latinos crearon el verbo gubernare, que ha 

originado los vocablos españoles gobernar, gobernante, gobierno, gobernación, gobernador, 

gubernativo, gubernamental (Borja, 2012, p.921). 

El origen de la instauración de una autoridad política se enmarca dentro de la necesidad 

de contar con gobernantes que ejerzan liderazgos. En aquel sentido los 

líderes son necesarios porque son útiles. Después de todo, no hay ningún grupo social 

más o menos evolucionado que no tenga un líder. Encontramos liderazgos en todas 

partes, porque los líderes son necesarios en todas partes. Responden a una necesidad 

existencial: encontrar una solución para los problemas colectivos de determinado grupo, 

de manera que éste pueda sobrevivir y reproducirse como tal. (Fabrini, 2009, p.26) 

 

Fabrini (2009) indica que a medida que se vuelven más complejos los grupos humanos 

de las sociedades modernas, la política se ha instalado como el lugar en donde encontrar 

respuesta a las problemáticas, y la política trae como consecuencia la necesidad de líderes con 

poder decisional para poner en marcha las soluciones colectivas vinculadas a los problemas de 

pertenencia, seguridad, libertad y justicia (p.26). 

 

 
16 La sabiduría y las virtudes enunciadas, atribuidas o exigidas por Confucio (y sus discípulos letrados) al “Hijo del 

cielo”, por Platón al “Filósofo Rey “y Kautilya para “El rey o soberano”, coinciden en diversos aspectos, pero se 

pueden advertir matices que requieren una observación y constatación en pos de una ilustración comparativa 

individual que permita confeccionar un adecuado cuadro de similitudes y diferencias. No obstante, para el presente 

capítulo se ha seleccionado una definición general del sentido y alcance del “gobernante” y una definición 

conceptual filosófica de “sabiduría”, para finalmente, incluir una definición politológica del político profesional, 

meritocracia y tecnocracia. 
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Miller (2011) apunta que, con el surgimiento del estado moderno, primero en Europa y 

luego en el resto del planeta, se plantea la problemática de la autoridad política para los filósofos 

de la política en los últimos 500 años. Señala además que  

La autoridad política (…) combina autoridad propiamente dicha y cumplimiento 

obligado. No es pura autoridad, como la del sabio cuyos discípulos siguen sus 

instrucciones sin coacción ninguna, pero tampoco es pura fuerza, como la que ejerce el 

hombre armando que te quita la cartera, sino una mezcla de las dos cosas. (p.36-38) 

 

El gobernante es, en consecuencia, según Miller y Fabrini, una autoridad política con 

poder decisional que combina autoridad propiamente dicha y cumplimiento obligado. 

Adicionalmente, se puede señalar lo dicho por Borja (2012) en cuanto a que el gobernante es 

quien personifica al gobierno cumpliendo la tarea de conducir a su pueblo y administrar los 

bienes del Estado (Fabrini, 2009, p.921).  

 

Para Pasquino (2011), la tarea conceptual de delimitar lo que se entiende por gobierno y 

de quienes lo ejercen, impulsa al análisis de definir quién gobierna; establecer parámetros 

estructurales; sus funciones, actividades y la conducta de los gobernantes. El autor lo establece 

de la siguiente manera: 

Cualquier respuesta adecuada a la pregunta “¿quién gobierna?” debe partir de una 

cuidadosa definición de qué se entiende con gobierno. Luego debe proceder al análisis 

tanto de la estructura, de las funciones, de las tareas y de las actividades del gobierno, 

como de la conducta de los mismos gobernantes, para llegar a una clasificación de las 

formas de gobierno. (pp. 225-226) 

 

Seguidamente, una vez sorteada la tarea preliminar “conceptual”, surgen nuevas 

urgencias que sobrepasan en estricto en rigor los límites de los conceptos y las alusiones 

metafóricas de los antiguos porque, se debe ir a la observación de la práctica política. Pasquino 

(2011) expresa lo siguiente respecto a este punto:  

Una definición preliminar de qué es gobierno no presenta, al menos aparente y 

superficialmente, dificultades insuperables. Es bien sabido que el término “gobierno” 

viene del griego y significa timón. En las numerosas metáforas que derivan de ello 
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quedaron firmes, pero a menudo sólo como metáforas y no como prácticas, los dos 

elementos centrales: el gobierno guía el barco del sistema político, los gobernantes son 

los timoneles a los que se confiaron sus ciudadanos embarcados en ese barco. (p. 226)17 

 

4.2.-Distinción entre gobernantes y gobernados. Para Lipson (1964) la sociedad soporta 

una inevitable segmentación entre sus miembros y plantea grandes cuestionamientos surgidos a 

partir de la relación existente entre los integrantes de la comunidad y el Estado; señala en tal 

sentido que  

la división de la sociedad, políticamente inevitable, en gobierno y gobernados plantea 

una serie de interrogantes acerca de sus relaciones mutuas. Por ejemplo ¿qué personas 

habrán de elegirse para formar el gobierno? ¿Son todas las personas aptas para 

desempeñar tal cargo y tienen derecho a ello? (p.105)18 

 

Por gobernantes, se entiende que son aquellos que  

(…) ejercen el poder en cualquiera de sus ramas- sean legisladores, administradores o 

jueces- y gobernados son quienes están sometidos a la autoridad de los primeros. La 

política para algunos pensadores, entre ellos Duguit, no es más que la relación 

diferencial entre gobernantes y gobernados, es decir, entre los que mandan y los que 

obedecen. (Borja, 2012, p.922) 

 

 
17 Pasquino (2011, p.226) complementa esta observación señalando “Los problemas surgen inmediatamente cuando 

se compara la tradición política continental europea, luego exportada también a América Latina, con la tradición 

política anglosajona. El término government sustancialmente nunca es empleado en los Estados Unidos, donde el 

gobierno del presidente es esencialmente la administración y comprende tanto la presidencia, como papel y como 

aparato, como la burocracia federal de las dependencias del ejecutivo. En cambio, el término government es 

empleado en Gran Bretaña, generalmente no por sí solo, en una pluralidad de versiones, todas importantes: Her 

Majesty´s government, cabinet government, shadow government (gobierno sombra), party government. Más allá 

de estas diferentes utilizaciones, lo que más cuenta es la determinación más o menos puntual y la superposición 

entre gobierno y poder ejecutivo. El gobierno, de cualquier forma que sea definido, debería ser el detentador del 

poder ejecutivo. A este propósito, el problema es que a lo largo del tiempo cambiaron drásticamente tanto, el 

significado como el contenido del poder ejecutivo.” 
18 Lipson concluye que todas esas interrogantes son variantes de una sola temática que supone indagar “acerca de 

la naturaleza de la ciudadanía y de las relaciones entre quienes componen un estado” (Lipson.1964. p.105). La 

“ciudadanía” es una vasta temática que no forma parte del presente estudio, sin embargo, cabe reseñar lo señalado 

por el aludido autor en cuanto a la importancia que reviste examinar las relaciones existentes entre quienes 

componen un estado determinada por el poder, es decir,  entre gobernantes y gobernados. 
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Ahora bien, en relación al estado moderno, importa distinguir entre gobernantes y 

gobernados, pudiendo determinar en una primera acepción que, “(…) con la expresión 

“gobernantes” se entiende el conjunto de las personas que gobiernan el estado y con la de 

“gobernados”, el grupo de personas que están sujetas al poder de gobierno en un área estatal” 

(Levi, 1981, p.743). 

 

 Esta diferenciación establece una relación de autoridad. Por esta razón, Noguera y 

Cumplido (2001) sostienen que dicha autoridad se encuentra justificada por el gran número de 

miembros que tiene cada sociedad política, lo que demostraría la utopía de pensar que todos 

puedan participar en todas las decisiones, además que no todos tendrían las aptitudes requeridas 

o la vocación para aquello, razón por la cual, el gobierno y su autoridad, se confía a un grupo 

de miembros de la sociedad con una función especial (p.129). En el mismo orden de 

consideraciones, al confiar esta autoridad a gobernantes, se estaría expresando el consentimiento 

de los gobernados para esta forma de relación, porque estos últimos  

aceptan la institución política, el poder institucionalizado, y es ello lo que les permitirá 

verificar en cada caso la legitimidad de los gobernantes, sea en cuanto al acceso del 

poder, en cuanto al ejercicio del mismo o en cuanto a su transmisión. (Molina, 2011, 

p.42) 

 

Hecha la distinción entre gobernantes y gobernados, se desprenden dos dimensiones 

subsecuentes: a) la íntima relación entre el poder y la autoridad que lo detenta, y; b) la 

clasificación entre gobernados, que se tratará a continuación.  

 

En cuanto a la búsqueda del poder solo por el poder y la gloria que lo corona, para Russell 

(2017) resulta claro que el camino es inacabable para el que pretenda obtener en cada paso más 

de poder, buscando un “óptimo de satisfacción” que nunca llega y, por tanto, dicho tenaz 

comportamiento, conduce a una meta totalmente irrealizable en esta tierra. Russell dictamina 

que aquello solo podría tener lugar y reposo en la infinitud de Dios19 y agrega como propio a 

 
19 Russel (2017) comenta lo siguiente “Lo que necesitamos para que la felicidad sea duradera no está al alcance del 

ser humano; únicamente Dios puede alcanzar la completa bienaventuranza, porque Él es <<el Reino, el Poder y la 

Gloria>>.Los reinos de la tierra están limitados por otros reinos; el poder terrenal es interrumpido por la muerte; la 

gloria terrena, aunque construyamos pirámides o << nos casemos con versos inmortales>>, se marchita con el paso 
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nuestra especia que “entre los deseos infinitos del hombre, los principales son los deseos de 

poder y de gloria” (pp.11-12).20 

 

Para Lipson (1964), la relación entre poder y autoridad se traduce en que el  

poder es la capacidad de obtener resultados a través de la acción concertada. Es el 

producto de la movilización y el apoyo. Supone una relación entre un grupo y sus 

agentes. A estos últimos se les puede llamar delegados o representantes, en el sentido de 

que obedecen al grupo; o líderes, en el sentido de que el grupo les obedece. El 

consentimiento puede depender de la capacidad que un grupo tenga para organizarse 

coherentemente, formular su programa e instituir a sus representantes; o, en otro caso, de 

la capacidad del líder para atraer adherentes y hacerse de partidarios. (p.93) 

 

Trazada la separación entre gobernantes y gobernados, amerita depurar el escenario 

político sobre el cual se ejerce el poder de la autoridad, es decir, cómo se dividen en una 

comunidad política los gobernados.   

 

Lipson (1964) los divide en tres grupos basales derivados entre quienes apoyan al 

gobierno y los oponentes, de la siguiente forma: 1) los representantes (o líderes) y funcionarios; 

2) quienes los apoyan y; 3) quienes no están de acuerdo (p. 93). El poder ejercido por la 

autoridad - en donde interactúan estos tres actores- implica, necesariamente, un soporte de 

legitimación para con sus gobernados, quienes en base a esta premisa legitimadora actúan ya 

sea, en base al acatamiento del sistema o de resistencia a la autoridad por no reconocerla como 

legítima:  

Lo que distingue a la autoridad del poder es que la primera es un poder que se 

considera legítimo. La autoridad es un gobierno que todos aceptan como válido. Por 

 
de los siglos. A aquellos que solamente tienen un poco de poder y de gloria les puede parecer que con un poco más 

quedarían satisfechos, pero se equivocan: esos deseos son insaciables e infinitos, y solamente pueden hallar reposo 

en la infinitud de Dios” (. pp.10-11.)  
20 Frase completa: “entre los deseos infinitos del hombre, los principales son los deseos de poder y de gloria. No 

son idénticos, aunque están estrechamente aliados: el primer ministro tiene más poder que gloria, el rey tiene más 

gloria que poder. Por lo general, sin embargo, el camino más fácil para obtener la gloria es obtener el poder. Así lo 

consideran especialmente los hombres que despliegan actividad en relación con los acontecimientos públicos. El 

deseo de gloria provoca, por lo tanto, los mismos actos que el deseo de poder y ambos motivos pueden ser 

considerados como uno solo en cuanto a sus objetivos más prácticos”. (Russell, 2017, p.11-12) 
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tanto, su ejercicio está sancionado por aquellos que aprueban el acto o el agente 

particulares, y es tolerado por quienes lo desaprueban. Enfrentado al poder, el ciudadano 

puede optar entre darle su apoyo u oponerse. Enfrentado a la autoridad, es su deber 

obedecer. La resistencia al poder es legítima; la resistencia a la autoridad es ilegítima. La 

autoridad es el poder que viste las ropas de la legitimidad. (Lipson, 1964, p.94) 

 

Una segunda acepción del vocablo “gobierno”, apunta más a las instituciones que 

gobiernan que a los hombres que detentan el cargo. En este escenario fáctico, gobierno:  

(…) no indica solamente el conjunto de las personas que detentan el poder de gobierno 

sino el conjunto de los órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio 

del poder. En este sentido, el gobierno constituye un aspecto del Estado. (Levi, 1981, 

p.743) 

 

Una tercera extensión del significado para Lucio Levi (1981) se obtiene de la teoría de 

clase política, donde las tareas de gobierno sólo corresponden al ejercicio de una parte de aquel 

sector, es decir, una minoría situada en la cúspide de la clase política con exclusión del resto de 

los individuos entre los que también se encuentra la oposición (p.745). 

 

En cuanto a las funciones específicas del gobernante que permitan precisar la práctica y 

la complejidad del ejercicio de su cargo, Borja (2012) puntualiza que el gobierno implica 

fundamentalmente dos tareas; la primera, consiste en conducir y dirigir personas y la segunda, 

en administrar las cosas del Estado. En ello radicarían las funciones por antonomasia del 

gobierno o del conjunto de instituciones que las desarrollan. 

 

 Adicionalmente, cabe señalar que la tarea del gobernante además de una fase de gestión 

- evaluada en base a eficacia y eficiencia- su labor también se enmarca dentro de funciones de 

carácter “intangible”. Borja (2012) lo señala extendidamente, mencionando atributos como la 

inculcación de optimismo, esperanza, la prédica de la paz, el ejercicio de un liderazgo moral, 
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porque del gobernante se esperará más que una eficiente administración de los bienes y recursos 

públicos (pp. 920-921).21    

 

5.- El Gobierno de los Sabios: La Sabiduría Entendida Como el Conocimiento de las Cosas 

Humanas y el Mejor Modo de Conducirlas 

Si la cumbre decisional de un Estado está en poder de unos pocos y así ha sido a lo largo 

de todos los tiempos históricos, resulta convincente a priori oír el argumento de apariencia 

sensata y juicioso de que unos pocos excelentes dirijan un gobierno y sean la mejor muestra 

social de los ingenios académicos o intelectuales de un determinado tiempo. Argumento 

persuasivo y contundente si se reflexiona por un momento que, en manos de aquellos exiguos 

expertos está la salud política del Estado. Según una “visión orgánica” (muy común entre los 

antiguos) de esa salud o enfermedad institucional, deriva a su vez, el bienestar o desgracia para 

toda la comunidad bajo su manto protector. Las analogías operativas- si se piensa en los 

ejemplos didácticos de Platón en La República- así lo establecen permanentemente, 

estableciendo que, quien más sabe de un asunto, es quien mejor conduce hacia el éxito una 

acción determinada dentro de aquella temática.  

 

La sabiduría como estandarte característico de los gobernantes (o de quienes guían un 

grupo humano) ronda por las reflexiones políticas desde tiempos inmemoriales y no tan sólo en 

las civilizaciones griega y romana.   

 

Una representación de sumisión de la mayoría de la comunidad frente a unos pocos, 

radica en la tradición cultural que somete los asuntos más importantes para que estos sean 

tratados exclusivamente, por los mayores en edad; los ancianos. Es el origen del establecimiento 

 
21 Definición completa: “La conducción de un pueblo, la guía de sus pasos, la motivación de sus voluntades, la 

estimulación de su trabajo, la inculcación de optimismo y esperanza, la prédica de la paz, el fomento de la confianza 

en su propias posibilidades y la solidaridad social, son también elementos muy importantes en la tarea de gobernar 

(…) Reducir la gobernación de los Estados a los parámetros de la administración de una compañía anónima es un 

error, que suelen cometer con frecuencia los políticos y economistas retrógrados o de poca visión. Del gobernante 

se espera no solamente una eficiente administración de los bienes y recursos públicos sino también el ejercicio de 

un liderazgo moral fundado sobre en un conjunto de virtudes públicas y privadas: energía, inteligencia, bondad, 

honestidad, serenidad, entereza, solidaridad y valor para hacer frente a las contingencias públicas.” (Borja, 2012, 

p.920-921). 
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milenario de un “orden patriarcal” en comunidades u órdenes tribales establecidas en base a una 

gerontocracia.22   

 

Por su parte Lipson (1964) indica que la base de entrega del poder al de más años se 

justificaría, por cuanto, en ellos está la experiencia y mayor juicio, el pilar de una sociedad 

iniciada por un grupo familiar y en definitiva el patriarcado: 

La idea de que el derecho a gobernar es una prerrogativa de la edad ha fundado la 

práctica de muchas comunidades. Por supuesto, está vinculada a la creencia en que el 

gobernar es un arte que pide un elevado grado de juicio; que el juicio en cuestiones 

prácticas se adquiere, en gran parte, por experiencia; y que las personas más viejas 

poseen necesariamente una experiencia más prolongada, madura y, por tanto, más digna 

de confianza. Además, un sistema que confía el gobierno a los de mayor edad por razón 

de esa edad, normalmente se levanta sobre una base social que reconoce gran 

importancia a la familia y, dentro de la familia, hace hincapié en la autoridad del padre. 

El gobierno de los más viejos es un patriarcado. (Lipson, 1964, p. 120) 

 

Con el avance de los siglos, confiar el poder de decisión en los ancianos dio forma a la 

comunidad política y se institucionalizó. Lipson (1964) refiriéndose a como operaban estas 

maquinarias gubernamentales, señala el caso de Esparta, donde se estableció la Gerusía o 

Concejo de Ancianos, cuyo requisito etario permitía sólo el ingreso a quienes tuvieran la edad 

de sesenta años en adelante. El mismo sentido, precisa el autor, tuvo el funcionamiento del 

Senado Romano, palabra que significa en latín lo mismo que Gerusía en griego. Añade Lipson 

otros ejemplos surgidos en culturas tan disímiles como la anglosajona y japonesa en que 

existieron puntos de conexión en instituciones que operaron sobre la base de la idea de un 

consejo de ancianos.  En el caso de las tribus anglo-sajonas, funcionó el influyente 

Witanagemont o consejo de los sabios formado por los de más edad del grupo y, en caso de 

Japón, a finales del siglo XIX (en la Constitución Meiji 1889) se estableció el funcionamiento 

 
22 Max Weber (2002) define a la gerontocracia: “Debe entenderse por gerontocracia la situación en que, en  la 

medida en que existe una autoridad en la asociación, ésta se ejerce por los más viejos (originariamente según el 

sentido literal de la palabra: los mayores en años), en cuanto son los mejores conocedores de la sagrada tradición.” 

(p.184)  
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de una especie de consejo de ancianos denominado Genro, al cual pertenecían sólo aquellos que 

hubiesen desempeñado previamente el cargo de primer ministro en dos oportunidades. Las 

atribuciones de este consejo consistían en asesorar al emperador, responder consultas y emitir 

opiniones sobre la alta política o sobre cuestiones en torno a la formación de un nuevo gobierno 

(Lipson, 1964, p.120).   

 

Ya sea por atribuir capacidad, juicio, experiencia o madurez a quienes dirigen una 

comunidad, es indisoluble - en aquel razonamiento - cierta expectativa de sabiduría que 

representa quien recibe las llaves de su comunidad. En los ancianos, la concepción de sabiduría 

podrá manifestarse en mayor o menor medida, pero es constante la serenidad que brinda un 

semblante experimentado frente a la contingencia; soporte y patrimonio de los que acumulan 

más años.23 

 

Lipson (1964) menciona que, en los tipos de oligarquía más comunes en la práctica, 

suele apreciarse el establecimiento de los que son inaugurados por guerreros y los ricos, puesto 

que, ambos poseen amplios medios de persuasión y son difíciles de resistir. Pero “el gobierno 

de los sabios” sería la más difícil de establecer; pero, que si se llegase a instaurar sería la 

oligarquía a que menos reproches podría dirigirse24.El fundamento de este tipo de gobierno 

consiste en argumentar que  

el arte de gobernar- como el arte de la medicina o la ciencia de la ingeniería- requiere el 

conocimiento profesional de expertos. Supone que hay un conjunto de conocimientos en 

lo concerniente a la política que se pueden descubrir y aprender. Luego, pide un sistema 

educativo que imparta el conocimiento “adecuado” a las personas “adecuadas”. Quizás 

sea una ironía el hecho de que el primer tratado sistemático de filosofía política de que 

tengamos noticia está escrito en torno a esta hipótesis. (Lipson, 1964, p.134) 

 

El autor alude al tratado político desarrollado en la República de Platón, el cual se 

procederá a desmenuzar -en cuanto al gobernante que allí se propone- en el capítulo dedicado 

 
23  Los pueblos originarios conservan la tradición de honrar al anciano. Los pueblos Rapa Nui y Mapuche rinden 

respeto a lo que han vivido y al saber de los años, que la vejez les faculta para ser considerados como los 

“principales”. depositarios de conocimientos “tradicionales” que dan identidad a su pueblo (Reyes [et. al.], 2013). 
24 (reseña p.133). 
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más adelante al filósofo griego y a su concepción del gobierno dirigido por el Filósofo rey: la 

sofocracia, un sistema más radical que una aristocracia, que pregona a los más sabios en el 

poder.   

Recurrir a definiciones enciclopédicas tiene un alcance orientador. No obstante, al 

develar esta primera corteza se sortea solo una barrera y se habrá resuelto como señala Sartori 

(2003) sólo un problema de etimología, puesto que se habrá procedido únicamente explicando 

el nombre cuando el problema a definir es mucho más complejo, porque entre la palabra y su 

referencia, entre el nombre y el objeto, el paso es larguísimo (p.17)25.  

 

Para Robert (2004), la sabiduría consiste en la comunión entre la teoría y la práctica, es 

decir, aquella correspondencia del conocimiento más elevado con el buen juicio que lleva a la 

exteriorización cotidiana en cuestiones de conducta, es un grado profundo de conocimiento 

acompañado de la prudencia conductual. De lo que se sigue que esta definición une teoría y 

práctica como las dos caras de una misma moneda.  

 

Para Abbagnano (2010), la sabiduría es la disciplina racional de las cosas humanas, esto 

es, el comportamiento razonado en todo campo o la virtud que determina lo que es bueno o malo 

para el hombre. El concepto de Sabiduría se refiere tradicionalmente a la esfera propia de las 

actividades humanas y expresa la conducta racional en el ámbito de este ámbito, o sea, la 

posibilidad de dirigirla de la mejor manera posible. La Sabiduría no es el conocimiento de cosas 

elevadas o sublimes, remotas para la común humanidad, como la sapiencia26; que es el 

conocimiento de las cosas humanas y del mejor modo de conducirlas (pp. 932-934). 

 

 
25 Sartori (2003), al analizar el significado de “democracia”, expresa lo siguiente respecto a la complejidad al definir 

en base a un vocablo: “Si definir la democracia es explicar qué significa el vocablo, el problema se resuelve rápido; 

basta saber un poco de griego. La palabra significa, literalmente, poder (kratos) del pueblo (demos). Pero habremos 

resuelto sólo un problema de etimología: únicamente se ha explicado el nombre. Y el problema de definir la 

democracia es mucho más complejo. El término democracia está para algo. ¿Para qué? El que la palabra 

“democracia” tenga un preciso significado literal o etimológico, no ayuda para nada a entender a qué realidad 

corresponde ni cómo están construidas y funcionan las democracias posibles. No nos ayuda porque entre la palabra 

y su referencia, entre el nombre y el objeto, el paso es larguísimo” (p.17). 
26 Abbagnano define Sapiencia como: “El conocimiento supremo de las cosas excelentes. La Sapiencia se 

caracteriza por: 1) ser el grado de conocimiento más elevado, o sea más cierto y más completo; 2) tener por objeto 

las cosas más elevadas y sublimes, o sea las cosas divinas” (p.936-937). 
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Para los antiguos, el ideal de la condición de sabio no se agota sólo en el saber, sino que 

abarca también la experiencia. Ferrater (2014), en relación a las escuelas postaristotélicas, lo 

enseña del siguiente modo:  

El sabio es el que posee todas las condiciones necesarias para pronunciar juicios 

reflexivos y maduros, substraídos tanto a la pasión como a la precipitación. Por eso el 

sabio es llamado también el hombre prudente, el juicioso por excelencia. El ideal de la 

sabiduría en esa época se halla, en suma, basado en la fusión de lo teórico con lo 

práctico o, mejor dicho, en el supuesto de que el saber y la virtud son una y la misma 

cosa. (Ferrater, 2014, p.317) 

 

Adicionalmente - a lo que señala Ferrater- y en relación a que el sabio estaría substraído 

tanto a la pasión como a la precipitación, se puede mencionar que, siendo el gobernante sabio 

el objeto de estudio, no se puede sustraerlo de su condición simultánea de político profesional 

(-conceptualización del siguiente numeral) por tanto, merece una anotación respecto a la 

definición de Ferrater (2014) porque aquella definición, invita al sabio a reprimirse de la pasión. 

Se sostiene que el ejercicio de la política tiene aparejado un grado de pasión que dependerá del 

político en cuestión.  

  

En este mismo orden y dirección, para Arteta (2010), la pasión del político se clasifica 

en dos grandes grupos: el deseo de poder y el miedo (temor). Respecto al primero, en virtud de 

nuestra condición humana la vida se consume en desear y todo deseo en el fondo consiste en 

desear poder. En cuanto al segundo, se relaciona con el primero, porque desear se traduce en 

desear poder y a la vez, temer a la no realización del mismo, por lo tanto, consiste en temer a 

ver incumplido ese deseo (pp.53-55). 

 

En definitiva, y en base a los autores citados, se puede concluir que la sabiduría se 

entiende como el conocimiento de las cosas humanas y del mejor modo de conducirlas, donde 

saber y experiencia coinciden y la prudencia destaca como sello de excelencia, ejerciendo el 

oficio de político - no obstante - con una cuota de pasión. 
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6.- El Político Profesional: Actividad y Propósito 

Para Serra (1999), el político profesional es aquella “persona o grupo que participa en 

actividades relacionadas con la adquisición, ejercicio o mantenimiento del poder público (…) o 

que tiene conocimientos profundos, que es versada en cosas del Estado” (p.902).   

 

En el trabajo de Alcántara titulado “El oficio de político”, el autor elabora una completa 

definición del “político” que incluye cuatro categorías de políticos profesionales en 

consideración tanto de la actividad concreta que practica como el acceso a ella. Señala el autor:  

(…) es aquella persona que imperativamente se ubica en alguna de las cuatro arenas 

siguientes: cargos de elección popular; altos cargos de libre designación o de confianza 

de la Administración del Estado o entidades dependientes o autónomas del Estado; 

puestos de responsabilidad orgánica y de asesoría en el seno de los partidos políticos o 

formaciones similares; y por último, quienes habiendo estado en una de las tres 

situaciones recién descritas continúan ejerciendo influencia mediante un “efecto 

sombra” por su prestigio pretérito. (Alcántara, 2013, pp.83-84) 

 

Adicionalmente, Alcántara (2013) menciona que el propósito del político es uno de sus 

rasgos característicos para actuar conscientemente en el ámbito de lo público, ya sea para 

mantener o cambiar el statu quo (p.84).  

Para efectos de la presente investigación se consideran dentro de la categoría “político 

profesional”, según los requisitos legales establecidos en la Carta fundamental y las leyes 

orgánicas del sector a:  gobernantes (Presidente de la República), Ministros de Estado, 

Senadores, Diputados y alcaldes. Se abarca, por tanto, tanto el político que accede mediante 

elección popular, como aquél designado en base a la exclusiva confianza.   

 

 7.- Meritocracia y el Gobierno de los Expertos: Precisiones Sobre la Tecnocracia y los 

Tecnócratas 

Un orden meritocrático se funda en base al mérito. Es, sobre el pedestal de merecimiento 

el modo esencial que explica cómo se articula el sistema político y determina la ubicación de 
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cada cual. Para Borja (2012) consiste en el sistema que se basa en las capacidades e inteligencia 

para en nombramiento de cargos tanto para funciones públicas como privadas.  

 

La palabra mérito proviene del latín meritus, que significa digno poseedor. Selección, 

eficiencia, rendimiento y preparación, son algunas de las características que se consideran para 

adecuarse a un sistema meritocrático, donde los sectores públicos y privados actúan 

coordinadamente para ese modelo de desarrollo. 

 

En tal sentido, se entiende por meritocracia al “Sistema político organizado de acuerdo 

con los merecimientos de cada uno. Esta ordenación supone que los cargos superiores los 

ostentan los que más merecimientos tienen” (Serra, 1999, p.730). 

 

En cuanto a la tecnocracia, ésta se define en base a la supremacía del experto frente a la 

política, y consiste en “literalmente gobierno de los técnicos, este término, empleado con 

frecuencia de modo peyorativo, designa un sistema político basado en la preeminencia de los 

especialistas- economistas, juristas, ingenieros, etc.- y su influencia determinante en la decisión 

política” (Serra, 1999, p.1213).  

 

Para Abbagnano (2010), la tecnocracia consiste en el “uso de la técnica como 

instrumento de poder por parte de dirigentes económicos, militares y políticos en defensa de sus 

intereses y el control de toda la sociedad” (p.1011). Para Serra (1999), el tecnócrata es aquel  

individuo de gran capacidad en determinada actividad que requiere una especialización o 

técnica. Por la aplicación de sus conocimientos dentro de la administración de un estado, 

influye decisivamente de una manera dominante. La práctica ha enseñado que la 

carencia de humanismo en la mayor parte de los técnicos y tecnócratas produce un 

efecto negativo y en ocasiones fatal, en el gobierno de un país. (p.1213) 

 

Para el marco conceptual de la presente tesis, se considera la definición que diera David 

Collier a los “tecnócratas”, quien los caracteriza como  

personas con un alto nivel de especialización académica, lo que constituye el principal 

criterio sobre la base del cual son seleccionadas para desempeñar roles claves de toma 
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de decisiones o consultoría en organizaciones grandes y complejas tanto públicas como 

privadas. (Silva, 2010, p.22) 

 

Según Serra (1999), para algunos autores, el gobierno de los expertos deriva de que 

los progresos de la ciencia y de la técnica proporcionarán el poder supremo a los sabios 

y técnicos. Después de las armas, de la riqueza y del número, el saber se convertiría así 

en el arma política esencial que daría lugar a la aparición de las “tecnocracias”. (p. 1213) 

 

Sin embargo, para precisar lo que hoy se entiende por tecnocracia el autor profundiza 

que, es 

al hecho de que por ser altos funcionarios de los servicios especializados los únicos 

capaces de realizar ciertos análisis, reunir ciertas informaciones y tomar ciertas 

decisiones, a causa del carácter altamente técnico de los problemas tratados, gozan por 

ello de una influencia política cierta e indudable. (Serra, 1999, p.1213) 

 

Otra acepción del término, apunta como causal a la transformación de lo político frente 

al progreso de lo técnico que inclina a la despersonalización de lo autoridad imponiéndose una 

gran máquina estatal, es la reacción en contra del gobierno de los políticos (Serra, 1999). 

 

Para Serra (1999), el tecnócrata se encontraría en un grado de inferioridad respecto a la 

competencia del político profesional, donde las capacidades de mando y dirección son más 

propias del estadista que del técnico y de esa característica, precisamente, carecería una persona 

solamente preparada en lo técnico y advenediza en lo político. El autor indica            

La capacidad para comprender y resolver en su conjunto los problemas que suscita el 

gobernar es atribuible sólo a quien tiene la calidad de estadista, y no a aquellos cuyos 

conocimientos y ciencia están restringidos a una rama del saber. De ahí que una cosa sea 

ser político auténtico y otra, muy distinta, ser político improvisado. Por último, no debe 

olvidarse que gobernar no es sólo ciencia sino también arte, por lo cual también de aquí 

provendría la inferioridad de la tecnocracia que enfoca o contempla los problemas 

científicamente, frente a la política, que no sólo lo hace desde el punto de vista de la 

ciencia, sino también del arte de gobernar. (p.1213) 



41 
 

 

7.1.- Diferencia entre el técnico y el tecnócrata: el experto de lo particular “el 

especialista” frente al experto de lo general “el generalista”. Debe precisarse, la diferencia 

existente entre el técnico y el tecnócrata, observando en primer término, la relación de género a 

especie que los distingue. Para Fisichela (1982) al primero se le considera experto de lo 

particular, en cambio al segundo, se le asocia a la experiencia sobre lo general, es lo que el autor 

señala como la distancia que separa al especialista de un generalista.  

 

En seguida, puede advertirse que uno domina una serie de funciones y mayor número de 

variables. A este respecto, Fisichela (1982) señala que  

mientras el técnico se califica como experto de lo particular, el tecnócrata se define 

como un experto de lo general. Si el primero es un especialista, el segundo es un 

generalista, caracterizado, como es, por una polivalencia de funciones y por un 

conocimiento global de las variables de la acción. (p.1607) 

 

Concierne señalar que los pilares de pensamiento de un tecnócrata se sustentan sobre 

una reflexión ideológica tecnocrática, la cual impulsa a supeditar el funcionamiento político y 

sus óptimos resultados, esencialmente, bajo un criterio decisional irrestrictamente científico y 

experto, desestimando otras vías de trabajo por asociarse a la inoperancia e incompetencia. La 

ecuación queda establecida del siguiente modo: la decisión experta conlleva a un óptimo 

resultado, es decir, el output exitoso de la política pública depende del conocimiento y opinión 

experta del tecnócrata. Doménico Fisichela (1982) lo destaca así:  

El fenómeno tecnocrático comprende, a su vez, una ideología tecnocrática, que hay 

que tomar en cuenta. Los pilares de esta ideología son- además de la preeminencia de la 

eficiencia y de la competencia- la concepción de la política como reino de la 

incompetencia, de la corrupción y del particularismo (…). (p.1609) 

 

Patricio Silva (2010), visibiliza la importancia del tecnócrata en el sistema político 

chileno a partir del siglo XX, advirtiendo la ausencia que éstos han tenido en estudios 

politológicos, de lo cual atribuye una complicidad de ellos mismos (p.21). Señala el autor:  
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la percepción de su rol en la política se ha visto dificultado por su tendencia a 

distanciarse de los partidos políticos y medios de comunicación. Además, es sabido que 

prácticamente ningún tecnócrata se autodefine como tal, debido a la connotación 

peyorativa que tiene el término “tecnócratas” en la opinión pública, donde se los 

equipara con personas frías, calculadoras y carentes de sensibilidad social. (Silva, 2010, 

p.21) 

 

En cuanto a los estudios formales y profesiones que hoy ejercen los denominados 

tecnócratas, Silva (2010) señala que si bien las ciencias exactas, económicas y financieras, 

pudieran resultar mayoritarias en los antecedentes curriculares de los tecnócratas, existe , sin 

embrago, una “tecnocratización” de las ciencias sociales, las cuales han extendido la frontera 

disciplinar no limitándola a sólo temas de administración o economía, aceptando que en la toma 

de decisiones, finalmente, debe primar el criterio experto (p.22).  

 

Este autor indica:  

 (…) hay personas con estudios formales en sociología, ciencia política y disciplinas 

afines que ante ciertas circunstancias se han “tecnocratizado” bajo el influjo de la 

ideología tecnocrática imperante, y aceptan a la larga la idea de que las decisiones las 

tienen que tomar los expertos. (p. 21) 

 

Para Mireya Dávila (2011) la caracterización que atribuye al tecnócrata venir del área 

económica puede resultar un tanto estrecha, más es el modelo que predomina como paradigma 

en los asuntos públicos. 

 

Para cierre conceptual de este capítulo, y sin ahondar mayormente en este punto, para el 

cual existen extensos estudios pormenorizados sobre la temática aplicados a la realidad nacional 

y cuyas referencias se han anotado para el presente trabajo, se incluye la mención que hace Silva 

(2010) respecto al recurrente debate centrado en la distinción entre intelectuales, tecnócratas, 

técnicos, burócratas y políticos dentro del sistema político, señalando para ello que  

Para Meynaud, la diferencia entre un técnico y un tecnócrata es fundamentalmente de 

orden incremental y estaría determinada por el nivel de toma de decisiones en el que 
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participa y en su grado de influencia ante los líderes políticos. Según él, “su 

trasformación de consejero técnico en tecnócrata tiene lugar cuando el propio técnico 

adquiere la capacidad para tomar decisiones o es quien más incide en las decisiones que 

adopte la persona oficialmente responsable de la toma de decisiones. [...] La vasta 

mayoría de los técnicos jamás llega a la etapa tecnocrática” (1968:30-31; énfasis mío). 

(pp. 22-23) 

Finalmente, para Dávila (2011) parece haber acuerdo respecto a la naturaleza de la 

influencia del tecnócrata y añade:   

aquellos basan su influencia en su experticia, mientras que los políticos lo hacen en 

su experiencia en las elecciones competitivas (Fischer, 1990; Centeno y Silva, 1998). 

Collier (1979) añade que este alto nivel de entrenamiento académico especializado sirve 

como criterio de selección para ocupar cargos en la cúspide del proceso de toma de 

decisiones o como asesores en organizaciones complejas tanto públicas como privadas 

(Dávila, 2011, p.26).   

 

8.- Conclusiones 

En base a la literatura examinada, puede puntualizarse que la concepción del orden 

político de las tres civilizaciones objeto de estudio fueron altamente excluyentes e instituyeron 

un orden político elitista, zanjando en principio la jerarquía entre quienes gobiernan y quienes 

son gobernados. Respecto de la conceptualización del tecnócrata, este posee una experiencia 

sobre lo general distinguiéndolo del especialista (el técnico) que domina sólo un campo 

particular. En este sentido, el tecnócrata tiene una experiencia que lo caracteriza como un 

generalista con polivalencia de funciones y conocimiento global de las variables en acción. 

(Fisichela, 1982). 

 

Puede además caracterizarse al tecnócrata, básicamente como un experto que cuenta con 

antecedentes curriculares y académicos que avalan su experticia; se encuentra situado 

jerárquicamente, en la cumbre de toma de decisiones políticas dentro de un Estado, lugar donde 

posee un alto grado de influencia ante los líderes políticos (Silva, 2010). El tecnócrata está 

además sustentado sobre una ideología tecnocrática que instala la técnica sobre la política, ubica 

al profesional experto sobre el político de carrera y, finalmente, su alto nivel de especialización 
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académica armoniza con el progreso tecnológico de su tiempo acorde a la vanguardia científica 

(Fisichela, 1982). 

 

Sello y distinción del lugar que ocupa dentro de la política contingente, es el alejamiento 

del perfil de los políticos profesionales; la distancia de la militancia partidista y el bajo perfil 

dentro de los medios de comunicación. En cuanto al término tecnocrático, este es empleado con 

frecuencia de modo despectivo, ubicando a los expertos jerárquicamente sobre el resto de la 

clase política y gozando además de un alto poder de decisión (Silva, 2010). 

 

Lo analizado respecto a los tecnócratas, deja de manifiesto que estos poseen una 

trayectoria de aprendizaje, estudios y distintivos académicos que justificarían su privilegiada 

posición gubernamental. Si bien, han predominado tecnócratas provenientes de las ciencias 

económicas, otras disciplinas se han tecnocratizado bajo la influencia de la ideología 

tecnocrática, aceptando en consecuencia que las decisiones sean tomadas por los más expertos 

(Silva, 2010). 

 

En cuanto a la singularización de un Estado tecnocratizado, Dávila (2010) sostiene como 

características propias de este sistema tres manifestaciones: a) la penetración de élites en los 

altos niveles de dirección; b) presencia de instituciones dominadas por tecnócratas y; c) la 

implementación de políticas públicas de tipo tecnocráticas en cuanto a la generación de su 

diseño. 

  

La conexión que se pretende efectuar en el presente trabajo, vincula las similitudes de 

virtudes y excelencia de teorizaciones antiguas, sobre los gobernantes sabios con el tecnócrata 

de hoy y el análisis de la justificación ventajosa o no, que produciría la instalación de un régimen 

completamente meritocrático. Para esta tarea, se han dedicado los siguientes capítulos, 

conduciendo la fundamentación de la hipótesis respecto a la pervivencia hoy en los tecnócratas 

y el sistema meritocrático, de las virtudes de los gobernantes sabios de la antigüedad, 

comenzando en el capítulo siguiente por el “Hijo del Cielo”, gobernante de la civilización China 

y la exposición del pensamiento de Confucio; ilustre filósofo y teórico político de la antigüedad, 

hoy plenamente vigente.    
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Cap. 2. Confucio (el Maestro Kong) y el gobernante por mandato divino: el 

Hijo del Cielo 

 

1.- Introducción 

Analizar a Confucio y su pensamiento implica ingresar de pleno en la revisión histórica 

de China y el marco organizacional que caracterizó su tiempo. Desafío que, en razón del 

específico objeto de estudio (el gobernante sabio) y la extensión formal a que se debe supeditar 

el presente trabajo, se abordará solo parcialmente en algunos aspectos historiográficos de 

manera exploratoria, y en cuanto a su biografía, se ahondará en los principales hitos relevantes 

de la vida del Maestro, para finalmente describir la reflexión filosófica política acerca del buen 

gobierno y cómo debía “ser y parecer” quien lo encabezara según el confucianismo.  

 

En Confucio, la vida y obra de un hombre se funden con el mito y leyenda de sus hazañas, 

erudiciones y brillante legado. La filosofía confuciana aún sigue en permanente expansión y 

estudio si se considera, en primer lugar, la distancia temporal que ocupa para intentar 

desentrañar e interpretar tanto el contexto histórico de su época, como los precedentes culturales 

de una filosofía de la antigüedad, labor incesante y emprendida desde siglos por los mismos 

historiadores chinos que le sucedieron y los misioneros extranjeros (jesuitas) que arribaron a su 

tierra y latinizaron su nombre de Maestro Kong a Confucio.  

 

La primera biografía rica en datos de la cual se tiene testimonio y una de las mejores 

fuentes, fue la realizada por Sima Qian o Szé Ma -chien (145-86 a.C.),27 quien a finales del siglo 

–II, recopiló una serie de tradiciones anteriores, se valió tanto de escritos como de la tradición 

 
27 Para Lanciotti (1971) el trabajo bigráfico de Szé Ma – chien es dramático y muestra una profunda comprensión 

de la vida del Maestro. Expresa lo siguiente: “La modernidad del pensamiento de Szé Ma – chien se puede 

verificar incluso al final de la biografía de Confucio, cuando éste llega a la conclusión de que no es el éxito en 

esta vida lo que proporciona la fama; es la constatación del nemo proheta in patria, o al menos nemo propheta in 

vita, que se sigue de esta frase: <<En la historia hubo muchos reyes, emperadores y grandes hombres que 

obtuvieron fama y honores en el tiempo en que vivían, pero que no alcanzaron nada en el momento de su muerte; 

Confucio, que fue un estudioso común y que vestía un simple traje, llegó a ser el Maestro reconocido como tal 

por los estudiosos de más de diez generaciones. los Todos los que discuten en China acerca de las seis artes 

(liberales), desde los emperadores a reyes, príncipes y todos los demás, consideran al Maestro como la autoridad 

máxima. Confucio puede ser llamado con todo derecho el Sabio Supremo>>” (pp.8-9). 
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oral y es considerada una de las mejores fuentes siempre y cuando se proceda a contrastar con 

fuentes precedentes (Lanciotti, 1971, pp.7-8 y Mosterín, 2016, p.62).  

 

En segundo lugar, la constatación que no fuera él mismo quien plasmara su pensamiento, 

sino que fueran sus discípulos los que asumieron dicha tarea de manera tardía, emprendiéndola 

solo una vez que su maestro fallece. Sus discípulos tuvieron que acudir al recuerdo y su memoria 

para retrotraer a través de la escritura el paso terrenal del maestro y para eternizar así sus 

sentencias, máximas, charlas, discusiones, anécdotas y pequeños diálogos en las Analectas. De 

allí comienzan una serie de traducciones, adaptaciones idiomáticas, transcripciones e 

interpretaciones, que han ido generando un estudio confuciano no exento de diferencias, como 

toda derivación o vertiente que surge a partir del intelecto un solo hombre, pero que fructifica 

impregnando los pilares de múltiples escuelas e incluso concibiendo religiones.  

 

Levi (2005) comenta el símil que se plantea entre Montaigne y el Maestro Kong, por 

cuanto ambos comparten la modestia y moderación. No obstante, Montaigne legó sus Ensayos, 

mencionando que en cambio de Confucio 

no nos queda, aparte del mito construido por la posteridad, más que una magra colección 

de aforismos y de máximas compilados por sus discípulos, una biografía redactada tres 

siglos después de su muerte y algunas citas dispersas en los cánones rituales; tanto como 

decir nada. (Levi, 2005, p.14) 

 

El sinólogo francés Gernet (2005), autor de “El mundo chino” señala que respecto al 

material y obra que podría llegar hoy hasta los lectores actuales bajo la rúbrica y autoría del 

Maestro, sería evidente que este excedería la pertenencia del sabio. 

 

El también sinólogo de origen italiano Lanciotti (1971) expresa que la obra de Confucio 

develaría más bien una estructura de pensamiento y actuación de su tiempo atribuible a la gente 

de su tierra, siendo una especie de forma mentis que sobrepasa y precedería también a la voz del 

Maestro  

El gusto por la paradoja podría hacernos afirmar que Confucio nunca fue confuciano, del 

mismo modo que en otra ocasión hemos escrito que el confucianismo es una forma 
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mentis que preexistía a la aparición en la escena histórica de Confucio. (Lanciotti, 1971, 

p.6) 

 

Para Kissinger (2012), China reviste una especial peculiaridad en cuanto a la continuidad 

ininterrumpida de su civilización, su ligadura estrecha con su pasado y los principios clásicos 

que sustentan estrategia y habilidad en política, señala el autor: “no existe otro país que pueda 

reivindicar una civilización tan continuada en el tiempo, ni un vínculo tan estrecho con su 

antiguo pasado y con los principios clásicos de la estrategia y la habilidad política” (p.22).  

 

Adicionalmente, Kissinger (2012) analiza comparativamente la esfera cultural que 

alcanza el territorio de la civilización China, la cual sobrepasa la extensión de cualquier Estado 

de Europa. Solo haciendo el ejercicio de posar teóricamente el mapa chino sobre Europa (como 

un manto envolvente) se puede dimensionar que, solo así, todo el continente europeo podría ser 

asimilable. El autor expone: 

La amplitud y variedad de su territorio reafirmaba la idea de que China era un mundo 

en sí, que mantenía una concepción del emperador como figura de trascendencia 

universal, que presidía el tian xia, o “Todo bajo el Cielo”. (Kissinger, 2012, p. 27) 

 

2.- Hitos de la Vida del Maestro Kong 

Los hitos historiográficos que pueden resumir la vida del sabio serán agrupados en ocho 

sucesos cronológicos: 1) Año 551 a.C. Confucio nace en Tsou, en el estado de Lu; 2) Año 530. 

a.C. Confucio funda la primera escuela; 3) Año 517. a.C. Encuentro hipotético con Laotsé28; 4) 

Año 501.a.C. Confucio es gobernador de Chung-tu; 5) Año 500 a.C. Confucio es nombrado 

intendente de Trabajos Públicos del Estado de Lu; 6) Año 496-483 a. C. Peregrinaciones de 

 
28 El registro histórico de este polémico encuentro se encuentra relatado por el historiador Szé-Ma- chien (146-86 

a.C.) biógrafo de Confucio. Lanciotti (1971) expone: “Aún joven, según las fuentes taoístas recogidas también por 

Szé-Ma-chien, habría encontrado al anciano Laotsé; todas las fuentes confucianas ortodoxas ignoran este hipotético 

encuentro, del que Confucio habría salido derrotado ante el mítico primer exponente de la corriente taoísta. (…) 

En pocas palabras el fundador de la escuela taoísta condenaba los fundamentos de la doctrina confuciana: la 

inteligencia, la cultura, la piedad filial y la obediencia que un súbdito debe profesar hacia su señor. Pero Szé-Ma-

chien, si bien no hace intervenir a Confucio en el diálogo, se limita a recoger, más como deber histórico que por 

filo-taoismo, la condena de Laotsé a la doctrina del hombre del cual escribe la biografía. Por otra parte, era 

demasiado pronto para que en China, se dudase de la autenticidad de la figura de Laotsé” (p.12-13). 
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Confucio a través de los estados feudales de China; 7) Año 483 a.C. Regreso al Estado de Lu.; 

479 a.C. Muerte de Confucio (Lanciotti, 1971, p.4). 

 

La vida de Confucio demostró ya en la pubertad un planteamiento determinado y un 

claro propósito, asumiendo desde su adolescencia las adversidades a que debía hacer frente; 

comenzando por el linaje social que imponía límites desde la cuna (como a él) al que quisiera 

franquearlos. Con tres años queda huérfano de padre, prontamente se dedica a variados oficios 

y aprende trabajos manuales. Solo a los quince años puede comenzar sus estudios. (Lanciotti, 

1971, p.11). 

 

Ese escenario configuró el marco primigenio de quien posteriormente no desperdiciaría 

esfuerzos por robustecer su erudición, educar y viajar incansablemente. La excelencia solo se 

consigue con una laboriosa tarea que el niño hombre de entonces resolvió temprana y 

decididamente. Sergio Micco (2006) señala el punto de partida crucial que definió la vida y 

carácter del sabio, respecto a su origen familiar pobre; su condición constante de maestro y 

actividad docente en terreno; su determinación hacia el estudio; su legado e incansable deseo de 

aprender y la similitud de su vida con Sócrates y Jesús respecto a que ninguno de ellos escribió.29  

 

La historiadora del pensamiento chino clásico Annping Chin (2009), desentraña la 

determinación que el Maestro tuvo en vida para el autoconocimiento y la dificultad que 

manifestaban quienes, declarándose incluso admiradores, se agotaban al pretender seguirlo 

La instrucción y el deseo de perfeccionarse, junto con la conciencia de que la vida 

presente era la única oportunidad que tenía de satisfacer su deseo y su promesa, fueron, 

por tanto, sus rasgos distintivos. Tal vez hubo otras personas, otros contemporáneos 

suyos, que quisieron lo mismo, pero nadie lo ansiaba con tanta fuerza como Confucio ni 

estaba decidido a examinar tan atentamente todos los conocimientos que le habían sido 

transmitidos- historia, poesía, prácticas rituales y música- para poder entender qué había 

 
29 El autor expresa “(…) él tenía la ambición de ser ministro y príncipe para restituir las virtudes y retomar el 

progreso del país. No lo logró, pues vivía en una sociedad jerárquica donde el que nacía siervo moría siervo. En su 

desolación aparentemente se habría dicho: “Si no puedo ser príncipe, seré formador de príncipes.” Y partió a 

buscarlos. Desde ese momento se dedicó a recorrer las provincias de China enseñando lo que nunca cesaba de 

aprender (Micco, 2006, p.27-28). 
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de esencial y duradero en la naturaleza humana y cuál era el destino de la humanidad, y 

“librarse de cometer errores graves”. (p.19) 

 

Confucio basó su filosofía en el conocimiento y estudio metódico de la historia, la 

tradición y las prácticas culturales (no solo en su intelectualidad) para elaborar su propia visión 

de un orden político de carácter eminentemente moral. El duque de Zhou, fundador de la dinastía 

Zhou quinientos años antes, lo inspiró y cifró en esta tarea su mirada hacia un pasado dorado y 

a su parecer glorioso de su civilización, en quien podría buscar los caminos de perfección 

política (Annping Chin, 2009).  

 

Las reflexiones del Maestro no distinguieron clase ni linaje. Puede advertirse su 

dedicación generosa para instruir tanto a gobernantes como mandatarios, gente aristocrática o 

humilde, como también, a comerciantes, granjeros, artesanos, soldados, delincuentes y sus hijos, 

ermitaños, matones, músicos y dementes. Toda interacción le sirvió para fomentar y cotejar sus 

propias ideas y puntos de vista. Nunca se registró en el Maestro una actitud altanera frente a sus 

interlocutores y la razón radicaba en que no se sentía superior a otro. Al momento de recibir una 

consulta su mente simplemente se apostaba totalmente “en blanco”. (Annping Chin, 2009, pp. 

36-40)30 

 

Los diálogos confucianos demuestran su trato condescendiente con el discípulo o con 

quien interactuara. No son en estricto rigor conversaciones de filósofo del tipo de diálogo 

sostenido entre Sócrates y Gorgias, pese a la similitud temática. No había en la culminación 

reflexiva un vencedor y un vencido, puesto que Confucio nunca intentaba derrotar a su receptor. 

Confucio era ante todo un Maestro dedicado a enseñar, humilde reconocedor de sus limitaciones 

y de su misión. No poseía una teoría totalizante sobre todo con respuestas a cada problemática 

 
30  La historiadora Annping Chin (2009) lo describe de la siguiente forma: “En sus charlas con la gente sencilla, 

Confucio no parecía nunca arrogante o altivo. Jamás pudo sentirse superior porque, según explicaba, fuera quien 

fuese el que le planteaba una pregunta, <<mi mente estaba completamente en blanco, y comenzaba a martillear la 

cuestión por ambos lados hasta que conseguía extraerle todo su contenido>>. Confucio se mostraba evasivo cuando 

hablaba con matones políticos, y vivaz cuando su tema eran los músicos. Durante su largo peregrinaje buscó 

también a gente recluida en parajes agrestes, hombres tan desesperados con los maquinadores políticos de este 

mundo y tan cansados de las preocupaciones terrenales que preferían hallar su propia paz en las montañas entre los 

árboles de canela y los pinares, en chozas de paja y en medio de la soledad, lejos del bullicio humano. Confucio 

aprendió de ellos un punto de vista diferente con el que pudo cotejar el suyo” (p.40). 
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(Annping Chin, 2009, p.41). Sin perjuicio de lo anterior, “(…) el hecho de trabajar sólo con la 

seguridad de un principio de incertidumbre no le impidió tener juicios firmes sobre el 

comportamiento y el carácter humanos” (Annping Chin, 2009, p.41). 

 

3.- La China Antigua o la China de la Antigüedad 

Es preciso esclarecer a qué período este estudio sitúa en la China antigua o de la 

antigüedad. Para esta tarea, se acudió al trabajo del arqueólogo Chang (2009) “Arte, mito y 

ritual, El camino a la autoridad política en la China antigua”, quien dice al respecto: “La 

expresión “China antigua” hace referencia a la mayor parte de los dos milenios anteriores a la 

era cristiana, época durante la cual se creó la civilización histórica china bajo las Tres Dinastías: 

Xia, Shang y Zhou” (p.10). Importa sobremanera precisar dicho período puesto que “Las tres 

Dinastías forman el primer período de la historia china del que se poseen tanto textos como 

restos arqueológicos” (p.13).  

 

3.1- Influencia celestial en el origen de los pueblos. Las tradiciones, fábulas o cuentos 

legendarios de distintas latitudes y tiempos, suelen coincidir en cuanto a atribuir al origen de un 

pueblo la influencia celestial, divina o al menos, una línea de ancestros semidivina. En tal 

sentido Fukuyama (2016) explica:  

Según los mitos fundacionales de los Estados griego, romano, hindú y chino, sus 

árboles genealógicos se remontan a una divinidad o, como mínimo, a un héroe 

semidivino. En los primeros Estados, el poder político no puede entenderse fuera de los 

rituales religiosos controlados por el gobernante y utilizarlos para legitimar su poder. (p. 

145) 

 

En esta lucha por el poder cada grupo privilegiado con un linaje particular, reclamó “para 

sí” ser la encarnación de aquel origen divino. La tensión era permanente y las invasiones y 

conquistas eran la constante de los reinos colindantes.  

 

Chang (2009) expone sobre esta pugna sobre los orígenes – hasta la fecha injustificados- 

divinos de los linajes y de cómo emerge la fragilidad sistémica para sustentar dicho régimen de 
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privilegios y de la necesidad ya no tan sólo de reclamarlo, sino de merecerlo de manos de la 

divinidad:  

En otras palabras, el sistema de parentesco por sí mismo no podía mantener la 

jerarquía de los estatus indefinidamente. Tenían que entrar otros factores en la hoja del 

balance. Uno de esos factores preponderantes que afectaron al equilibrio político entre la 

multitud de quienes contendían por el gobierno fue una evaluación basada en los puntos 

de mérito obtenido. No era suficiente haber nacido en el reino; era necesario haberse 

ganado el derecho a gobernar por hechos que merecieran el apoyo de los gobernados. (p. 

45)  

 

Esto marca el comienzo en la China antigua de la búsqueda y posterior consagración de 

legitimidad de origen, en quienes se ubicaban en el ejercicio de poder y que luego, justificaba, 

el sometimiento de los súbditos, pasando a denominarse el mandato del cielo (tian ming) el cual 

recaía sobre un hombre de linaje celestial que gobernaba por merecimiento y mandato divino 

personificando en la tierra “el Hijo del Cielo”. 

Este juicio por parte de Dios, que estaba basado en el éxito o en el fracaso de los 

gobiernos y en la extravagancia o en la templanza de los gobernantes, se denominó 

“mandato del cielo”. Este término, tian ming, que atribuye la elección al “cielo”, 

representa un concepto Zhou. (Chang, 2009, p.46) 

 

3.2- Tiempos de Confucio: El linaje y los méritos de antepasados más que los propios. 

Para Lipson (1964), en la clasificación de las Élites, la aristocracia y el mito de la superioridad 

racial, todas ellas se enmarcan dentro de la observación de los privilegios y comienzan en primer 

lugar enfrentando –al menos- dos problemas; en un primer término, la teorización y la 

justificación de porqué razón unos pocos serían más dignos de gobernar que la mayoría excluida 

de tales grupos selectos. En segundo lugar; de qué manera se procede a distinguir en dicha 

sociedad entre leones y corderos. Lo anterior requiere utilizar algún criterio material para incluir 

y excluir de aquella élite. En la práctica, los principios que se han invocado para justificación 

de la clase privilegiada y rechazo o exclusión de las clases inferiores han sido: raza, linaje, edad, 

sexo, religión, fuerza militar, cultura, riqueza y conocimiento (p.110).  
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En la época de Confucio, era el linaje el factor primordial de exclusión y barrera de 

ascenso para la vida social y política. Bajo esta premisa, el gobierno de privilegiados provenía 

de un culto a los antepasados que dividía privilegiando a seres humanos entre los superiores y 

desplazando a los inferiores no por mérito propio, sino por mérito – falta de- de sus ancestros.  

 

 Leslie Lipson (1964) expone acerca de la división entre superiores e inferiores (además 

de la edad, sexo o la cultura como se numeró anteriormente) centrado en el antepasado y los 

méritos de aquellos que ya murieron, transmitiendo virtudes a su descendencia inmediatamente 

al nacer por derecho de estirpe donde lo que importa es el linaje, sin modificación o pérdida 

posterior, siendo su rasgo central “la perpetuación de una aristocracia sobre sucesivas 

generaciones por principio hereditario”. (Lipson, 1964, p.117).  

 

Tiempos adversos, como puede apreciarse enfrentó el sabio, sin embargo, la fragilidad 

del sistema ya daba muestras de que no era suficiente haber nacido en un seno familiar noble de 

“alta cuna”; sino que, los nuevos tiempos demandaban dignidad por mérito para ejercer los 

cargos y Confucio estaba preparado para formar hombres, aconsejar sobre política, atraer 

discípulos y expandir su prestigio. No obstante aquella adversidad, y la oportunidad tardía en 

que efectivamente ejerció como Maestro (sesenta y cinco años) su interés era proteger al mundo 

chino de la decadencia que apreciaba a su alrededor, Annping Chin (2009) comenta: 

Confucio es conocido en China como xianshi, “el primer maestro”, “el maestro 

anterior a todos los maestros”. Sin embargo, en la vida real no se convirtió en maestro 

hasta haber cumplido los sesenta y cinco, sólo unos pocos años antes de su muerte. 

Hasta entonces, su ambición era salvar al mundo de la decadencia mediante la influencia 

política”. (Annping Chin, 2009, p.33) 

 

3.3- Chamanismo, política antimilitarista y religión. En la Antigua China, los chamanes 

son los intermediarios entre el cielo (espíritus) y los seres de la tierra. Estos escogidos generan 

un puente entre la tierra y lo celestial, vinculan al hombre y sus dominios con aquello donde 

reside “toda la sabiduría de los asuntos humanos” (Chang, 2009, p.60). Quienes se dedican al 

estudio de la antigua China, coinciden en que el principal chamán era el rey mismo. Al observar 
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las proezas de los precursores de las Tres Dinastías, puede advertirse hechos y acciones 

sobrenaturales laureadas de magia (Chang, 2009).31 

 

Ahora bien, cabe mencionar que el rey no era considerado el único chamán, pudiendo 

también considerarse bajo ese mismo rol a los intermediarios en el culto divino, tales como 

como profetas, curanderos, adivinos y consultores oraculares (Chang, 2009).  

 

En definitiva, la práctica habitual de la adivinación por parte de monarcas, hacía que 

dichas formas rituales sirvieran para consultar al cielo respecto a temas políticos y directamente 

para realización de prácticas rituales; todo bajo la estricta directriz del rey. 

Las actividades oraculares Shang tuvieron un destacadísimo lugar en la corte real, bajo 

la supervisión directa del rey, exclusivamente para sus propósitos rituales y políticos, e 

involucraron a un gran número de funcionarios- incluyendo figuras religiosas que se 

adecuan a la definición de chamán wu. (Chang, 2009, p.68) 

 

Durante la Dinastía Shang (1570-1045a.C) señala Mosterín (2016) “los aristócratas (…) 

buscaban constantemente el consejo de sus antepasados y los interrogaban sobre el resultado de 

las batallas o de las cacerías, el curso del embarazo o de la enfermedad, etc.” (p.32).32  

 
31 Chang lo expresa: “Como dijo Mozi (1922:212), el filósofo del período Zhou tardío: “Los fantasmas y los 

espíritus son más sabios que los sabios, tanto como el agudo y perspicaz vidente supera al sordo y al ciego.” El 

acceso a esa sabiduría era, por supuesto, requisito para autoridad política. En el pasado, todos habían tenido acceso 

a través de los chamanes. Puesto que el cielo se había separado de la tierra, sólo aquellos que controlaran ese acceso 

tenían la sabiduría- por tanto, la autoridad- para gobernar. Por consiguiente, los chamanes fueron una parte crucial 

de cada corte estatal; de hecho, los estudiosos de la antigua China están de acuerdo en que el rey mismo era el 

chamán principal. Si miramos otra vez las acciones meritorias de los fundadores de las Tres Dinastías, 

encontraremos que la totalidad de sus hechos fueron hasta cierto punto mágicos, sobrenaturales. El Gran Yu era 

bastante poderoso como para ir contra el diluvio, y su marcha- la llamada “marcha de Yu”- fue adoptada más tarde 

como una marcha especial usada por los chamanes (véase Chen Mengjia, 1936:535-536).Tang, como hemos visto, 

logró que lloviera a través de una ceremonia, y Hou Ji tenía una habilidad especial que consistía en hacer mejor y 

más rápido sus cosechas que las de otros granjeros. Estas creencias tradicionales les fueron bien confirmadas por 

las inscripciones en hueso de oráculo de la dinastía Shang, que muestran que el rey era de hecho el chamán 

principal” (Chang, 2009, pp.60-62).  
32 El autor señala que para estudio de la dinastía posterior (Zhou): “Recientes excavaciones en la provincia de 

Shaanxi han sacado a la luz más de 1500 huesos oraculares de la época de los Zhou occidentales, lo que muestra 

que la escapulomancia siguió siendo practicada bajo esa dinastía. Sobre todo, los asuntos importantes y de Estado 

seguían siendo consultados los antepasados y los espíritus, grabando las correspondientes preguntas en las 

escápulas de buey o en los caparazones de tortuga y observando las fracturas producidas por la aplicación de una 

barra de bronce incandescente al otro lado del hueso, en un orificio al efecto previamente preparado. Para los 

asuntos de menor envergadura surgió en esta época un nuevo método de adivinación, consistente en tirar a suertes 
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En cuanto a la religión en la China Zhou, el dios principal continuaba siendo el Señor de 

lo Alto, que reside en medio del firmamento rodeado de difuntos nobles. Él mismo está 

encargado de regir las estaciones, los ciclos de la naturaleza, y otorga el mandato divino sobre 

la dinastía que reina bajo suyo. En el origen mismo de la dinastía Zhou, se produjo una rebelión 

contra el rey de la dinastía Shang, que legitimó que el mandato celeste pasara a manos de esta 

dinastía (la Zhou). En este contexto, del mismo modo en que se realiza la investidura un vasallo 

feudal entregándole reconocimiento, del mismo modo el cielo mandataba en la tierra a una 

dinastía su orden divino.  No obstante, dicho mandato no era a perpetuidad y sin riesgo de 

perderlo, puesto que, el abandono de protocolo, la maldad o perversidad en el ejercicio del 

poder, hacía perder el mandato. Eso habría sido, precisamente, lo ocurrido con el rey Shang, 

donde Zhou bajo una acción de rebeldía ante la evidente corrupción del gobernante, se habría 

consagrado con el mandato del cielo. El cielo, en consecuencia, es el origen de divinidad y 

legitimidad de la dinastía Zhou (Mosterín, 2016).  

 

Fukuyama (2016) afirma respeto al mandato divino que su rasgo más singular en política 

comparada, se constituiría por su aspecto procedimental, indicando que este consistía en lo 

siguiente:  

una concesión de legitimidad de la sociedad china a un individuo concreto y a sus 

descendientes, para que los gobernasen con autoridad dictatorial. Lo más asombroso del 

sistema chino no es ya que existiese el mandato divino, ya que existían equivalentes en 

totas las sociedades principescas. La diferencia era más bien procedimental. (p. 429)  

 

Fukuyama (2016) hace hincapié en el aspecto procedimental apuntando en la forma 

desregulada más, sin embargo, consensuada de los feudos vecinos en cómo se procedía a acceder 

a esta dignidad, porque en Europa, Oriente e India, la religión era la encargada de otorgar la 

 
con ayuda de tallos secos de aquilea (o milenrama). A veces incluso se empleaban ambos procedimientos a la vez. 

Si sus resultados no coincidían, el adivino se veía enfrentado a un difícil problema” (Mosterín, 2016, p.46-47).  
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legitimidad a los gobernantes, en cambio la civilización China distaba de poseer un conjunto de 

autoridades eclesiásticas o administrativas religiosas que lo proclamaran.33 

 

En definitiva, el mandato divino o la doctrina del mandato celeste (tiánmíng), sirvió de 

justificación en medio de una coyuntura histórica bélica determinada para explicar, tanto la caída 

de la dinastía Shang como el ascenso legitimado de la Zhou.  El filósofo Jesús Mosterín (2016) 

observa:  

La dinastía Zhou había justificado el derrocamiento de la dinastía Shang con la 

doctrina del mandato celeste (tiánmíng). Según esta doctrina, el Cielo se preocupa por el 

bienestar de los humanes y confiere a un hombre – el rey- la tarea de conservar y 

promover tal bienestar. Ese mandato celeste es la base de la legitimidad del soberano. Si 

este olvida su misión y solo persigue su propio interés, el Cielo le retira la tarea confiada 

y confiere el mandato celeste a otro hombre. (p.72) 

 

En este punto, cabe cuestionarse el grado de instrumentalización que pudo hacerse del 

mandato divino por parte de los chinos para, simplemente, a través de dicho mecanismo lograr 

estabilidad luego de un ambiente belicoso y una terrenal y mundana lucha por el poder entre 

caudillos. En gran medida la respuesta es afirmativa. No obstante, la diferencia moral entre un 

emperador versus un caudillo es enorme. Se enfrentan la legitimidad del primero contra el 

carácter espurio del usurpador que ocupa la violencia como método. La aristocracia china estaba 

plenamente consciente de quien poseía o no las competencias necesarias para ejercer el poder, 

sin perjuicio que, en la civilización china no supieron en esta etapa, sistematizar o articular un 

procedimiento reglado y preciso para su proclamación. Primaba entonces la idea confuciana de 

la rectificación de los nombres consistente en que se debía honrar a los predecesores y quien 

 
33 El autor señala “China era diferente de todas las demás civilizaciones, en el sentido de que el mandato divino no 

implicaba ni una elección ni una legitimación religiosa. No existía una institución china equivalente a los Estados 

Generales en la cual las élites de la sociedad china pudieran reunirse para ratificar formalmente la selección del 

fundador de una nueva dinastía. Tampoco existía una legitimación religiosa otorgada por una administración 

religiosa. En el sistema chino no había un Dios trascendental. Lo <<divino>> del mandato no había sido concebido 

como un conjunto claro de normas escritas. Se refería a algo como la naturaleza o <<el orden universal de las 

cosas>> que podía ser perturbado y tenía que recuperar el equilibrio. Además, no existía una institución religiosa 

que pudiera adjudicar el mandato en nombre del cielo, del mismo modo que un papa cristiano o un califa musulmán 

podían legitimar a un rey o a un sultán. Un cambio de dinastía plantea siempre un grave problema de legitimidad, 

ya que, frecuentemente, suele darse el caso de que la nueva dinastía llegue al poder mediante usurpación o 

violencia. El concepto de mandato divino apareció por primera vez tras la transición de la dinastía Shang a la Zhou 

en el siglo XII a.C., puesto que los reyes Zhou usurparon claramente el trono a su ocupante legítimo” (p.429-431). 
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quisiera ser emperador, debía ser un líder natural e inspirador. El liderazgo, muchas veces 

comenzó ejerciéndose en el campo de batalla, ahí radica la explicación, del por qué muchos 

militares devinieran luego a ser hombres encumbrados en el poder. Pero, es importante destacar 

que, en la China de la antigüedad, toda hazaña militar era infravalorada en comparación a otras 

civilizaciones. Lo que sí era verdaderamente apreciado en aquella época, radicaba en demostrar 

respeto por los valores confucianos y manifestar educación para lograr así el apoyo de las cortes 

(Fukuyama, 2016, pp.432-433). 

  

Confucio penetró profundamente en la cultura de su tiempo y el poder de las ideas se 

impuso colectivamente sobre la imposición de la fuerza (armas). El que quisiera respeto o 

prestigio, requería dominar las reflexiones confucianas y quien anhelaba un futuro promisorio 

como gobernante, debía dar muestras de interés por la sabiduría y el conocimiento. Las glorias 

guerreras pasaron a ser insuficientes.34  

 

El confucionismo era antimilitarista y tenía un sello humanitario por excelencia. Sobre 

este punto Se-Tsien Kao (1945) sostiene: 

El espíritu cosmopolita de los confucianos, animados por su sentimiento de humanidad 

(Jen), les inspira un verdadero horror por toda acción que viole la justicia y la 

humanidad, sobre todo en cuanto a la guerra injusta, de agresión o de conquista. La 

consideran contraria a la naturaleza humana. Derramar sangre humana para apoderarse 

de las tierras y de los bienes de los demás, es un acto inhumano, y el peor que puede 

darse en su concepto. (pp.272-273) 

 

 
34 Directamente Fukuyama (2016) se pregunta ¿por qué los militares gozaban de tan poco prestigio en el sistema 

chino? y dice: “la respuesta probablemente sea normativa: de algún modo, en el crisol de los períodos de Primaveras 

y Otoños y de los Estados Combatientes, se planteó la idea de que la verdadera autoridad política radica en la 

educación y la cultura, más que en las proezas militares. Los militares que querían gobernar descubrieron que tenían 

que ponerse a estudiar la doctrina de Confucio si querían que se les obedeciese, y hacer que sus hijos fueran 

educados por académicos sabios si querían que triunfasen como gobernantes. Si parece poco gratificante pensar 

que la pluma es más poderosa que la espada, deberíamos reflexionar sobre el hecho de que todos los esfuerzos 

satisfactorios llevados a cabo por las autoridades civiles para controlar a sus militares se basen en última instancia 

en ideas normativas sobre la autoridad legítima”. (p.211) 
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En este escenario fáctico, Fukuyama (2016) afirma que habiendo anuencia generalizada 

de la sociedad respecto a que un individuo correspondía el mandato divino, normalmente no se 

debatía acerca de su legitimidad, salvo excepciones. 

En este sentido, el sistema chino estaba mucho más desarrollado que el de las 

sociedades tribales que lo rodeaban. Cuando un emperador recibía el mandato divino, su 

poder era prácticamente ilimitado. Y, a pesar de todo, los emperadores chinos raramente 

utilizaban sus poderes en toda su extensión. La tiranía era siempre una posibilidad, pero 

no acostumbraba a ser una realidad. (p.434) 

 

4.- El Reino (Territorio) del Mandato del Cielo, Mandato Divino o la Doctrina del 

Mandato Celeste 

Una vez esbozada en líneas anteriores la justificación histórica que hay detrás de cómo 

se producía la consagración de una dinastía bajo el mandato del cielo, es oportuno precisar la 

cosmovisión de la civilización china de aquel tiempo, y más precisamente, como se graficaba o 

delimitaba el reinado sobre el cual el Hijo del Cielo ejercía su mandato, es decir, la forma mentis 

a que alude Lanciotti (1971) y que se mencionó anteriormente.  

 

Para la civilización China de los tiempos de Confucio, la tierra era plana y cuadrada. El 

mundo chino se constituía por todo el territorio del planeta concebido bajo esa forma bajo el 

cielo y la particularidad estaba dada por una especie de cúpula o bóveda circular celeste (cielo) 

que se posaba sobre la tierra, cuyos confines eran sinónimo de armonía y el mundo civilizado, 

dejando los cuatro extremos fuera de la cúpula, considerados zonas periféricas indeseables, 

plagados de barbarie y fuera de la influencia divina. El centro mismo de la tierra se encuentra 

alineado con la bóveda celeste que representa al equilibrio natural y es ocupado por el 

Emperador Hijo del Cielo. A medida que el ordenamiento territorial se aleja del centro, emergen 

concéntricamente otros feudos y posesiones territoriales a manos de distintos nobles que a 

medida que se alejan del centro van perdiendo poder e influencia. Los extremos habitados por 

bárbaros, quedan absolutamente fuera del reino y no revisten importancia política más que para 

servir de parámetro limítrofe del orden político y urbano de la China de la antigüedad (Suárez, 

1997). 
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Para Suárez (1997), quien recibiera el privilegio de gobernar, tenía el imperativo de regar 

virtud por todos los rincones del mundo (chino). De este modo, 

el hijo del cielo, como tal, debía seguir la vía celeste (tiandao), consistente en animar 

cuanto hay bajo el cielo y hacer que reinara el orden, infundiendo virtud al mundo, pero 

sin ejercer (wu wei) acción ni violencia alguna en su administración. (p. 12) 

 

Para ejemplificar el uso de esta virtud, la Analectas XV-4, presenta la siguiente 

sentencia: 

XV-4. El maestro dijo. “Si alguien [fue capaz de] gobernar sin acción, ése fue 

Shun. ¿Cómo lo hizo? Majestuosamente, [sentado] de cara al sur; eso es todo” 

(Lun yu).   

 

Aquí el Maestro Kong exalta la impronta parsimoniosa y solemne que debe reflejar todo 

gobernante, demostrando la altura suficiente a través de una conducta templada como 

dignatario. Otra traducción de la misma sentencia del maestro, lo expresa del siguiente modo:  

El Maestro dijo: “Entre esos que “gobernaron por medio de la inactividad” 

seguramente puede encontrarse a Shun. Porque ¿qué acción realizó? Él simplemente se 

ubicó con serenidad y respeto con el rostro hacia el sur; eso fue todo.” Esta frase 

proverbial tiene amplias posibilidades de aplicación. Aquí probablemente signifique que 

la Bondad es una cuestión de entrenamiento y aplicación, y no una cualidad innata. 

(2014, p.153) 

 

El Hijo del Cielo debía ejercer su poder con ecuanimidad. Suárez (1997) señala que éste:  

obedecía el mandato celeste de forma totalmente desinteresada e imparcial: era 

impersonal como el cielo. Si el hijo-rey no se apartaba de la vía (dao) de su padre-cielo, 

todo seguía espontáneamente su curso normal; la virtud civilizadora del soberano se 

irradiaba por doquier, hasta el punto en que incluso las poblaciones más atrasadas de los 

rincones más remotos de la tierra acudían y se sometían gustosas a su influencia, bajo la 

que reinaban el equilibrio y la prosperidad: “ Quien gobierna por su virtud es como la 

Estrella Polar, que permanece en su sitio mientras los demás astros giran en torno a 

ella”, dice Confucio. (p. 12)  
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Una segunda traducción (fuente) tenida a la vista y consultada para este capítulo, expresa 

la idea en el mismo orden, exponiendo lo siguiente:  

“El Maestro dijo: <<Quien gobierna por medio de la fuerza moral (de) es como la estrella 

polar, que permanece en su lugar mientras todas las estrellas menores le rinden tributo>>” 

(Analectas, 2014, p.14).  

 

La civilización China -como se mencionó- no tenía una plana mayor de autoridades 

religiosas para designación del cargo supremo, como lo sería en Occidente el rol del cónclave 

católico al elegir al pastor supremo de la Iglesia católica. Tampoco poseía herramientas legales 

que los condujeran para aquello. El mandato del cielo estaba relacionado con el orden o la ley 

natural de las cosas y, el rey venía a ser el puente divino de equilibrio que garantizaba aquel 

orden. La bella sentencia (Analectas) trascrita más arriba, pretende esclarecer que el gobierno 

virtuoso se impone per se y no mediante mecanismos imperativos o violentos. El centro de todo 

(el gobierno del reino o civilización China de entonces) permanece invariable (la estrella polar) 

mientras lo demás fluye libre y espontáneamente en su entorno. La fuerza e imposición por la 

violencia se hacen innecesarias, porque el pueblo se establece por sí mismo, idilio que se vería 

solamente quebrantado ante actuaciones desviadas, corruptas e indignas del mandatario (Suárez, 

1997). El mandato celeste se pierde por indignidad, porque la trasgresión del orden e incurrir en 

violencia o tiranía, fractura el equilibrio natural restando, consecuencialmente, el merecimiento 

del cielo. Ante aquello otra Dinastía estará presta y sedienta de tomar el poderío. La sinóloga 

Suárez (1997) lo resume:  

Las leyes, la guerra, los castigos y la violencia se vuelven innecesarios, ya que el 

pueblo, como todo lo demás, se ordena motu proprio. En cambio, si demuestra ser un 

hijo indigno del cielo, si se desvía, aparecen el desorden, la barbarie, el descontento y la 

sedición, además de algún cataclismo: el rey ha perdido el mandato celeste y puede 

verse sustituido por otro soberano, o ser su dinastía reemplazada por otra (pp.12-13)35 

 

 
35 Agrega Suárez “Por lo demás, si el rey siente la dotación de virtud que le confiere el mandato celeste declinar 

con la edad o la enfermedad, debe mostrarse deferente (rang) y no aferrase al poder, cediéndolo a su hijo o 

eligiendo a un hombre digno de convertirse en su sucesor, según las épocas”. (1997, p.13) 
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5.- El sistema político confuciano dirigido por el Hijo del Cielo: el Emperador 

El confucianismo (Tsien Kao, 1945) es altamente conservador y veían en el pasado el 

surgimiento de los grandes maestros a seguir a partir de las primeras tres grandes dinastías. Los 

confucianos “tenían el convencimiento de que el gobierno sería perfecto si se pudieran seguir 

las huellas de los antiguos príncipes a los que el pueblo tanto debe” (Se-Tsien Kao, 1945, p.229). 

En ese pasado, Confucio visualiza lo verdadero:  

De lo que se trata es de repetir lo eternamente verdadero, no de imitar lo pretérito. Las 

ideas eternas en los antiguos tiempos fueron más patentes; ahora, en los tiempos 

oscurecidos que corren, quiere él hacer que resplandezcan otra vez, empezando por 

impregnarse él mismo de ellas. (Jaspers, 2001, p.45.) 

 

El sistema político era una monarquía basada en un régimen feudal que agrupaba 

numerosos principados o señorías territoriales. La jerarquía feudal comprendía seis clases de 

títulos nobiliarios que a su vez se distinguían según el tamaño de posesión territorial: El Hijo 

del Cielo o el Emperador, poseía un territorio cuadrado de mil estadios; Los Kung (duques) y  

Los Heu (marqueses) poseían un cuadrado de cien estadios; Los Pe (condes) tenían un cuadrado 

de setenta estadios; y finalmente, a Los Tse (vizcondes) y Los Nan (barones) correspondía un 

terreno equivalente a cincuenta estadios. El territorio restante eran los denominados Fu-yung 

(ciudades adjuntas) territorios cuya posesión no superaba los cincuenta estadios y no dependían 

directamente del Emperador, sino de otros principados menos poderosos (Se-Tsien Kao, 1945, 

pp.230-231).  

 

La extensión territorial, dispuesta para los dominios de la máxima autoridad jerárquica 

del sistema político chino, evidencia la traducción material fastuosa que se merecía el 

gobernante, además de demostrar cómo las distintas expresiones del intelecto e ingenio 

humando son portadores de las ideas. Escultura, música, poesía y disciplinas afines rendían culto 

a la tradición, así como también, el diseño de las comunidades, el ordenamiento territorial y en 

general, el urbanismo; todo se situaba en el mismo plano de consideraciones.   

 

La arquitectura china (Conde, 1995) es la que mayor diferencia muestra con Occidente, 

donde este arte se ha enfocado a ensalzar a dioses desde la época pagana y con mayor extensión 
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después de Cristo. El Partenón ateniense consagrado a Atenea, el Capitolio romano dedicado a 

Júpiter y las catedrales cristianas en lo sucesivo testimonian dicha orientación. Aquí se radica 

la principal diferencia con China, donde la arquitectura siempre tuvo una dimensión humana 

pese a la clase de privilegiados que determinaba. La ciudad prohibida es un testimonio 

arquitectónico aún vigente del espíritu confuciano y la monumental obra da cuenta de su 

orientación hacia la felicidad humana. Construida durante la dinastía Ming continuó siendo 

residencia imperial hasta 1910, fecha de abolición definitiva del imperio. Sus sectores dan 

cuenta de la aspiración de bienestar humana que sostiene sus cimientos: palacio de la Suprema 

Armonía, de la paz Terrestre, de la Unión etc. 36 

 

5.1- La autoridad del Hijo del Cielo.  

“El Cielo concede su mandato sólo a los hombres virtuosos” (Se-Tsien Kao, 1945, 

p.237). 

 

Cabe examinar las formas y exteriorizaciones que revestía el ejercicio del mandato 

celestial en funciones administrativas concretas y cotidianas, más allá de las dignidades 

fundadas en la deidad, creencias o abstracciones. El Hijo del Cielo era el Soberano de su imperio 

y sus instrucciones como gobernante recaían sobre materias políticas, técnicas, económicas, 

ceremoniales, usos y costumbres y militares. En la práctica, las prerrogativas que otorgaba el 

sistema a su Emperador consistían en que este era dueño de todo el imperio y su poder implicaba 

al conjunto de principados bajo el cielo. Por su calidad de representante del Soberano señor del 

universo a quien de forma exclusiva podía efectuar sacrificios en su nombre, tenía además las 

facultades de establecer rituales y ceremonias, reglamentar medidas de peso y longitud, idioma 

oficial y escritura, nombramiento de funcionarios, distinguir a sus súbditos, vigilar la marcha de 

sus negocios y su administración, recorría sus dominios, establecía costumbres y usos, impartía 

recompensas y mandataba misiones militares  (Se-Tsien Kao, 1945, pp.231-232). 

 

 
36 “La Ciudad Prohibida y sus Palacios es un conjunto arquitectónico de inspiración confuciana, de progreso sereno 

y ascenso continuo hacia el ideal del hombre superior por medio de sus esfuerzos y cultivo personal, sin la ayuda 

de fuerzas extraterrestres. Alguien ha dicho que no se puede comprender no sólo la cultura sino también la historia 

de China sin estudiar a Confucio" (Conde, 1995, p.XVI). 
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Para los confucianos en este sistema radicaba tanto el orden social como la concordia 

política. El éxito del régimen dependía, exclusivamente, de manera absoluta del Hijo del Cielo 

y, por esa razón, se esperaba de él nada menos que fuera un hombre de perfección, sabio y a la 

vez santo (Se-Tsien Kao, 1945, pp.235-236). 

 

El emperador comanda (Se-Tsien Kao, 1945) todo rincón bajo el cielo, quien además de 

dirigir el género humano; lo representa. Es la amalgama de política y religión, mediador entre 

lo terreno y lo divino. De esta manera, las funciones que debía emprender el Hijo del Cielo en 

su rol mediador entre la tierra y las alturas, respondían a la más alta dignidad y de 

responsabilidad de su época. Para realizar sus tareas, se requería la categoría de un sabio pero 

que fuera a la vez un santo (p.236-237). Además, “(…) nadie puede cumplir con las sublimes 

funciones de ofrecer sacrificios al Cielo y de conducir a los hombres a la perfección moral, si él 

en persona no es perfecto” (Se-Tsien Kao, 1945, p.237). 

 

Se repasó en el fragmento anterior lo imprescindible que resultaba para los chinos que 

el Emperador fuera un ser digno de su cargo y debiendo cumplir además con las características 

de un verdadero sabio y un santo. Consagrados estos atributos, reviste esta dignidad un mandato 

dorado de virtud. Es la virtud la conditio sine qua non que debe tener el Emperador tanto para 

obtener como conservar el mandato celestial y el afecto del pueblo. También le sirve para 

asegurar el éxito de la gestión de gobierno, cuya meta es encaminar a los súbditos hacia la 

perfección moral, lo cual no puede imponerse por la fuerza y solo se logra mediante su propio 

ejemplo que sirve de motor para que desde ministros hasta los ciudadanos comunes cumplan 

con sus deberes (Se-Tsien Kao, 1945, p.238). 

 

Para la concepción política de la China antigua, El Hijo del Cielo debe poseer sabiduría, 

perfección y ser un modelo para su pueblo. Para dicha tarea, debe cultivar la rectitud, el justo 

medio y también una serie de virtudes. La virtud de la humanidad (Yen) le posibilitará ejecutar 

una política bienhechora y tener el cariño del pueblo. La equidad (Y) permite una distribución 

acertada de cargos y bienes. Esta virtud le impone respetar a los sabios. La decencia y honestidad 

(Li) se traduce en la condescendida hacia sus súbditos. Finalmente, la prudencia (Tche) o 
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sabiduría, le permite al gobernante ejercer con competencia y perspicacia (Se-Tsien Kao, 1945, 

pp.240-242).  

 

Para Confucio, el Hijo del Cielo tiene el talante de un sabio y la altura de un santo. Su 

descripción se aproxima a un semidiós más que a un mortal. Su magnanimidad, afabilidad y 

bondad contiene a todos los hombres. Por todo aquello, solo tiene su correlación con la bóveda 

celeste que cubre su imperio.  A este ser “Lo honrarán y lo amarán todos los seres que tienen 

sangre y respiran. Y podrá ser comparado al cielo” (Confucio, 2011, p.65). 

 

5.2- Las nueve reglas fundamentales que debe seguir el gobernante confuciano; las 

cinco bondades que debe ejercer y los cuatro errores capitales que debe abstenerse. El 

gobernante sabio de Confucio debe seguir nueve reglas cardinales, eternas e invariables. 

Confucio es sintetizado por sus discípulos en el libro “El centro invariable”, también traducido 

como “El justo medio”, “La doctrina del medio”, en lengua china “Tchungyung”, que trata sobre 

la rectitud que se espera de un Emperador. Respecto a estas nueve directrices que debe seguir 

el gobernante tanto de reinos como imperios, en el diálogo acude un discípulo al Maestro Kong 

para consultarle acerca de la administración y el sabio respondió de la siguiente forma: 

 Todos los que gobiernan los imperios y los reinos tienen que seguir nueve reglas eternas 

e invariables: controlarse ellos mismos, honrar a los sabios, amar tiernamente a su 

familia, respetar a los grandes dignatarios, tratar con indulgencia a los servidores 

comunes existentes, amar al pueblo como a un hijo, llamar a los artesanos juntos a sí, 

acoger a los extranjeros y tratar bien a los grandes vasallos. (Confucio, 2011, p.45) 

 

5.2.1.- Análisis de cada regla de “La doctrina del medio” para el gobernante confuciano. 

a) Controlarse ellos mismos: se refiere a cultivar su conducta personal y perfeccionarse.  

Ordenar su conducta privada cuidando que su cuerpo esté puro y limpio, y vistiendo 

ropa conveniente y digna; no permitiéndose palabra ni acto alguno que sean contrarios al 

buen gusto o a la decencia, con el fin de ser para todo el mundo un verdadero modelo de 

virtud (Se-Tsien Kao, 1945, p.244).  
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Si el gobernante toma importancia a su conducta resulta que la ley moral es respetada 

(Conde, 1995, p.18). Para Confucio (2017), el gobernante debe apuntar hacia la virtud en su 

mandato comenzando por buscar la perfección y excelencia primero consigo mismo: “Si se 

perfecciona él mismo, ofrecerá a sus súbditos un modelo de virtud en su persona” (p.68). 

 

b) Honrar a los sabios: Mostrar reconocimiento por los que son dignos, es decir, honrar 

y respetar a los sabios.  

Respetar a los sabios, ahuyentando de sí a todos los aduladores y evitando la compañía 

de las mujeres, teniendo en poca estima la posesión de las riquezas y apreciando en los hombres 

las cualidades morales, con el fin de que ayudado por sus luces no experimente engaños (Se-

Tsien Kao, 1945, p.244). 

  

“El respeto a los hombres dignos permite al gobernante no sufrir engaños” (Conde, 1995, 

p.18). “Si respeta a los hombres sabios, ayudado con la inteligencia de éstos, no estará jamás en 

la incertidumbre” (Confucio, 2017, p.68). 

 

c) Amar tiernamente a su familia: Se refiere a tener afecto por su familia y cumplir sus 

deberes con ella. “Amar a sus parientes elevándose a las altas dignidades y acordándoles grandes 

beneficios; participando con simpatía de sus sentimientos de afecto o antipatía, con el propósito 

de que la armonía reine en la familia” (Se-Tsien Kao, 1945, p.244). Esta acción no permite que 

el gobernante sea objeto de resentimientos. (Conde, 1995, p.18). 

 

d) Respetar a los grandes dignatarios: se refiere a confiar en los oficiales de más rango 

del Estado. “Honrar a los grandes ministros del Estado, prolongando sus poderes y su 

responsabilidad, con el objeto de que secundado por su autoridad y su prudencia, pueda discernir 

claramente en los negocios del Estado” (Se-Tsien Kao, 1945, p.244). El respeto a sus ministros 

le evita cometer errores (Conde, 1995, p.18). 

 

e) Tratar con indulgencia a los servidores comunes existentes: Se refiere a Identificarse 

con los intereses y velar por el bienestar de los funcionarios públicos. Esta tarea se logra 

“mediante una actuación leal y puntual para con todos ellos en los compromisos en los que 
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participen, con el fin de que se dediquen celosamente al cumplimiento de sus deberes” (Se-Tsien 

Kao, 1945, p.244). De esta actitud podrá obtener lealtad de los funcionarios (Conde, 1995, p.18). 

  

f) Amar al pueblo como a un hijo: Ser y comportarse como un padre con sus súbditos 

(pueblo) “(…) sin exigir sus servicios si no es en el tiempo oportuno, y sin imponerles más que 

ligeras gabelas; con ello alentará al pueblo a que se interese en el bien público” (Se-Tsien Kao, 

1945, p.244). Este comportamiento se traducirá en que los súbditos querrán el bien para el 

Estado (Conde, 1995, p.18). “Si trata a todos sus súbditos como a sus hijos, el pueblo amará 

obedecerle” (Confucio, 2017, p.68). 

 

g) Llamar a los artesanos juntos a sí: Alentar y estimular el desarrollo de las artes útiles 

(artesanos, emplear toda clase de obreros).  

Fomentar y cooperar al desarrollo de todas las artes útiles, ordenando inspecciones 

cotidianas, exámenes mensuales, y recompensando a cada uno de acuerdo con el producto 

de su trabajo, con el fin de que los objetos necesarios para la vida sean siempre abundantes. 

(Se-Tsien Kao, 1945, pp.244-245) 

 

El estímulo de las artes útiles hará que existan riquezas y bienes suficientes. (Conde, 

1995, p. 18). “Si emplea toda clase de obreros, los géneros y objetos útiles no faltarán” 

(Confucio, 2017, p.68).  

 

h) Acoger a los extranjeros: se refiere a atender con cortesía y cordialidad a los 

extranjeros 

(…) recibiéndolos óptimamente a su arribo, dándoles protecciones cuando parten, 

alabándoles por lo que tienen de bueno, y siendo indulgente para con su ignorancia, a fin 

de que los hombres de las cuatro regiones del mundo, se acerquen con alegría a sus Estados 

para participar de sus beneficios. (Se-Tsien Kao, 1945, p.245) 

  

Esta regla se traduce en que los extranjeros acudirán masivamente al Estado que los trata 

cordialmente (Conde, 1995, p.18).  “Si acoge a los extranjeros con bondad, éstos le vistarán de 

todas las comarcas” (Confucio, 2017, p.68). 
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i) Tratar bien a los grandes vasallos: Mostrar interés por el bienestar de los grandes 

líderes (príncipes feudales) del Imperio 

(…) dando sucesor a la familia que no lo tiene, ayudando al resurgimiento del principado 

caído, persiguiendo la anarquía y el desorden por doquier que los encuentre, sosteniendo 

a los Estados débiles contra los poderosos, fijando el número de veces en que deberían ser 

recibidos oficialmente en la Corte, los príncipes y sus cortejos; ofreciéndoles un magnífico 

festín al partir y no recibiéndoles más que un pequeño tributo al llegar, a fin de que teman 

y respeten su autoridad. (Se-Tsien Kao, 1945, p.245) 

  

Este gobernante producirá asombro en todo el reino por su autoridad (Conde, 1995, 

p.18). Esta regla imprime un interés por la concordia que debiese reinar entre grandes 

mandatarios, acercándonos primigeniamente al clima diplomático de relaciones regionales entre 

feudos del mundo chino – extrapolando el concepto a lo que hoy serían las Relaciones 

Internacionales-  a que aspiraba el Maestro: “si ama a los príncipes feudatarios, será respetado 

en todo el Imperio” (Confucio, 2017, p.68). 

 

El Maestro dijo: 

Si el príncipe se controla a sí mismo, las leyes estarán en vigor. Si honra a los sabios, 

nunca sus ojos estarán fascinados. Si ama tiernamente a su familia, no habrá odio entre 

sus tíos o hermanos. Si respeta a los grandes dignatarios, nada oscuro lo obstaculizará. Si 

trata con indulgencia a los servidores comunes existentes, el reconocimiento de los 

magistrados se manifestará en su celo por cumplir las ceremonias. Si ama al pueblo como 

a un hijo, el pueblo manifestará su celo a causa de ello. Si llama junto a sí a los artesanos, 

sus riquezas le bastarán. Si acoge a los extranjeros, los habitantes de las cuatro partes 

vendrán a someterse. Si trata bien a los grandes vasallos, será respetado en todo el imperio. 

(Confucio, 2011, pp.45-46) 

 

5.2.1.1.- Las cinco bondades o actitudes de excelencia y los cuatro vicios. Confucio, en su 

filosofía política, dejó en sus enseñanzas taxativamente establecido el rol ejemplar que debía 

cumplir el gobernante. En este sentido, las Analectas plasman con elocuencia cinco bondades o 
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actitudes de excelencia que deben primar en el ejercicio del poder. El Maestro, responde al 

discípulo Zizhang deseoso de obtener la vertiente de sabiduría del erudito que tenía al frente: 

Zizhang Preguntó “¿Qué hay que hacer pare ejercer un cargo de gobierno?” 

El Maestro dijo: “Respetando las cinco bondades y rechazando los cuatro vicios, se 

puede gobernar”. 

Zizhang Preguntó “¿Cuáles son las cinco bondades?” 

El Maestro contestó: “El hidalgo es benefactor, pero no derrochador; exhorta [ al 

trabajo], pero no provoca resentimiento; tiene deseos, pero no codicia, posee grandeza, 

pero no soberbia; es imponente, pero no hosco”. (Confucio, 1997, p.135) 

 

Las cinco bondades y vicios del gobernante también han sido traducidas como las “Cinco 

Cosas Adorables” a que debe prestar atención y las “Cuatro Cosas Desagradables” de las cuales 

se debe apartar (Confucio, 2014, p.202). 

 

Seguidamente, respecto a los vicios que debe evitar el gobernante el diálogo descifra: 

Zizhang Preguntó: “¿Cuáles son los cuatro vicios?” 

El Maestro dijo: “La barbarie de quien mata en lugar de educar, la tiranía de quien 

exige resultados sin previo aviso, la traición de quien ordena sin prisa y se torna 

súbitamente acuciante, así como [la cicatería] oficinesca de quien recompensa a los 

demás pagando con avaricia”. (Confucio, 1997, p.135) 

 

En esta respuesta, Confucio eleva la educación a un nivel redentor de la ignorancia y se 

refiere a la transmisión que merece todo hombre de conocer y acceder a lo correcto, a la 

educación y en definitiva al conocimiento. Jurídicamente, para Confucio (2014) quien no 

conoce o no sabe lo correcto al actuar, no puede ser ejecutado porque devendría en una actitud 

bestial o salvaje: “No puedes ejecutar a los hombres sin haberles enseñado (lo Correcto), a eso 

se le llama salvajismo” (p.202). 
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5.3- La sucesión del Hijo del Cielo. El dignatario por mandato celestial arriba al poder 

mediante cuatro principios:  

 

1.- Procede de la voluntad celeste; 2.- Se transmite por intermedio del pueblo; 3.- Lo 

transmite el pueblo al que es sabio, perfecto y digno de ejercerlo; 4.- El mandato deber ejercerse 

con vistas a procurar el bien del pueblo (Se-Tsien Kao, 1945, p.246). 

 

En base a los principios de enunciados, existen tres formas de transmisión del mandato: 

1.- Devolutiva: donde el poder se transmite al sabio, perfecto y digno de ejercerlo. Esta es la 

forma perfecta o ideal reflexionada por Confucio respecto al gobierno; se elige al más sabio y 

digno. Su valor debe probarse en la práctica con anterioridad a su designación y debe aunar 

criterios de su merecimiento del pueblo entero, es decir: príncipes, sabios y ciudadanos comunes 

deben aceptarlo espontáneamente. 2.- Transmisión Hereditaria: la más habitual. Se respalda y 

justifica por la voluntad del cielo, voto del pueblo y cualidades personales (Se-TsienKao, 1945, 

pp.246-249). 3.- La Transmisión Revolucionaria: 

Cuando el Hijo del Cielo abandona el camino de la virtud y oprime al pueblo en vez 

de protegerlo, el pueblo se aparta de él, y el Cielo lo castiga retirándole su mandato, para 

confiárselo a otro hombre más digno. (Se-Tsien Kao, 1945, p.251) 

 

La idea del Mandato Divino, mezcla de espiritualidad y solución práctica, que reflejaba 

la pervivencia de fe, superstición u otras creencias de la época, se sustentaba en la aceptación 

espontánea del pueblo, quien veía con buenos ojos a su mandatario, quien se encumbraba 

esencialmente bajo el pilar de la legitimidad por merecimiento y voluntad del cielo. 

 

5.4- Control moral sobre los actos del Hijo del Cielo. La teoría política acerca del buen 

gobernante confuciano, se centraba en la formación educativa del Emperador, antecedente 

curricular que precedía a su nombramiento, es decir, apuntaba directamente a que, a través de 

su integridad ética y moral, se hiciera responsable ante sus súbditos a partir de su conciencia. 

Confucio, no diseñó ni manifestó procedimentalmente (al menos no hay testimonio) un control 

de responsabilidad estatal que fiscalizara el poder imperial.  Fukuyama (2016) lo resume así: 
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El confucionismo no preveía ningún control institucional sobre el poder del 

emperador, sino que trataba de educar al príncipe para moderar sus pasiones y hacer que 

se sintiera responsable ante su pueblo. El buen gobierno logrado mediante la educación 

del príncipe no es algo desconocido en la tradición occidental; es de hecho, el sistema 

esbozado por el personaje de Sócrates en su descripción de una ciudad justa en La 

República de Platón. (p.188) 

 

En este contexto, no habiendo esbozado una especie de control institucional formal sobre 

el poder, tampoco surgen en las Analectas reflexiones acerca de participación vinculante de la 

población en los asuntos públicos o, la mención de derechos individuales. Fukuyama (2016) 

concluye:  

(…) ningún confuciano creía que tuviera que haber controles institucionales del poder o 

de la autoridad de un emperador, y mucho menos algo parecido a elecciones populares o 

derechos individuales. El único control sobre el poder del emperador era un control 

moral. Es decir, los emperadores deberían ser educados en los valores morales correctos 

que les harían mostrarse benévolos con su pueblo, y se les exhortaba constantemente a 

vivir según esos ideales. (p.204) 

 

Ante la situación planteada, cabe la pregunta acerca de la impunidad o no, que gozaría 

el gobernante confuciano al responder aparentemente, solo a su fuero interno. Pues bien, para 

Fukuyama (2016), Confucio introdujo con mucha visión en esta idea (responsabilidad moral) 

un principio de responsabilidad que hoy parecería precario, sin embargo, el valor de su 

concepción de responsabilidad introduce algún tipo- en germen- de lo que hoy se conoce como 

rendición de cuentas (accountability) el cual se debe con justicia ponderar. Sumado a lo anterior, 

existía en aquel tiempo el derecho de rebelión del pueblo ante un gobernante indigno o corrupto. 

Esta rebelión se justificaba por la pérdida del mandato divino, el que adjudicaba a quien triunfase 

en la revuelta, la legitimidad de origen para mandar sobre los dominios del cielo. Fukuyama 

(2016) lo destaca al examinar el origen del orden político chino: 

La máxima sanción para un mal emperador era la rebelión armada, justificada por la 

doctrina de la pérdida del mandato divino. El mandato divino se introdujo por primera 

vez para justificar la usurpación por parte de la dinastía Zhou del trono de la dinastía 
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Shang, a mediados del siglo X a.C., y fue invocada posteriormente para justificar la 

rebelión contra emperadores injustos o corruptos. No había reglas precisas para saber 

quién tenía el mandato divino, el cual solía ser el premio a una sublevación triunfal (…). 

(p.204)37 

 

En definitiva, el mandato divino era una concesión de legitimidad hacia un individuo y 

descendientes para que ejercieran el poder dictatorialmente. El mandato celestial (divino) tenía 

expresiones equivalentes en otras tierras, pero la diferencia en China radicaba en el 

procedimiento de acceso a él (Fukuyama, 2016). 

 

6.- Surgimiento de la Burocracia Moderna y la Meritocracia China 

El tiempo que le correspondió vivir a Confucio fue intensamente belicoso. Las guerras 

se detonaban sin tregua, provocando constantes destrucciones materiales, pero también, 

revisiones institucionales dirigidas al corazón del imperio. La nueva organización militar, era 

indispensable para el oneroso escenario que significa la guerra para un gobierno. La urgente 

recaudación de impuestos (para la guerra), nuevos tipos de administración, la innovación 

tecnológica e ideas políticas se encontraban en efervescencia y el sistema político 

experimentaba una destrucción creativa38.  

 

El mérito de los soldados en condiciones de guerra, ya no constituía una norma 

simplemente cultural, sino que pasó a ser una constante que permitía el triunfo y la 

supervivencia. La preparación de cada combatiente le permitía marcar la diferencia entre la vida 

o la muerte y ascender en jerarquía según su preparación para la contingencia. En esa condición, 

radica la alta probabilidad que la promoción y ascenso por merecimiento, comenzara a 

desarrollarse en la jerarquía de la milicia china antes de pasar al aparato burocrático civil.  

 

 
37 Fukuyama profundiza la idea diciendo: “La idea confuciana de que un gobernante debía gobernar en interés de 

su pueblo introdujo, por tanto, un principio de responsabilidad en el gobierno de China. Como se ha señalado, la 

responsabilidad no era formal o procedimental, sino que se basaba en el propio sentido moral del emperador tal 

como le habían educado los funcionarios (…) No obstante, algo positivo debe decirse sobre una ideología de 

gobierno que afirma, al menos en principio, que el gobernante debería ser responsable ante los gobernados y que 

trata de proteger las instituciones sociales existentes frente al poder del Estado” (p.205) 
38 Aquí se evoca al uso que le diera Werner Sombart y luego Joseph Schumpeter (1942). 
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Por esta razón, la burocracia como se entiende hoy, puede afirmarse con certeza que tuvo 

su origen en la China de la antigüedad, traducida en un grupo de funcionarios administrativos 

permanentes, seleccionados por capacidad y mérito, más que por linaje o patrimonio 

(Fukuyama, 2016, pp.175-178). Aquí solo se ha destacado donde probablemente emerge el tema 

meritocrático chino, es decir, dirigiendo la atención hacia el lugar y tiempo donde pudo 

comenzar a originarse, sin perjuicio de resaltar lo ya dicho anteriormente, respecto a la 

infravaloración de la cultura china respecto a las hazañas militares en comparación a los dotes 

intelectuales y que, en específico, el confucianismo era antimilitarista por antonomasia.  

 

Las constantes batallas produjeron un desplazamiento social y el surgimiento de variadas 

reflexiones políticas, donde docentes, escritores y asesores dejaron su legado. Confucio fue uno 

de ellos y el más connotado. Dicho período, produjo una especie de fervor intelectual que hizo 

surgir una ideología acerca del gobierno, la correcta ordenación del mismo, la evaluación del 

trabajo de sus líderes políticos y donde el confucianismo fue la idea filosófica política más 

difundida (Fukuyama, 2016, pp.180-181). En este tiempo los pensadores se superponen 

jerárquicamente sobre guerreros o religiosos, se elevan las mentes de eruditos y sabios: 

Los eruditos e ilustrados eran encumbrados como los seres humanos de más 

categoría, más incluso que los guerreros o los sacerdotes. De hecho, los papeles del 

intelectual y el funcionario se mezclaban de un modo que no tiene comparación en otras 

civilizaciones. (…) la movilidad de los intelectuales por toda China fomentó algo que se 

asemejaba cada vez más a una cultura nacional. Los grandes clásicos chinos escritos en 

esa época se convirtieron en la base de la educación de la élite y en los cimientos de la 

posterior cultura china”. (Fukuyama, 2016, p.181) 

 

Hacia 202 a.C. - 9 d.C. durante la dinastía Han occidental, la institucionalidad 

gubernamental se fue perfeccionando. El gobierno chino, cumplía con básicamente todos los 

requisitos weberianos de una burocracia moderna (cuadro de funcionarios bajo la autoridad de 

un área determinada, relación contractual asalariada, organización jerarquizada, personal 

elegidos por sus cualificaciones técnicas, cargo era ejercido en función de una carrera 

profesional, etc.), sin perjuicio de la permanencia aún de algunos servidores bajo criterio 

patrimonial, los cuales gradualmente, fueron siendo reemplazados por criterios cada vez más 
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imparciales y meritocráticos. A contar del año 165 a.C en adelante, se inició una búsqueda de 

jóvenes estudiantes talentosos en el área de la administración a través de la promulgación de 

decretos. Los escogidos desde las afueras (provincias) acudían a la academia imperial para 

rendir un examen. Esto permitía seleccionar a un selecto grupo de aspirantes formados por los 

con mejor rendimiento. En este propósito pasaban años en formación académica con maestros 

y eruditos estudiando los textos confucianos previos a su ingreso al gobierno. También existían 

comisiones itinerantes para reclutamiento de talentos que invitaban a postulantes a responder 

con ensayos sobre el estado moral o material del Estado. (Fukuyama, 2016, pp.206-208). 

 

En el año 5 a.C, China ya contaba con una numerosa población (unos sesenta millones 

de habitantes) con cerca de trece mil funcionarios con cargos públicos en ejercicio tanto en la 

capital como en las provincias. En el mismo período, se fundaron escuelas específicamente, 

direccionadas a la instrucción de jóvenes a partir de los diecisiete años para convertirse en 

servidores públicos. En estas escuelas se les sometía a exámenes constantes recaídos sobre 

tipologías de escritura, contabilidad, etc. La influencia (presión) externa para los nombramientos 

de funcionarios no había desaparecido del todo y las clases dominantes persistían en recomendar 

parientes para ocupar altos cargos. A pesar del orden meritocrático en ciernes que buscaba 

instalarse, el acceso a cargos públicos se determinaba por el grado de educación del postulante, 

aspecto crucial que aseguraba una ventaja para los candidatos de familias nobles que contaban 

con hijos abundantemente instruidos (Fukuyama, 2016, p.208). 

 

Transcurrieron siglos desde las primeras prácticas de oposiciones a estudiantes con 

vocación pública rendidas durante la dinastía Han occidental (202 a.C.- 9 d. C) hasta que el 

sistema de selección de funcionarios públicos se pudo instalar como el sistema preponderante, 

cuando ya pulido de las influencias aristocráticas y propagado masivamente el acceso a la 

educación se transformó en la vía principal para ingresar a los cargos públicos durante la dinastía 

Ming (años 1368-1644). Se generaliza un sistema de oposiciones como el mecanismo principal 

de acceso a la administración central de gobierno. Dicho sistema, se vinculaba a la proliferación 

de escuelas confucianas por todos los territorios, donde padres en aras de educar a sus hijos 

podían enviarlos. Las universidades de Pekín y Nankín capacitaban a sus alumnos para rendir 

exámenes para ingreso al gobierno (Fukuyama, 2016, pp.445-446).  



73 
 

 

7.- La Teoría Política Confuciana: el Gobierno por la Virtud 

Confucio vivió tiempos violentos y caóticos dominados por una guerra crónica como se 

indicó anteriormente. Eran frecuentes los asesinatos de gobernantes, ministros que mataban a 

sus príncipes e hijos rebeldes que acometían dando muerte a sus progenitores. Confucio, 

presenciando este estado de anarquía y desorden, apeló a que su pueblo practicara un examen 

de conciencia. El Maestro expresó su pensamiento político señalando que lo que importaba era 

la conciencia moral del individuo y no la del clan de épocas anteriores del cual se debía liberar, 

en ello radica su teoría política del gobierno por la virtud (Kaizuka, 2004, p.6 y pp.131-132). 

 

Consultado Confucio sobre ¿qué es el gobierno?, por el señor Ji Kang para que se 

explaye el sabio acerca del arte de gobernar surge el momento cuando el Maestro Kong 

manifiesta el centro de su pensamiento político y la naturaleza de la función del gobierno que 

consiste en rectificar al pueblo, es decir, timonearlo por la vida recta o camino recto, en síntesis; 

educarlo. Esta labor requiere guiarlo por aquello trazado por la razón y la ley de la naturaleza, 

lo cual impone deberes a los cuales se deben supeditar y cumplir. Llevar al pueblo por el camino 

recto es, en definitiva, conducirlo sobre la práctica de la virtud y perfección espiritual (Se-Tsien 

Kao, 1945, pp.217-218). 

 

“El señor Ji Kang preguntó al Maestro Kong acerca del gobierno. El Maestro Kong 

contestó: <<Gobernar es rectitud. Si sois recto, ¿quién osará no serlo?>>” (Confucio, 1997, 

p.90). 

 

Otra traducción de este elemental pasaje del pensamiento confuciano lo expresa así: 

“Ji Kang preguntó al Maestro Kong sobre el arte de gobernar. El Maestro Kong dijo: 

<<Gobernar (zheng) es enderezar (zheng). Si vas por un camino recto, ¿te atreverías a ir por uno 

sinuoso?>>” (Confucio, 2017, pp.118-119). 

 

Otra pregunta acerca de gobierno permite aclarar más al Maestro qué entiende por buen 

gobierno:  
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El duque Jing de Qi preguntó al Maestro Kong sobre del gobierno. El Maestro Kong 

respondió: “Deja que el príncipe sea príncipe; el ministro, ministro; el padre, padre; y el 

hijo, hijo”. 

El duque dijo: “¡Qué sabio! Ya que en verdad cuando el príncipe no es príncipe, el 

ministro no es ministro, el padre no es padre y el hijo no es hijo, se puede tener un plato 

de mijo enfrente y, sin embargo, no saber si se va a vivir para comerlo”. (Confucio, 

2017, p.118) 

 

Aquí se puede apreciar con mayor claridad a qué se refería Confucio con que cada ser 

humano cumpliera cabalmente lo que por naturaleza le correspondía. Las consecuencias de la 

desobediencia de este principio serían nefastas y acarrearía una alteración en el orden social, si 

suplantamos o ignoramos los roles. Una vez más florece el espíritu confuciano que vierte 

paternalismo y un gran conservadurismo sobre su proyecto político. Para Fukuyama (2016) su 

apreciación es más drástica y el Maestro Kong esgrime: “una doctrina profundamente 

retrógrada”.39 

 

Con lo señalado por Fukuyama, se puede sostener puntos de diferencia por cuanto 

Confucio representa con mayor propiedad a un tradicionalista que busca retomar antiguos 

rituales y costumbres de un período glorioso (exitoso) como correctivo del desorden imperante, 

es un pensador que busca inspiración en el pasado para rectificar el presente. Confucio aboga 

por un desarrollo interior y la virtud, propugnando el cultivo personal desligado al colectivo de 

clanes.  

 

Además, contrario al ánimo belicoso de su tiempo enarbola la paz y el intelecto como 

las verdaderas armas de la humanidad. El Maestro Kong, sostiene el derecho a rebelión del 

pueblo y sitúa sobre toda otra consideración a la educación y el mérito para ocupar un lugar en 

 
39 Fukuyama dice: “El confucionismo es una doctrina profundamente retrógrada, cuya legitimidad arranca de 

prácticas antiguas. Confucio recopiló sus obras clásicas a finales del período de Primaveras y Otoños, mirando con 

nostalgia el orden social de la dinastía Zhou, el cual se estaba descomponiendo rápidamente como resultado de las 

incesantes guerras que tenían lugar en China, La familia y el paretensco se situaban en el centro de ese orden 

patrimonial, y el confucionismo puede considerarse en muchos sentidos como una ideología que construye una 

amplia doctrina moral del Estado a partir de un modelo basado en la familia” (Fukuyama, 2016, p.186). 
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la sociedad. El Maestro Kong, en tiempos monárquicos, levantó la voz en contra del abuso de 

poder señalando que solo la virtud del gobernante debe guiar a los pueblos. De todo lo 

anteriormente argumentado, no podríamos concordar con que dicho filósofo fue precisamente, 

“profundamente retrógrado”.  

 

Como puede advertirse de las dos Analectas transcritas más arriba, las tareas del 

gobernante son la rectificación de su pueblo y que cada cual cumpla exactamente con los deberes 

para lo que ha sido determinado según su situación. Solo logrado aquello: “el orden social será 

perfecto y el pueblo será realmente reformado” (Se-Tsien Kao, 1945, pp.218-219). 

 

Se-Tsien Kao, J. (1945) resume la idea central confuciana contenida en su propósito 

rectificador:  

La lengua filosófica confucianista lo denomina “La rectificación de los nombres”, 

que consiste en corregir y hacer exactas las denominaciones de las personas y de las 

cosas, y a proceder al ajuste y a la fijación de los derechos y los deberes que esas 

denominaciones comportan (…) Porque tenía una profunda convicción: la de que el 

único medio eficaz para restablecer el orden social es la renovación moral del pueblo; 

ella se lleva a efecto mediante el perfecto cumplimiento de los deberes de cada uno. (Se-

Tsien Kao, 1945, p.219) 

 

Confucio se preocupa del cumplimiento que de cada cual, de la tarea cotidiana y los 

deberes de cada uno. Eso es la receta de la virtud y el buen gobierno. Que el elegido para ministro 

o consejero sea precisamente eso y su dedicación sea para ello y no conjure para derrocar al 

príncipe o galantee con la posibilidad de ocupar el sillón del monarca. 

 

Mosterín (2016) se refiere a la fórmula rectificadora confuciana respeto a la buena 

marcha del gobierno y la sociedad perfecta:  

Solo cuando el soberano nominal, el llamado soberano, sea de verdad un soberano, es 

decir, solo cuando por su comportamiento y carácter muestre las cualidades y la 

conducta propios de un soberano y lo mismo ocurra con los demás, solo cuando cada 
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uno cumpla con su deber y su función, solo entonces la sociedad funcionará bien y 

estará bien gobernada (p.75).  

 

Confucio no dudó en difundir el más eficaz de todos los medios con los cuales se puede 

rectificar al pueblo: “el buen ejemplo de la conducta virtuosa de los que gobiernan”. (Se-Tsien 

Kao, 1945, p. 219).  Muestra de lo anterior son tres bellas sentencias que Confucio (2016) dejara 

en las mentes de sus discípulos: 

“No se puede guiar a los pueblos a través de los castigos, ni igualar a los hombres 

abusando del poder. Solo la virtud de los gobernantes guiará a los súbditos y las ceremonias 

justas los igualarán” (p.8). 

“Arréglese al estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen 

ejemplo” (p.40). 

“Quien pretenda someter a los hombres por la fuerza de las armas no alcanzará la 

sumisión de sus corazones; por esto, la violencia nunca es suficiente para dominar a los hombres. 

Quien conquista a los hombres por la virtud, consigue que todos se sometan a él sin reservas y 

con corazón alegre” (p.93). 

 

El Maestro Kong, exhortó persuasivamente a su pueblo para que se educara, 

perfeccionara y a participar en la colectividad. Estaba dedicado de cuerpo entero a buscar 

soluciones a los problemas sociales y políticos, abogando por una comprensión de que la vida 

es en comunidad y en esta tierra. 

Confucio nunca consideró el perfeccionamiento individual como un fin en sí mismo, 

como búsqueda de la salvación en función de una recompensa ultraterrena. El hombre 

siempre fue considerado por el maestro de Lu como inmerso en el ámbito de la sociedad 

en que vive y obra; no tiene derecho a distanciarse de ella, sino que tiene el preciso 

deber de actuar para transformarla y mejorarla. (Lanciotti, 1971, p.54) 

 

7.1- Experiencia del Maestro en cargos públicos. Datos concretos se registran en cuanto 

al desempeño en cargos públicos y consejero de reyes y nobles. En el año 501a.C, con cincuenta 

años de edad, ejerce como gobernador, en el año 500 a.C es nombrado intendente de trabajos 
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públicos y posteriormente, se le nombra ministro de justicia40. Al darse cuenta del abandono de 

deberes de su señor y ante el consejo recibido por un discípulo, quien le dijo “Maestro, debes 

marcharte”, peregrinaría al encuentro con su pueblo por doce años (Lanciotti, 1971, pp.4-16). 

En estas circunstancias, Confucio se encontró con mandatarios feudales en franca desconexión 

con su mensaje. Para Lanciotti (1971) “Era el encuentro entre un sistema ético-político, acaso 

utópico, y los representantes de una realpolitik simplona, basada fundamentalmente en hechos 

contingentes y viciada por una mezquina visión del mundo” (p.17). Otra reveladora afirmación 

referida a la vida de Confucio como consejero de los políticos de su tiempo, la aporta Jean Levi 

(2005) cuando comenta lo siguiente: 

La desgracia del Maestro consistió en no haber encontrado más que soberanos 

débiles, desenfrenados y versátiles, las más de las veces prisioneros de su propio 

entorno. Los duques Ling de Wei, Ding de Lu, Jing de Qi o Ai de Lu no fueron más que 

marionetas a manos de los altos dignatarios que acaparaban todo el poder. Además, 

tenían la cabeza demasiado ocupada con sus mujeres, con sus asuntos domésticos y con 

sus pajareras como para pensar seriamente en los asuntos del estado; no se ocupaban 

más que de aumentar sus palacios, de adornar sus salones con gran pompa. Atareados en 

apiñar jades y baratijas en sus cofres y en poblar sus apartamentos privados con las más 

graciosas bailarinas del imperio, no encontraban la ocasión de amueblar su espíritu y de 

poner en práctica los sabios preceptos del Maestro (p.137). 

 

 

 

 

 

 

 

 
40 En el presente estudio se han confrontado textos biográficos de Confucio. Dicho eso, cabe incorporar otras 

denominaciones de los cargos públicos ejercidos por el Maestro. Annpig Chin (2007) comenta: “Nadie puede decir 

con seguridad por qué Confucio abandonó su empleo aquel año. Le había costado mucho tiempo llegar donde 

estaba, y se había abierto camino ascendiendo desde el puesto de guarda de los graneros y el ganado del clan de 

Jihuanzi hasta el de funcionario de distrito; luego, al de ministro de Obras Públicas; y, finalmente, al de ministro 

de Asuntos Penales”. (p.45-46). El cargo de “ministro de Asuntos Penales” es aclarado, previamente por la autora 

como un cargo similar al de ministro de justicia (p.45). 
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8.- El Gobernante de Confucio 

 

En el cuadro de la página siguiente, se procede a elaborar una sistematización de los 

principales principios confucianos que deben regir al gobernante sabio, es decir, al gobernante 

confuciano. Para la confección, se procedió a utilizar los textos históricos, bibliográficos e 

interpretaciones diversas de las Analectas que se han tenido a la vista para el presente trabajo. 

La utilización y comparación de estas traducciones, ha permitido una verificación fructífera del 

sentido y alcance de las sentencias del Maestro, sirviendo además para una mayor ilustración 

comprensiva en nuestra lengua castellana. 
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  1. Ser generoso sin ser pródigo, extravagante o 

derrochador. 

2. Hacer (exhorta a) trabajar al pueblo sin suscitar su 

odio o resentimiento. 

3. Tener aspiraciones (deseos) sin codicia. 

4. Dignidad sin orgullosa ostentación; o tener 

grandeza, pero sin soberbia.  

5. Tener autoridad (inspirar respeto e imponerse) sin 

ser autoritario. 

1. Castigar con la muerte en vez de antes educar o 

instruir a los súbditos (pueblo) = tiranía, barbarie, 

salvajismo, crueldad. 

2. Ordenar un trabajo sin preparación o aviso = 

opresión, tiranía, es precipitación y violencia. 

3. Ser lento en dar órdenes, o darlas sin prisa 

(premeditadamente) y ser exigente en que se ejecuten 

= arbitrariedad, traición, tortura y asesinar al pueblo. 

4. Dar algo o recompensar con avaricia = 

mezquindad. 

1. Cultivar su conducta personal (perfeccionarse);  

2. Mostrar reconocimiento por los que son dignos 

(honrar y respetar a los sabios);  

3. Tener afecto por su familia y cumplir sus deberes 

con ella; 

4. Confiar en los oficiales de más rango del Estado; 

los ministros de Estado. 

5. Identificarse con los intereses y velar por el 

bienestar de los funcionarios públicos;  

6. Ser y comportarse como un padre con sus súbditos 

(pueblo);  

7. Alentar y estimular el desarrollo de las artes útiles 

(artesanos, emplear toda clase de obreros);  

8. Atender con cortesía y cordialidad a los 

extranjeros;  

9. Mostrar interés por el bienestar de los grandes 

líderes (príncipes feudales).   

 

Cuadro N°1: El gobernante de Confucio 

El gobernante de Confucio tiene un enfoque paternalista y debe: 

I. Vigilar atentamente la marcha de los negocios, ser 

sincero al hablar, parsimonioso, amar a su pueblo y 

movilizarlo solo cuando corresponda. 

II. Gobernar con justicia y rectitud. 

III. Honrar 5 cosas excelentes: 

IV. Colocar los hombres rectos por encima de los 

malos. 

V. Tener un comportamiento ejemplar y ser 

incansable. 

VI. Actuar con probidad y no permitirse ninguna 

negligencia tanto para asuntos pequeños como 

grandes. 

VII. Abstenerse de cometer 4 errores: 

VIII. Actuar con austeridad y dignidad. 

IX. Emplear discursos coherentes y ser prudente en lo 

que dice. 

X. Eficiencia: el buen gobierno depende de que 

gobiernen hombres buenos. Los subalternos deben 

tener confianza en sus superiores. 

XI. Ejercer 5 deberes (relaciones) universales y 3 

cualidades morales, a saber: de príncipe y súbdito; de 

padre e hijo; de marido y mujer; de hijo mayor con el 

menor y entre amigos. Las tres cualidades morales son 

la: sabiduría (amor al conocimiento, el estudio), 

benevolencia (esfuerzo por controlar la propia 

conducta) y valor (el sentimiento de vergüenza 

aproxima al valor o fuerza de espíritu). 

 

XII. Seguir 9 reglas cardinales, eternas e invariables:  

XIII. Saber asociar a los hombres y conducirlos por 

el camino de perfección moral; ser sabio y virtuoso; 

repartir equitativamente los bienes indispensables de 

la vida cotidiana; imponer un orden jurídico fundado 

en los ritos. 

Fuente: Elaboración propia 
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9.- Conclusiones 

Como ha podido apreciarse en el conjunto de consideraciones previas, en rigor puede 

atribuirse a la civilización china a partir de la difusión del confucianismo, la génesis de lo que 

hoy se conoce como la burocracia moderna de los estados, integrado por funcionarios públicos 

estables e ingresados debido a sus condiciones académicas y curriculares, es decir, un orden 

meritocrático que fue superando la determinación por línea sanguínea o patrimonial. Se enmarcó 

dicha tarea, en la incesante labor de búsqueda – no exclusiva de una civilización- de una mejor 

forma de gobierno. No obstante lo cual - y pese al avance que significó- subsistió la carencia o 

deuda del establecimiento procedimental de un ordenamiento formal y jurídico que anclara, 

institucionalmente, contrapesos al poder del Emperador. Posteriores siglos, harían que el asunto 

del control al poder central emergiera en Occidente para contrarrestar a reyes de otras culturas, 

completando así –inicialmente- el cuadro jurídico institucional de las democracias modernas.  

 

La responsabilidad del “Hijo del Cielo” era únicamente moral, en consecuencia, no 

habiendo a nadie más que rendir cuentas en la tierra, el único reproche posible de la conducta 

del dignatario venía del Cielo. Es menester anotar que, lo anterior no fue impedimento a que 

dicha voluntad celeste despertara la legitimidad en el pueblo para rebelarse frente al tirano 

corrupto o el soberano indigno, como puede verificarse que así ocurrió efectivamente, en los 

hechos históricos. Fukuyama (2016) señala que, en cierto sentido, en China se inventó el 

concepto de buen gobierno, pero que procedimentalmente “no fueron nunca capaces de 

solucionar el problema del mal emperador” (p.452). Finalmente, el autor se refiere: 

 

China fue la primera civilización del mundo en crear un Estado moderno. Sin 

embargo, creó un Estado moderno que no estaba limitado por el principio de legalidad o 

por instituciones de responsabilidad que limitasen el poder del soberano. La única 

responsabilidad del sistema chino era moral. Un Estado fuerte sin principio de legalidad 

o responsabilidad equivale a una dictadura y, cuánto más moderno e institucionalizado 

sea ese Estado, más eficaz será su dictadura. (Fukuyama, 2016, p.227) 

 

El confucianismo en vida del maestro, impulsó su pensamiento filosófico influyendo en 

todos los rincones de su tierra con autoridad moral, prestigio e impactando en la 
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institucionalidad China. El paso de este iluminado funde a la historia de China con su valiosa 

siembra e imperecedera cosecha. Posteriormente, el neoconfucianismo en la dinastía Song (960-

1279) y la dinastía Ming (1368-1644) reflejó la vuelta de gloria y de luz constante del maestro 

Kong sobre los caminos de virtud que abrió referencialmente a su paso para transformarse la 

filosofía oficial del Estado. Con este resurgimiento neoconfuciano, Mosterín (2016) expresa: 

 

(…) además de preservar los estándares morales y políticos típicos de su propia 

tradición, adoptó también nuevos elementos conceptuales procedentes del daoísmo y el 

budismo. Durante esa época, empezó también a extenderse a Corea y Japón. La dinastía 

Song adoptó el neoconfucionismo como la filosofía oficial del Estado, y esa decisión fue 

mantenida por todas las dinastías posteriores, incluso extranjeras, como la mongola 

Yuan y la manchú Qing”. (p.252) 

 

Sus lecciones son globales y su transcendencia no se limita sólo a un área. Muchos 

compendios del Maestro llevan por título simplemente “Las Analectas”, pero también muchos 

circulan bajo el nombre de “Tratados morales y políticos”. Los estudios confucianos y las 

versiones en distintos idiomas de “Las Analectas”, adornan todo tipo bibliotecas y librerías tanto 

tradicionales como especializadas, filosóficas, religiosas, místicas e incluso esotéricas. El 

chamanismo formaba parte de la China de la antigüedad como se repasó anteriormente y el 

Maestro ejerció su labor cuando aquellas prácticas aun subsistían.   

 

La universalidad de sus pensamientos develó mensajes directos y sin encriptaciones que 

requirieran decodificarse como lo demuestra el siguiente mensaje del Maestro: “Las mejores 

palabras son aquellas que encierran un profundo significado y, al mismo tiempo, resultan 

comprensibles para todo el mundo” (Confucio, 2016, p.111). 

 

Sus ideas fueron dirigidas a todo el que quisiera escucharlo sin brechas sociales, con 

generosidad y bajo formas comprensibles, ya que, el maestro fue un erudito de mensajes 

entendibles. Gobernantes, campesinos, consejeros, soldados, delincuentes y ermitaños bebieron 

de su vertiente (Annping Chin, 2009).  La solemnidad de la clásica introducción “El Maestro 
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dijo”, se armonizaba siempre con lo magistral de sus palabras que guiaban con la sola misión 

de educar: “Donde hay educación no hay distinción de clases” (Confucio, 2016, p.39). 

 

En cuanto al rol que Confucio atribuyó a la mujer en los asuntos públicos, se le puede 

encontrar en una mención de las Analectas, sin embargo, su interpretación a la fecha no es 

pacífica 

Analectas (Libro 8.20)  

(…) El rey Wu dijo: “Yo tengo diez ministros”. El Maestro Kong dijo: “En verdad es 

cierto el dicho”: “El material apropiado es difícil de encontrar”; ya que durante las 

dinastías Tang y Yu fue la época más famosa de este. (En cuanto al rey WU) había una 

mujer entre sus diez ministros, por lo que en realidad eran solo nueve hombres (…)”. 

(Analectas, p.79)  

 

No queda esclarecido si Confucio quiso decir que uno de los ministros en ejercicio era, 

efectivamente mujer, o está resaltando su papel dentro del Estado (Guarde, 2014). 

 

La convergencia de cultura, tradición, ancestrología, chamanismo, derecho, economía y 

política en los postulados del Maestro, podrían explicar la ubicuidad de su nombre en todo 

estudio que se proponga analizar China y sus alrededores.  

 

Para Gernet (2005) - como se vio en el comienzo del capítulo - las erudiciones de 

Confucio procedieron del acervo cultural con que se abasteció el sabio y probablemente, 

afloraron de sus palabras, no pocas sentencias solemnes como portavoz de una cultura milenaria, 

donde el Maestro Kong era el curador cultural principal de su pueblo. Para Gernet, se da la 

paradoja consiguiente de que Confucio mismo no fue confucionista. A su vez, para Lanciotti 

(1971), como se señaló también, nos expresa que la filosofía confuciana develaría más bien una 

estructura de pensamiento o forma mentis atribuible a la sociedad de su época.  

 

Complementando los estudios anteriores respecto a la vida y obra de Confucio, cabe 

relacionar su vida también con otros grandes portavoces de su tiempo como Sócrates, Buda y 

Cristo, los cuales no escribieron (Micco, 2016) pero, si legaron su sabiduría al mundo como 
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emblemas de su tiempo. Ahora bien, de los grandes hombres que nos ha ofrecido la humanidad 

no se advierte la singularidad de alguno que haya logrado destacarse en ciencia, arte u otra 

disciplina cualquiera (incluso mística) que no se haya subido previamente a “hombros de 

gigantes”.  

 

Confucio (2016) estudió incansablemente en búsqueda de su perfección: “para ser un 

hombre sabio debes estudiar como si nunca fueras a aprender bastante, como si temieras olvidar 

lo aprendido” (p. 8) y el Maestro Kong fue un hombre sencillo porque él mismo se consideraba 

un adorador del estudio y solamente un transmisor de conocimiento: “Soy un transmisor, pero 

no un creador. Me agrada mucho la antigüedad porque tengo fe en ella” (Annping, 2009, p.24).   

 

El deseo manifiesto del Maestro de impregnarse de las eternas ideas de los antiguos 

comenzando por él mismo (Jaspers, 2011) nos muestra un hombre que se nutrió del pasado para 

buscar mejorías en el presente lo que nos lleva a discrepar de Fukuyama (2016) cuando lo tilda 

de retrógrado. Se sostiene más bien su inspiración tradicionalista en el pasado para soluciones 

en lo contingente y cuyas reflexiones no escatimaron en desatar ligazones con la cultura 

imperante como la preponderancia que dio a la educación, al mérito, el espíritu antibélico, entre 

otros. 

 

Lao Tse, “literalmente viejo maestro” (Mosterín, 2016, p.131) es otro eminente nombre 

legendario del pensamiento chino y uno de los precursores del “Taoísmo”. La tradición y 

registro histórico de Szé-Ma- chien (146-86 a.C.) da cuenta de un episodio mítico donde 

concurren Confucio y Lao Tse a una conversación filosófica, donde, en resumen  

el fundador de la escuela taoísta condenaba los fundamentos de la doctrina confuciana: 

la inteligencia, la cultura, la piedad filial y la obediencia que un súbdito debe profesar 

hacia su señor. (Mosterín, 2016, p.131) 

 

Siendo Lao Tse uno de los impulsores de la réplica taoísta al confucianismo, esta última 

doctrina filosófica orientada a la humanidad y a la sociedad, y la otra vinculada a la naturaleza 

y al anonimato, ambas distintas, pero cuyo complemento y las transformaciones que cada una 

experimentó continuamente, resultando en consecuencia, nuevas configuraciones, dio lugar en 
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China a algo parecido a una filosofía dual. (Bauer, 2009, p.107). La tradición china transmitió 

la contemporaneidad de existencia y el encuentro de ambos filósofos.41 

 

La materialización en 2011 (Kissinger, 2012) de una estatua de Confucio en la plaza de 

Tiananmen, en las cercanías del mausoleo de Mao Zedong, consolidó para los ojos de todo el 

mundo quienes constituyen los dos únicos personajes a quien China le rinde honores en el siglo 

XXI (p.505).  

 

Hoy, la relectura de sus reflexiones devela su significación perenne para todo el planeta, 

la aportación virtuosa de su lucidez y el alcance inmortal de su genialidad que sobrepasó los 

fenómenos de su vida. El sinólogo italiano Lanciotti (1971) concluye:  

Todos los que discuten en China acerca de las seis artes (liberales), desde los 

emperadores a los reyes, príncipes y todos los demás, consideran al Maestro como la 

autoridad máxima. Confucio puede ser llamado con todo derecho el Sabio Supremo. 

(pp.8-9) 

 

Confucio, el maestro indisoluble de la tradición, cultura e historia de la civilización china 

que pensó en un gobernante sabio para su pueblo. 

 

 
41 Bauer (2009) refiere lo siguiente “(…) resulta esencial que la filosofía china, gracias a la vehemente réplica del 

taoísmo contra el confucianismo en su conjunto, adoptó una especie de estructura dualista fundamental que muestra 

un paralelismo muy atractivo con la cosmovisión dualista del yin y el yang, y que ésta seguramente compartió con 

aquella estructura. Evidentemente, esto no quiere decir que en China sólo hayan existido dos tradiciones filosóficas, 

ni tampoco que el taoísmo y el confucianismo como tales no hayan aparecido en las tendencias más diversas, a 

menudo bastante hostiles entre sí. La verdad es más bien lo contrario: por una parte, que ambas corrientes 

fundamentales -la una orientada a la humanidad y a la sociedad, y la otra vinculada a la naturaleza y al anonimato- 

más bien se complementaron de continuo y no se excluyeron mutuamente y que, en los cientos de transformaciones 

que cada una experimentó, se encontraron una y otra vez en configuraciones nuevas hasta dar lugar, en ocasiones, 

a algo parecido a una filosofía dual” (p.107). 

Para formarse una idea inicial y diferenciadora de la corriente taoísta frente al confucianismo, sirve repasar las 

líneas al respecto de Guernet (2005) en su estudio El mundo chino. Acerca de los pilares taoístas, el autor señala:  

“Todas las miserias del mundo proceden de las deformaciones, trabas y añadidos superfluos que la cultura ha 

impuesto a la naturaleza y que debilitan el principio vital. Para vivir una vida plena y completa hay que evitar todo 

desperdicio de energía, recuperar la simplicidad perfecta (pu) del ser en estado bruto, conformarse al ritmo de la 

vida universal, alternar los largos periodos de hibernación con los de desenfreno, imitar los juegos y danzas de los 

animales que conocen espontáneamente los secretos de la higiene vital. Hay que ser como el gran Todo: silencio, 

quietud y perfecta indiferencia. Los que se agitan, se mueven en busca de la fortuna y de la gloria, quieren salvar 

el mundo y se entregan al servicio del estado...no son más que tontos que desperdician su potencia vital y se niegan 

a sí mismos toda esperanza de alcanzar la verdadera santidad” (p.97). 
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Cap. 3. Platón y El Rey Filósofo 

 

1.- Introducción 

La intensa vida intelectual griega produjo la virtuosa coyuntura al concatenar tres 

grandes hombres de un legado inmortal. El maestro Sócrates no escribió- al igual Confucio- 

pero sí irrigó sus enseñanzas y discípulos por la tierra helénica demarcando temporalmente para 

Occidente el estado de la filosofía previa a su irrupción e influjo con el nombre de presocrática. 

Primero destacó Platón como su formidable continuador, quien a su vez instruyó en su escuela 

filosófica “La Academia”, donde entre los discípulos en calidad de alumno estaba Aristóteles. 

Tres figuras del pensamiento que imprimieron continuidad en la transmisión de sabiduría y 

conocimiento y, a la vez, manifiesta el robustecimiento y proliferación que se fue configurando 

en el pensamiento filosófico político occidental, brotado de la sinergia de la relación fructuosa 

entre maestros y alumnos, enseñanza y aprendizaje filosófico que aprovechó una esfera pública 

propicia para discutir sobre política: la democracia ateniense. Dal Maschio (2015) señala  

Con respecto a la anterior filosofía presocrática, cuya atención se concentra 

fundamentalmente en la explicación del mundo exterior y del cosmos, en sus diálogos 

Platón ensancha el ámbito de la filosofía, delimitando lo que desde entonces serán las 

cuestiones principales de la disciplina: ontología, epistemología, estética, filosofía 

política y moral... Y, al hacerlo, formula explícitamente o anticipa las categorías 

esenciales del pensar filosófico (pp.9-10). 

 

Platón surge como el primer gran filósofo de Occidente con legado escrito y antecedentes 

documentados que permiten recrear los aspectos más significativos de su vida y obra. Asimismo, 

trascendieron registros de su labor de mentor principal en “La Academia” y sus infecundos 

intentos de influir en política.  

 

Una vez revisados algunos pensadores políticos de China y la filosofía política de 

Confucio en el capítulo anterior, atañe incorporar al segundo filósofo de la tríada expositiva 

objeto de análisis con la descripción de la reflexión política de Platón (429-427 a. C. – 348-347 
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a. C) y, particularmente, el régimen de gobierno propuesto en “La República”, proyecto político 

platónico comandado por la selección, la excelencia y la sabiduría, vallas que sólo podían 

superar unos pocos.  

 

Platón tuvo en mente una clase dirigente rigurosamente dedicada al estudio, cuidado del 

cuerpo y el alma, con un arduo camino de perfeccionamiento y selección constante desde la 

niñez. Los gobernantes platónicos serían instruidos en la autodisciplina con un régimen 

draconiano; se les impulsaría hacia el conocimiento acabado de las cosas y se les exigiría 

inspeccionar con rigor el mundo que los rodea con amor hacia la sabiduría y, en definitiva, a 

través de la dialéctica, poner en práctica la filosofía de Platón.  

 

Sobre una breve mención del contexto histórico político e intelectual y datos biográficos 

de Platón, tratan los numerales posteriores. Seguidamente, este estudio se ocupará de las ideas 

políticas centrales acerca del rey filósofo ideado por Platón en La República, para continuar con 

dos esquemas conclusivos, uno que grafica el Orden político y social platónico y el segundo que 

contiene un diagrama de las “medidas” para evitar la degeneración del régimen, para finalmente, 

añadir comentarios de cierre. 

 

2.- Contexto Histórico, Político e Intelectual de Platón 

El siglo V a.C, ubica a Atenas en la cúspide del poderío militar e influencia intelectual, 

donde devino la implementación de un régimen democrático luego de las victorias logradas 

sobre los persas en Maratón (490.a.C.), Salamina (480 a.C.) y Platea 479 (a.C.). Dicho período 

histórico permitió la participación exclusiva a los hombres atenienses bajo un modelo de imperio 

bajo la ley. Liderazgo exitoso en el mundo helénico que llevó a protagonizar a sus habitantes 

una vanguardia educativa atrayendo a maestros de todas las zonas periféricas (Miller, 2011, 

p.22). 

 

En Grecia, la práctica y participación política se pudo realizar en una dimensión 

territorial de limitadas proporciones en comparación a cualquier asentamiento humano del 

presente. Dicha extensión restringida dice relación tanto en lo que respecta a su territorio como 

en la población que la habitaba, la que en su momento de auge se estima no haber superado las 
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cuarenta mil personas (García, 2012, p.99). Sartori (2003) precisa que, pese a que la vida en la 

polis se caracterizó de hecho por ser efímera y turbulenta, ésta resultó ser un laboratorio ideal 

para una experiencia enmarcada en los puros y simples principios democráticos y que además 

“(…) los ciudadanos vivían en simbiosis con su ciudad, a la cual estaban atados por un destino 

común de vida y muerte” (p.198). 

 

Características peculiares de la democracia en Atenas hacen que hoy los rasgos 

distintivos de aquella época no integren la idea de democracia ni sus prácticas habituales. 

Distancia y tiempo, podrían esclarecer esta disonancia entre cómo se concibe hoy la democracia 

y cómo la entendieron los griegos. Tres ejemplos institucionales griegos que marcan diferencia 

con la actualidad son: a) la Asamblea (ekklesia o ecclesía) como centro de poder y decisión que 

se reunía cuarenta veces al año para votar los asuntos de importancia (leyes, impuestos, etc.); b) 

el sorteo para encargar el ejercicio -por breve tiempo- de los puestos ejecutivos de mayor 

relevancia en la Asamblea; y, finalmente, c) la administración de justicia radicada en jurados 

populares numerosos y de alto poder.   

 

Es menester precisar que este sistema político demostró eficiencia institucional 

evidenciada en diversos aspectos, tales como: a) el desarrollo del ejército; b) la administración 

de cultos religiosos; c) el teatro y juegos atléticos) la organización financiera, e) las decisiones 

relativas a la guerra, etc. La organización política ateniense cumplió con eficiencia la gestión de 

los asuntos públicos con un considerable nivel de estabilidad y continuidad en las decisiones 

(Del Águila, 1998, p.16). 

 

2.1- Orgullo cívico y participación. La democracia ateniense fue paulatinamente 

edificándose en base al ejercicio práctico de la política, con una influyente tradición oral y la 

constante manifestación de voluntades expresadas directamente en asambleas. Es decir, fue a 

través de la acción y la utilización de instituciones, donde se fue consolidando el sello del 

sistema. Evolución que se produjo a pesar de no contar con una carta de navegación concreta o 

ley fundamental que contuviera un enunciado articulado de los principios generales, derechos y 

obligaciones cívicas. El Estado de derecho y la separación de poderes (solo por nombrar dos de 

las bases del Estado democrático contemporáneo consagrados en los textos constitucionales), 
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no tienen un equivalente en la democracia griega.  El filólogo español Carlos García Gual, lo 

resume del siguiente modo: 

La teoría política de la democracia ateniense no se encuentra formulada y recogida en 

ningún texto fundamental. La ideología básica de esta constitución popular- que fue 

perfilándose en sucesivas reformas- fue el resultado de un proceso histórico que 

podemos recomponer bien; igualdad ante la ley, libertad de palabra, participación directa 

en el gobierno, tribunales populares, etc., existieron como manifestación de la confianza 

y la solidaridad del pueblo en esas instituciones que, bajo la guía de los políticos 

democráticos (…) la ciudad había conquistado. (Vallespín, 2012, p.94) 

 

En este contexto, y no habiendo una consagración escrita que recogiera los principios de 

la teoría política ateniense, resulta muy valiosa la relevancia histórica de las reflexiones e ideas 

políticas contenidas en el discurso fúnebre de Pericles (431 a. C), texto donde aflora la voz que 

ensalza los logros institucionales con expresiones de orgullo hacia lo que desde entonces integró 

de manera inseparable el espíritu democrático con la amistad cívica.  

 

Es un discurso fúnebre, por tanto, enmarcado por un entorno sombrío de duelo. Es 

pronunciado el año 431 a.C. en un cementerio de Atenas42  y motivado por la derrota frente a 

Esparta. El escenario político tiene a una Atenas vencida y con una ciudadanía menoscabada, 

pero Pericles se encarga de elevar los espíritus cabizbajos relevando de qué madera está hecha 

la tradición de su pueblo. 

 

El discurso desborda belleza e impulsa a sus ciudadanos a continuar por la senda 

virtuosa, creadora y de perfeccionamiento de la grandeza cívica alcanzada. Pericles recuerda a 

sus oyentes que la tierra libre y autárquica de la que gozan, se debe al trabajo duro y las hazañas 

bélicas de sus antepasados, rindiendo con ello honores a los ancestros cuya sangre recorre las 

venas de los oyentes.  

 

Asimismo, Pericles destaca el sistema político desarrollado caracterizándolo como 

genuino, sin precedentes y del cual su originalidad ha servido a muchos otros pueblos de pauta. 

 
42 Tucídides. Introducción, traducción y notas de Antonio Arbea G. Estudios Públicos, 11. (1983). 
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Se enaltece la democracia como un sistema basado en favor de la mayoría y no de unos 

privilegiados; se sitúa en un pedestal la condición de igualdad, el libre acceso a los cargos 

públicos y la importancia del mérito y no al rango social para acceder a ellos. El acatamiento de 

las leyes, la mención especial al bienestar material del pueblo, la importancia de la educación, 

el orgullo por los avances en al arte de la guerra y el cultivo personal, demuestran una visión 

ampliada de realización del ser humano ya no tan solo material sino también espiritual donde la 

polis es el epicentro donde todo esto ocurre. 

   

Bajo aquella misma concepción integral de los valores democráticos, dirigidos sin 

distinción de clase, también puede observarse la presencia de una idea de bien común y algunas 

concepciones basales para comenzar a distinguir: qué es y qué no sería una democracia. Así se 

verifica cómo el principio de legitimidad (germen de donde debe el poder el poder) es el demos; 

también muestra cómo un sistema está llamado a resolver los problemas de ejercicio y titularidad 

del poder entre personas que conviven dentro de una comunidad y, finalmente, muestra cómo 

es una concepción ideal, porque la democracia es ante todo un ideal (Sartori, 2005).  

 

Pericles tiene el sello de un estadista, llama a participar y aboga por el involucramiento 

del ateniense. El ilustrado legislador sentencia: “somos los únicos que tenemos más por inútil 

que por tranquila a la persona que no participa en las tareas de la comunidad” (Tucídides, 1983, 

p.6). El inútil a que aludía Pericles, era a su vez constreñido a colaborar mediante la institución 

griega del sorteo que repartía equitativamente, la participación política.  

 

En consecuencia, no habiendo intermediarios ni sistema de partidos como hoy, no cabían 

las excusas para no involucrarse en los deberes públicos de la esfera pública ateniense.  

 

2.2.- Labor crítica de los filósofos y aporte de los sofistas. Pese a todo este nivel de eficacia 

y estabilidad gubernamental, puede advertirse en los ilustres Sócrates, Platón y Aristóteles, entre 

otros, una dura crítica a la democracia ateniense. Ninguno de estos tres filósofos de la antigüedad 

era partidario de la democracia y sus pensamientos políticos no fueron preeminentes ni se 

impusieron, escenario que habría impedido el nacimiento de la democracia y marcado otro 

desenlace histórico.  En ocasiones, se ha presentado a Platón como un aristócrata que 
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simplemente despreció la democracia y a los problemas de su pueblo, lo que no resulta cierto, 

puesto que éste solo fue enemigo de la democracia que le tocó vivir (Megías y Cabrera, 2015, 

p.55).  

 

Sin embargo, los juicios emitidos en los siglos VI a.C. y V a.C, marcan una distancia 

significativa con la idea democrática que separa la actualidad con los griegos, develada en este 

caso por el tipo de críticas efectuadas al sistema, las cuales ya no ocupan hoy lugar en los 

análisis. Así, por ejemplo, Platón y Aristóteles apuntarán sus severos dardos al sistema 

señalando que 

(…) en una democracia cada uno hace lo que desea y vive de acuerdo a un capricho (…) 

la democracia distribuye igualdad tanto entre los iguales como entre los desiguales (…) 

la democracia significa el gobierno de los pobres contra o sobre los ricos (…). (Del 

Águila y Vallespín, 1998, p.17) 

 

La labor crítica y contestataria desempeñada por los pensadores, caracterizó la impronta 

de los teóricos políticos frente al orden establecido. Sus análisis o reproches se dirigen, 

normativamente, hacia su actualidad apuntando, lanzando críticas e intentando persuadir con lo 

que ellos profesaban como “lo mejor” o redireccionando bajo su criterio el sistema imperante. 

Sócrates, Platón y Aristóteles son tres ávidos críticos que teorizaron duramente en contra de la 

democracia, buscando nuevas vetas para arrojar luz donde otros solo veían oscuridad, o 

estudiando alternativas penetrando con el arma que florecía de su intelecto: las ideas. 

 

La alegoría de la caverna platónica resume, gráficamente, esa necesidad del filósofo de 

transmitir luminosidad y conocimiento a los que permanecen atados a las cadenas de la 

ignorancia, el desconocimiento o el conformismo. El aporte de los filósofos griegos y 

pensadores en general consistió en iluminar en la oscuridad de la caverna de su tiempo. 

 

La institución de la Isonomía (igualdad ante la ley) amplió los espacios de participación, 

debilitó las antiguas estructuras sociales y transfirió poder de decisión mediante la participación 

en los asuntos de interés público a los ciudadanos comunes. No obstante, la Isonomía no se 

componía solamente de igualdad ante la ley, porque requería además igualdad de derechos 
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políticos y de participación en los asuntos comunes (Del Águila y Vallespín, 1998, p.21). Para 

ello, se requiere la consideración de “(…) todos los ciudadanos como capaces de juicio político 

autónomo” (Del Águila, 1998, p.21), causa inclusiva enarbolada, precisamente, por los sofistas 

“maestros griegos de retórica o de cultura general que, entre los siglos V y VI, tuvieran una 

notable influencia en el clima intelectual de la época” (Abbagnano, 2010, p.990). 

 

Los sofistas tuvieron un discurso inclusivo basado en que todo aquel que se dedicara 

mediante la experiencia y la educación podría alcanzar la virtud. En cambio, se advierte que 

Platón se centró en la educación estricta y metódica del gobernante, y en Aristóteles su 

concentración se focalizó en la educación cívica del ciudadano, es decir, ambos radicaron en la 

excelencia de unos pocos la piedra angular de la política. Discípulo y maestro descartaron que 

un ciudadano común y corriente pudiera gobernar. Los sofistas, en cambio, sostuvieron que todo 

ciudadano es 

(…) capaz de adquirir virtud (arete) a través de la práctica, la experiencia y la educación. 

Esta idea de educación en la virtud de los hombres que componen la polis es pieza clave 

en el desarrollo de la teoría política griega (Abbagnano, 2010, p.23). 

 

Es dable reconocer que el desarrollo hacia la democracia ateniense tuvo el impulso 

determinante de aquellos maestros de retórica43. En gran medida la contribución de los sofistas 

puede resumirse en los siguientes criterios  

la igualdad en el juicio político y en la competencia ciudadana, la convencionalidad de 

toda institución (y, por tanto, la capacidad para transformarla) …, el poder de la 

persuasión y de la palabra, la pluralidad de respuestas para cada tema y la posibilidad de 

enseñar la virtud y de crear ciudadanos virtuosos a través de la educación y la práctica. 

(Del Águila y Vallespín, 1998, p.24) 

 

2.3.- Fuentes y reformadores. En el período de Platón (427-347 a.C.) y Aristóteles (384-

322 a.C.), existen diversas fuentes respecto a la democracia. Sin embargo, no hay una 

inclinación propensa hacia el término. Por tanto, para depurar la contribución ateniense en la 

 
43 Retórica: el arte de persuadir mediante el uso de instrumentos lingüísticos. Abbagnano, N. (2010). Diccionario 

de filosofía. 4a ed. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
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concepción moderna que hoy se tiene de democracia, se deben combinar fuentes que incluso 

son contradictorias, argumentos de sofistas, historiadores y trágicos que abordaron la temática 

tangencial e indirectamente, y, finalmente, a través de las críticas de aquellos opositores de la 

democracia puede llevarse a cabo un proceso inverso en negativo del vocablo (Del Águila y 

Vallespín, 1998, p.18). 

 

El curso proclive hacia la democracia contó con reformadores cruciales que hicieron de 

la actividad política una práctica posible. Solón (590 a.C.) cuyo objetivo fue el logro de 

estabilidad y evitar “(…) el surgimiento de tiranía (Del Águila y Vallespín, 1998, p.19), logró 

encaminar a la sociedad griega hacia el equilibrio de derechos y deberes entre ciudadanos, 

avanzando hacia la conquista de los primeros peldaños para la constitución de una igualdad ante 

la ley (isonomía). 

 

Dicho equilibrio puede advertirse del espíritu contenido en sus reformas políticas, cuya 

meta consistía en encaminarlas a “(…) aliviar la situación desesperada de los más pobres, 

contener el ánimo de revancha del demos, y ofrecer a los más poderosos y a los más numerosos 

un puesto en el gobierno equilibrado de la polis” (Vallespín, 2012, p.80). Es decir, Solón buscó 

un punto de encuentro entre diversos componentes de la población basado en concesiones y 

balances, donde no se debía favorecer en su totalidad a un sector determinado perjudicando 

radicalmente a otro, evitando así lo que se denomina hoy “suma cero” y actuando a su vez con 

la eficacia esperada de un experto “estadista”44 contemporáneo. Solón, partidario - como lo fue- 

de instaurar un equilibrio situando el poder en el centro, precisamente, para evitar abusos y 

ansias de los extremos, intentó incluir a todos los sectores contentando a unos y otros.  

 

La expansión colonizadora consecuencia de los proyectos de ultramar, hicieron surgir 

nuevos ciudadanos aventureros sin ataduras, límites territoriales, ni obligaciones relacionadas a 

actividades agropecuarias. Asimismo, surgieron desafíos que condujeron a la reflexión política 

 
44 Estadista: “Es el hombre de Estado, gobernante serio y eficaz, que domina las ciencias políticas y además el arte 

de conducir a los pueblos. Es el teórico y práctico del poder. No todo político es o puede ser estadista. Quiero decir 

que todo estadista es político, pero no todo político es estadista”. Borja, R. (2012).  Enciclopedia de la política. 

Tomo I. A-G. 4a. ed. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, p.767. 
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dedicada a organizar cívicamente las nuevas colonias y extender los logros intelectuales 

brindando soluciones en los nuevos horizontes (Del Águila, 1998, p.20). 

 

La pertenencia a la Polis, con un lenguaje común e intereses compartidos, superó a otras 

tipologías de afiliaciones circunscritas a grupos reducidos como la familia. Posterior a Solón, la 

siguiente reforma fundamental fue encabezada por Clístenes (508-507 a.C.) cuya 

implementación escindió el orden social político, dividiendo a los ciudadanos en nuevas 

circunscripciones atribuyendo funciones político-administrativas. De esta manera, nació un 

nuevo vínculo cívico que unió a los atenienses mediante derechos, deberes y promovió la 

participación: “(…) la ciudadanía, que se convirtió de este modo en la única fuente de 

solidaridad cívica” (Del Águila, 1998, p.20). 

 

2.4.- La identidad política en la Polis. Junto a las mencionadas reformas de Solón y 

Clístenes, la era de Pericles abre las puertas de elegibilidad para los ciudadanos pobres de 

Atenas, implementa una indemnización para faltar a sus labores y asistir a la Asamblea. En el 

mismo período, los éxitos militares profundizaron la pertenencia a la comunidad y el sentido de 

autoseguridad en las propias fuerzas en aras de la polis. El individuo pasó a integrar instituciones 

de base que incrementaban la conexión interdependiente (lazos políticos y personales); contexto 

relevante para un sistema político sin partidos ni intermediarios. El debate público consistía en 

confrontar ideas, convencer, persuadir y de la fuerza de su contenido resultaba una votación 

directa sin más trámite. Dicho proceso cultivaba a una población protagonista que tenía la 

experiencia continua de educación política y de comunicación política (Mazzoleni, 2010). 45 

 

La experiencia en la polis fue resultado de la vida comunitaria entre una cantidad 

delimitada (excluía mujeres, extranjeros, etc.) de hombres libres e iguales; los ciudadanos 

atenienses.  

 
45 Mazzoleni, G, (2010) refiere respecto a la comunicación política “Los pensadores griegos atribuyen a la retórica, 

a la sofistica, una función esencial en la determinación de la calidad y la dirección de las relaciones de fuerza y de 

la lucha por el poder en la sociedad. A través de esas artes comunicativas, los ciudadanos se enfrentan, discuten, 

imponen esta o aquella posición, colaboran, deciden, es decir, hacen política. Cabe, pues, afirmar que la 

comunicación política, como forma civil de interacción política, precede a la propia reflexión sobre su uso y su 

abuso allí donde existe un embrión de organización social de carácter urbano y naturaleza democrática, como 

ocurrió en al ágora de las ciudades-Estado de la antigua Grecia” (p.19). 
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Comunidad cívica, identidad política, valores compartidos, igualdad de oportunidades y 

participación en el autogobierno van tejiendo la organización política donde no existe una mega 

estructura estatal o gran leviatán como señalará más tarde Thomas Hobbes; en Atenas los 

ciudadanos son la ciudad. Este rol activo de ciudadano marcará la distancia de griegos y los 

demás regímenes orientales que esclavizaban y sometían a una población sin virtudes cívicas 

(Del Águila, 1998, pp.26-27). 

 

En Grecia también existió una actividad símil del actual Lobby, pero a diferencia de los 

lobistas profesionales (remunerados) del siglo XXI, los griegos lo ejercían para la toma de 

decisiones en los asuntos públicos y no para la elección de representantes (Del Águila, 1998, 

p.26) promoción, defensa o representación de intereses particulares como resuena en la 

actualidad.  

 

 Asimismo, en la Asamblea ateniense se podía ejercer el derecho a la Isegoría, es decir, 

la facultad de tomar la palabra aparejada de otro derecho: la Parresía (derecho a decirlo todo), 

el cual difiere enormemente de la libertad de expresión (liberal), porque en Grecia se era 

responsable por lo que se expresaba o aconsejaba (Del Águila, 1998, p.28). Sócrates vivió en 

carne propia las consecuencias cuando fue condenado a muerte; consecuente a sus convicciones, 

prefirió ingerir veneno que retractarse de sus opiniones. 

 

Con los griegos se aprecia la génesis de conceptos como la igualdad ante la ley, la 

legitimidad, titularidad y ejercicio del poder, de los ideales cívicos, la libertad de palabra 

(responsable), la participación política, etc. Asimismo, se aprecia cómo el sistema democrático 

se siembra para beneficio de toda la comunidad, siendo en esa característica precisamente, con 

Platón y Aristóteles, donde se evidencian los primeros rasgos de los elementos basales del bien 

común. Prueba de lo anterior se evidencia en uno de los pasajes de La República, donde Platón 

apunta explícitas correcciones a la labor de los legisladores respecto a que su labor debe 

empeñarse en beneficiar a toda la comunidad de ciudadanos y no a determinada clase (de 

ciudadanos). Señala a través de su interlocutor Sócrates  
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(…) el legislador no debe proponerse por objeto la felicidad de una determinada clase de 

ciudadanos con exclusión de las demás, sino la felicidad de todos; que a este fin debe 

unir a todos los ciudadanos en los mismos intereses, comprometiéndolos por medio de la 

persuasión o de la autoridad a que se comuniquen unos a otros todas las ventajas que 

están en posición de procurar a la comunidad (…). (Platón, 1994, p.274) 

 

3.- Hitos Biográficos de Platón 

El capítulo que precede introductoriamente trató acerca de los logros y la posición 

prestigiosa de Atentas alcanzada por su institucionalidad. No obstante, cabe señalar que con el 

surgimiento de Platón, el primer gran filósofo que asimiló la influencia socrática, 

paradojalmente se inicia la decadencia de la Polis que convive con el esplendor cultural, Dal 

Maschio (2015) se refiere 

Si en la esfera política los años en los que discurre la vida de Platón representan el 

inicio de la decadencia de la polis, en el plano cultural coinciden con un período de 

inusual esplendor en el que la humanidad alcanzará cotas de desarrollo artístico y 

filosófico que no encontrarán equivalente en cientos de años: la edad clásica. (Dal 

Maschio, 2015, p.13) 

 

Platón46 nace en Atenas en el año 427 a.C, y viviría alrededor de ochenta años. Si bien 

el origen de su maestro Sócrates sería de una clase popular, a Platón desde la cuna se le dan 

todos los atributos conspicuos de una alta clase aristocrática47 de su época, puesto que, su padre 

descendía de un magistrado (Aristocles) y su madre – se decía- provenía de la línea del legislador 

Solón (Miller, 2011). A temprana edad fue instruido en gimnasia y aprendió a escribir en la 

escuela del orador ateniense Dionisios. Sus aficiones transitaban desde la pintura, escribir poesía 

y el gusto por el teatro. Fascinado como estaba con la instrucción, se centró en las enseñanzas 

 
46 Comenta Miller (2011) lo siguiente: “En un comienzo lo llamaron Aristocles, por su abuelo paterno, pero más 

adelante le cambiaron el nombre a Platón por su amplio pecho o por la amplitud de su frente [el griego platus 

significa amplio o ancho] o bien, y es la verdadera razón, por la índole “amplia”, es decir, expansiva de su estilo” 

(p.56). 
47 Dal Maschio (2015) profundiza acerca del origen aristocrático de Platón: “Provenía de una familia aristocrática 

de rancio abolengo: su padre, Aristón, descendía de una ilustre estirpe que hacía remontar sus orígenes hasta el 
mismísimo Codro (último y legendario rey de Atenas), mientras que la familia de la madre, Perictione, podía 

presumir de haber alumbrado a varios arcontes y del mucho más discutible honor de contar con dos integrantes del 

gobierno oligárquico de los Treinta Tiranos (un tío –Cármides– y un tío segundo –Critias– de Platón)” (p.14). 
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de maestros y la ilustración ática del siglo V a.C., atraído por el estilo oracular de los textos de 

Heráclito de Éfeso (c.540-480 a.C.) (Miller, 2011). 

  

Hasta la edad de veinte años la preparación en gimnasia, música y poesía, se 

armonizaban con la costumbre formadora de un joven de alta alcurnia destinado hacia la política, 

pasión no exenta de desilusiones posteriores para Platón que forjaron su carácter y destino entre 

sus veinte a treinta años (Dal Maschio, 2015). 

El nacimiento del filósofo coincidió con la muerte de Pericles (429 a.C.), por lo que al 

joven Platón le tocó asistir a la decadencia de la antaño luminosa democracia ateniense, 

ahora en manos de demagogos como Cleón o Hipérbolo o de personajes poco edificantes 

como Alcibíades (Dal Maschio, 2015, p.15). 

 

El encuentro fortuito con Sócrates (Miller, 2011) mientras se dirigía a presentar una obra 

de teatro de su autoría, marcó el rumbo de su vida. Destruye atónito su pretendida obra teatral y 

lo convirtió en discípulo. Obnubilado por lo que escuchó del sabio lo siguió desde entonces 

“consumido por el anhelo de la divina sabiduría que Platón fue evidentemente el primero que 

definió como filosofía” (Miller, 2011, p.57). 

 

Platón, a diferencia de su maestro Sócrates, ocupó el recurso de la escritura para su obra, 

impregnando a sus diálogos dos tradiciones sobrevivientes hasta hoy: la teorización sistemática 

provista de análisis y lógica, reemplazando o superando de esta manera a las invenciones 

poéticas o imaginativas, porque para Platón, lo primordial consistirá en exponer y definir 

claramente las ideas (Miller, 2011). El segundo legado reside en la “biografía ejemplar”48, 

embellecida y dispuesta al lector como una forma de vida arquetípica. Miller (2011) señala 

presentada por medio de imágenes, anécdotas y aforismos que pretenden servir de 

inspiración o advertencia. (…) En el caso del Sócrates de Platón, los lectores quedan 

ante una imagen idealizada de una vida digna de ser imitada, la vida mítica de alguien 

entregado de manera inquebrantable a la acción justa y el razonamiento correcto. (p. 45) 

 
48 Este segundo legado de Platón señalado por Miller (2011) de una “biografía ejemplar”, devela un punto de 

conexión con las Analectas, recopilación efectuada por los discípulos confucianos sobre anécdotas, diálogos y 

sentencias atribuidas al Maestro Kong donde se deja constancia también de una “imagen idealizada de una vida 

digna de ser imitada”.  
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De los diálogos platónicos y otros donde Sócrates es el protagonista, existe comunión de 

los rasgos del maestro en cuanto a su reciedumbre moral, vigor físico, el amor por la teorización 

y el enunciar razones en lo que se cree, la distinción entre el conocimiento y la opinión, y 

finalmente, la valoración del eros y amistad como motores de la búsqueda de sabiduría (Miller, 

2011). Sócrates no presumía de lo que alcanzó a conocer ni pretendió declamar sabiduría donde 

no habían alcanzado sus conocimientos, no teniendo – incluso- problemas en confesar su propia 

ignorancia en aquellos rincones desconocidos por él; ejemplo de convicción y coherencia, 

porque Sócrates “dice sistemáticamente solo lo que considera verdadero y hace solamente lo 

que cree correcto, demostrando sus convicciones <<en actos y no en palabras>>” (Miller, 2011, 

pp.48-49). 

  

El relato de vida dejado por Platón acerca de su maestro lo deja muy alto, con estándares 

inabordables para un hombre común concentrado en lo inmediato, desentendido de la sabiduría 

y preocupado de lo conveniente a sus propios intereses. En Apología, se relata como el oráculo 

de Delfos se pronunció afirmativamente, sobre la cuestión de quien era el hombre más sabio; 

sólo el nombre de Sócrates resonó sin comitiva que secundara su supremacía 

  La respuesta positiva del oráculo lleva a Sócrates a reflexionar, durante su defensa, 

sobre lo que significa ser sabio. La conclusión a la que llega consiste en reconocer que 

solo quien es consciente de su propia ignorancia puede considerarse realmente sabio. 

Sócrates es sabio precisamente porque sabe que no sabe. (Collina, 2015, p.51).  

 

Para Miller (2011), la vida del maestro se tipifica en una trilogía que experimenta su 

experiencia vívida con la honestidad de declarar su ignorancia; la convicción sobre sus ideas y 

su compromiso incansable (irrestricto) en la búsqueda de sabiduría: 

a pesar de su confesada ignorancia y a pesar de sus no concluyentes esfuerzos por ser 

sabio, el Sócrates de la Apología de Platón personifica la clase más sublime de 

convicción: está dispuesto a morir antes que a renunciar a las creencias propias. Sereno 

en esta disposición a sacrificarse, renunciará a la vida para demostrar su compromiso 

irrestricto con su proyecto trascendental, su interminable búsqueda de sabiduría. (p.50) 
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La obra de Platón se presenta de forma ineludible marcada por la presencia de Sócrates, 

su interlocutor a través de su pluma, quien experimenta en los diálogos las aventuras y 

constantes polémicas que dan vida a los textos, planteando en medio de aquella vorágine de 

ideas su filosofía. El maestro de Platón tiene el carácter enigmático del que rodeado de mitos y 

leyendas sus aventuras son narradas por otros aumentado las hazañas.  

 

Resulta un desafío trazar el inicio y término del pensamiento de ambos, sobre todo, 

porque en los diálogos Sócrates protagoniza la obra de Platón. Lo anterior da origen a la 

“cuestión socrática” es decir, “la duda de si lo que en ellos se relata se corresponde con lo 

efectivamente dicho y pensado por el propio Sócrates, o Platón lo utiliza como mero recurso 

para poner en su boca las ideas del Propio Platón” (Dal Maschio, 2015, pp.20-21). Platón 

representó a Sócrates como un polémico pensador que no da simple crédito a las opiniones que 

recibe. Cuestiona todo y a todos. De estas aventuras, resulta un filósofo que pretenderá indagar 

apasionadamente para descubrir y entender la justicia, las leyes, el alma, el cosmos y, en 

definitiva, de cuál sería la naturaleza del conocimiento mismo (Miller, 2011, p.55). 

 

La filosofía emerge como el primer gran amor al que dedica su intelecto (Miller, 2011) 

el cual convive con la pasión juvenil hacia la política. Pasión (la política) que iniciará otro 

cambio de destino a sus esfuerzos, porque Sócrates se situó en su contemplación por sobre las 

“luchas políticas”, en cambio Platón, respondiendo al llamado que exaltaba sus impulsos de 

juventud, dirigió esfuerzos en fructificar su pasión hacia la política y teorizó sobre aquello.   

 

3.1- Experiencia política, viajes a Siracusa y su refugio interior en La Academia 

 

Platón tuvo puntuales experiencias con la política. El camino cada vez se iba cerrando a 

su paso como una actividad escurridiza y poco dada para el sabio, restándole las fuerzas para 

participar activamente y socavando sus ansias de influir en los asuntos públicos. No obstante, la 

carrera política truncada de Platón, el pozo más profundo de su época lo enfrentó su maestro y 

su héroe Sócrates, cuando la vanguardia de su pensamiento se enfrentó estrepitosamente al muro 

de la institucionalidad ateniense que luchaba por mantenerse a flote. Al no aceptar sus ideas, se 

le acusó de corromper a la juventud. Gran derrota en vida significó para Platón la tragedia de su 
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maestro e hizo que buscara refugio en sí mismo y apelara a una especie de exilio interior (Miller, 

2011, pp.59-60). 

 

Sócrates es el trágico ejemplo de juzgamiento, condena y posterior suicidio de quien se 

convirtió en víctima de las ideas del sistema imperante que accionaron los frenos de salvataje 

del statu quo, al acusársele de cometer el delito de investigar cosas subterráneas y celestes, de 

hacer más fuerte al argumento más débil y de enseñar esto a otros, no creyendo en los dioses 

establecidos sino divinidades nuevas, corrompiendo en consecuencia a los jóvenes. (Apología 

Sócrates, 2014, 19 b y 24 b.) 

 

Pese a la tragedia y desilusión, no se había extinguido su interés por la actividad política 

y la búsqueda del mejor gobierno, pero sí los sucesos hicieron que repensara su tiempo y lo 

diagnosticara según su parecer. Recluido, concluyó que todos los estados estaban mal 

gobernados y que los males nunca cesarían sino en cuanto, los que aman la sabiduría alcanzasen 

el poder político o los gobernantes aprendieran filosofía (Miller, 2011, p.60). 

 

La primera experiencia política de Platón queda marcada por la muerte de su maestro, 

luego vendrían “una serie de viajes que constituían el currículum básico de todo sabio que se 

apreciase.” (Dal Maschio, 2015, p.16). 

 

Son tres los viajes “políticos” que Platón emprendió a Siracusa (isla de Sicilia), 

intentando transmitir su sabiduría, influir y formar un filósofo rey. El testimonio de su periplo 

puede reconstruirse en base a su epístola VII.  

 

El primer candidato a recibir consejo fue “Dionisio I el viejo”, allí surge el lazo de 

amistad con Dión (cuñado y yerno del tirano). La asesoría de Platón se le habría tornado 

insoportable al monarca. Uno (el sabio) estaba hastiado de los excesos y el “jolgorio” del reino; 

el otro (el tirano), irritado frente al filósofo arrogante, finalmente lo despidió. (Dal 

Maschio,2015, p. 16; Prieto,1996, p.37). En el regreso a su tierra adquiere un jardín colindante 

al templo del héroe Academos, donde funda su escuela de pensamiento denominándola “la 

Academia” en honor al dios de la mitología griega. (Prieto,1996, p.37).  
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Luego, con la muerte de “Dionisio I el viejo” le sucede “Dionisio II el joven” y Dión se 

contacta con Platón para que regrese a Siracusa, argumentando que el joven monarca estaría 

abierto a recibir consejo de un sabio y querría abocarse al estudio filosófico, siendo para el 

filósofo una buena – y nueva- oportunidad de influir políticamente. Platón se embarcó a los 60 

años por segunda vez, pero todos los auspiciosos augurios eran equivocados, mostrando el joven 

rey mayor interés en comportase como déspota que abierto a la filosofía. La sensatez de Platón 

no tuvo aceptación entre los siracusanos, finiquitando con decepción su segunda experiencia 

política. (Prieto,1996, p.38; Dal Maschio,2015,p. 17; Sabine, 2013, p.56). 

 

Con promesas de cambio de actitud de parte del joven monarca, se repitió por tercera y 

última vez la experiencia; todo volvió a fracasar para el filósofo (año 361 a. C). Estas 

frustraciones sepultan su experiencia política y lo consagran a trabajar en la Academia hasta su 

fallecimiento en 347 a.C (Dal Maschio,2015, p.17; Prieto,1996, p. 38; Sabine, 2013, p.56).      

 

La Academia fue el centro de producción y reflexión intelectual platónico, “considerada 

por algunos como la primera universidad europea” (Dal Maschio, 2015, p.17). Se componía de 

un número determinado de discípulos que formaban una comunidad tras los postulados y guía 

de su mentor. El entrenamiento basal de la Academia consistía en iniciar a sus estudiantes en el 

estudio de las matemáticas, puesto que esta disciplina prepararía a la mente para penetrar desde 

el mundo visible hacia lo invisible y desde allí seguir profundizando hacia el campo de las ideas. 

Miller (2011) señala: 

el estudio de las matemáticas es un elemento clave del entrenamiento filosófico, que 

aparta la mente del campo visible del cambio y la conduce al campo invisible de las 

Formas inmutables. Gracias a este entrenamiento matemático, una mente podía conocer 

la Forma (o idea; la palabra griega es eidos) de la justicia y ser capaz entonces de 

gobernar con justicia. (p.63) 

 

El mismo Miller (2011) lo resalta en otro acápite de su obra “Vidas sujetas a escrutinio. 

De Sócrates a Nietzche”, expresando el deseo de Platón por relevar el estudio matemático, el 

cual según se explaya el autor  
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ayuda a purificar el alma de su apego al mundo visible, mediante el dominio de una 

representación abstracta e inmaterial de aspectos claves de la realidad que se pueden 

conceptualizar independientemente del siempre cambiante flujo de la experiencia 

sensible. El dominio de este modo de pura indagación permitía que el alma se elevara y 

orientara en la búsqueda de verdades propiamente abstractas e inmateriales sobre 

materias como la justicia y el bien. (p. 67) 

 

En “La Academia” (Miller, 2011) el denominador común de sus integrantes fue el amor 

a la sabiduría. Se solventaba a través de donativos voluntarios, y las fuentes precisan que unas 

pocas mujeres fueron admitidas, coherentemente, a los postulados de La República que, al 

referirse a la posibilidad de participación política de la mujer, este podía darse “siempre que 

estén dotadas de una aptitud conveniente” (La República de Platón, Libro VII). 

 

La Academia platónica (Miller, 2011) estaba compuesta por dos categorías de 

integrantes: maestros y alumnos. De los primeros, las especialidades que enseñaban iban desde 

las matemáticas hasta la astronomía. De los segundos, puede decirse que debían cumplir con un 

estricto régimen académico abarcando las disciplinas imperantes de aquel tiempo, de las cuales 

puede apreciarse la correspondencia posterior en cuanto a que serían la base de las exigencias 

curriculares para el filósofo rey de La República  

Los estudios modernos han confirmado que el lugar de nacimiento de la axiomática 

matemática fue la Academia y es muy posible entonces que el curso de los estudios se 

pareciera al currículo prescrito para los gobernantes de La República de Platón: 

aritmética, geometría plana, geometría de sólidos, astronomía y armonía. (p.67)  

 

Platón sostiene que es a través de las matemáticas el primer paso elemental para el 

estudio filosófico, no obstante, es a través de la dialéctica por medio de la cual los discípulos 

podrían expresar, razonar y sacar a relucir al mundo sus ideas y abandonar la caverna.49  

 
49 Miller (2011) indica “La piedra basal del currículo era la dialéctica, el arte de usar la razón concertadamente con 

otros, poniendo a prueba las convicciones propias mediante argumentada discusión continua en un esfuerzo 

conjunto para llegar al conocimiento de la verdad, una concepción del mundo que es, en el más amplio sentido 

posible, independiente de las perspectivas locales o la idiosincrasia de los indagadores (p.67-68). Agrega,  “Además 

de la Academia, el mejor reflejo de la filosofía de Platón es su obra escrita: su presentación poética, a veces cómica 
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Platón, junto a su círculo de estudiantes, estaba en su propio hábitat, su claustro para 

cultivo del intelecto. “La Academia” fue un círculo de estudio, aprendizaje y reflexión. La 

relación educativa se generaba a partir del flujo altruista entre alumno y discípulo en busca de 

sabiduría y verdad. Estos rasgos marcan la distancia elemental que provocaría el repudio de 

Platón hacia los sofistas. Recelo debido a que estos profesores no tenían seguidores apasionados 

por el conocimiento o la sabiduría, sino meros “clientes” que pagaban por adquirir técnicas de 

oratoria para imponer su argumento en público (Dal Maschio, 2015, pp. 24-25). 

 

4.- Ideas Políticas Centrales de “La República”, Obra de la Dialéctica en Acción 

 

Platón, formula “La República” para teorizar acerca de la óptima organización de la 

comunidad política griega. Piensa el autor en la incombustible pregunta sobre la mejor forma 

de gobierno, en la cumbre del poder decisional del mismo y en la ramificación social 

subsiguiente en aras del bien, la justicia y prosperidad del Estado. 

 

El proyecto político platónico “La República”, articula su filosofía política cubriendo las 

debilidades que observó del sistema democrático ateniense y buscó en la justicia el sostén de su 

comunidad. 

El tema central es una amplia y compleja investigación sobre el concepto de la justicia 

y el concepto del hombre justo. La justicia tiene para Platón dos dimensiones: la 

colectiva y la individual. De acuerdo con esta base y dentro de del pensamiento orgánico 

con el que trabaja Platón, el filósofo nos plantea su peculiar metodología: se trata de 

investigar el concepto de justicia en la sociedad y luego aplicar este concepto al 

individuo para llegar a descubrir en qué consiste ser un hombre justo, que es el objetivo, 

plenamente socrático, de todo el diálogo. (Prieto, 1996, p.40) 

  

Giannini (2014) refiere a la obra de Platón como 

 
y a veces trágica, de la dialéctica en acción. A través de estos diálogos los lectores son arrojados al drama de una 

vida consagrada al escrutinio de sí y de los otros por medio de introspección e interrogatorios (p.85). 
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el primer gran estudio en el mundo occidental sobre las relaciones entre Estado e 

Individuo, entre Estado y Educación, entre Estado y Justicia (ética), etc., corresponde a 

la obra de Platón La República, ´utopía´, que el discípulo de Sócrates intentó a lo menos 

dos veces llevar a la realidad en Sicilia. (p.60) 

 

Platón expone las bondades de un sistema dividido social y laboralmente. Sostiene que 

la base social se debe a la división de las tareas según las cualidades de cada cual bajo dos 

supuestos. Primero que cada uno es más eficiente al desarrollar una ocupación y segundo, cada 

cual debe desarrollar la propia. Es propio de Platón pensar en que ese orden se da en forma 

natural y no bajo una convención posterior (Prieto, 1996, p.42). 

 

Bobbio (2012) se refiere al proyecto de gobierno destacando que este tuvo la justicia 

como finalidad y la armonía lograda por la división de hombres en clases 

(…) es una descripción de la república ideal que tiene como fin la realización de la 

justicia, entendida como la atribución a cada cual de la tarea que le compete de acuerdo 

con las propias aptitudes. Esta república es una composición armónica y ordenada de 

tres clases de hombres: los gobernantes filósofos, los guerreros y los que se dedican a los 

trabajos productivos. (p.21) 

 

Siguiendo el mismo orden, Touchard (1999) precisa en que a partir de la concepción de 

la justicia de la cual emanaría la política, consistiría la grandeza del gobierno platónico.  

(…) Ni los arsenales ni las fortificaciones constituyen la grandeza de una Ciudad. La 

política no se mide con esa escala, sino en relación con la idea misma de la Justicia, que 

no es sino la Verdad o el Bien aplicados al comportamiento social. La obra consigue su 

grandeza y coherencia por la permanencia de este propósito. Platón funda la política 

como ciencia deduciéndola de la Justicia. (p.40) 

 

5.- Orden Social: el Mito de los Metales 

En La República Platón diseña un orden social piramidal adecuando su estado ideal al 

Mito de los metales. Mito que expresa que habría dispuesto por naturaleza en cado uno de los 

hombres metal precioso en cantidades determinadas por estirpe e intelecto; el oro sería el metal 
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asociado a la cúspide social integrada por los gobernantes filósofos (los magistrados), luego lo 

siguen la plata que caracteriza a las labores de defensa (clase guerrera), y finalmente el bronce 

y hierro a los que trabajan la tierra, la artesanía y labores productivas. 

 

En el libro III de La República, Sócrates se explaya acerca de la mitología que se deberá 

contar a la sociedad ideal para mantención de la concordia. Así, dispone  

tales son, en orden a la naturaleza de los dioses, los discursos que conviene, a mi 

parecer, que oigan y que no oigan desde la infancia hombres, cuyo principal fin debe ser 

el honrar a los dioses y a sus padres, y mantener entre sí la concordia, como un bien para 

la sociedad. (La República de Platón, Libro VII) 

  

El diálogo al alcanzar el párrafo acerca del “Mito de los metales”, se refiere al orden 

social jerárquico y origen común de los integrantes del siguiente modo 

Vosotros, que sois todos parte del Estado, vosotros, le diré continuando la ficción, sois 

hermanos; pero el dios, que nos ha formado, ha hecho entrar el oro en la composición de 

aquellos que están destinados a gobernar a los demás, y así son los más preciosos. 

Mezcló plata en la formación de los guerreros, y hierro y bronce en la de los labradores 

y demás artesanos. (…) Ahora bien, este dios previene, principalmente a los 

magistrados, que se fijen sobre todo en el metal de que se compone el alma de cada niño. 

Y si sus propios hijos tienen alguna mezcla de hierro o bronce, no quiere que se les 

dispersen ninguna gracia, sino que los releguen al estado que les conviene, sea al de 

artesano, sea al de labrador. Quiere igualmente que si estos últimos tienen hijos en 

quienes se muestren el oro o la plata, se los eduque, los de plata en la condición de 

guerreros, y los de oro, en la dignidad de magistrados, porque hay un oráculo que dice 

que perecerá la república, aunque sea gobernada por el hierro o por el bronce. (La 

República de Platón, Libro VII) 

 

La jerarquía principal en el diseño de este orden político es crucial y ocupado por los 

gobernantes que deben reunir la cualidad de ser filósofos. Posteriores estratificaciones serán 

ocupadas en grado de mayor a menor importancia por guerreros o guardias para labores de 

defensa y en la base social más elemental se disponen los que se dedican a los trabajos 
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extractivos, productivos y en general a los que realizan trabajos que se consideran 

imprescindibles para la subsistencia de la comunidad, como los artesanos, agricultores, 

pescadores, etc. (Giannini, 2014). Esta segmentación social planificada, ubica a cada miembro 

en un lugar específico y con una labor también determinada dentro de un marco general que se 

sustenta por el equilibrio que cada cual brinda, individualmente, al orden político para el 

bienestar general y su sustento en base a la justicia.  

 

La jerarquía trazada por Platón aborda los tres tipos de alma que tendría el ser humano 

y se corresponden a las clases sociales desde la más baja a la más ilustre en el siguiente orden: 

la apetitiva, la volitiva y el intelecto (Lisi, 2017, p.85). El filósofo chileno Giannini (2014) se 

explaya sobre orden social platónico, precisando que dicha organización 

está fuertemente jerarquizado según una rígida estratificación de funciones sociales que 

se corresponden, según Platón, con las tres funciones o ´partes´ del alma humana (…) a) 

la concupiscente o vegetativa en la sociedad, representada por las clases artesanales, por 

los agricultores, los pescadores, los comerciantes, en fin, los que producen o distribuyen 

bienes imprescindibles para la subsistencia; b) la función irascible, representada por los 

guardias de la ciudad que defienden los derechos de ésta y hacen cumplir los mandatos 

internos de la razón soberana; c) la función racional (razón soberana), que tiene que ver 

con el bien común, con la administración de justicia y la  educación de los ciudadanos a 

fin de conducirlos hacia la realización más perfecta posible en la Idea de “hombre” en la 

Tierra. (p. 60) 

 

6.- Platón: el Crítico y su Diagnóstico 

Platón ha reflexionado en el gobierno y la materia prima de la que estaría compuesto su 

orden social. No obstante, las explicaciones y mitologías que determinarían a cada clase, este 

puede resumirse básicamente en un vínculo elemental consistente de “dos partes sustanciales, 

los gobernantes y los gobernados” (Lisi, 2017, p.85). 

 

Platón fue un hombre desconforme e inquieto pensador crítico. Apreció grietas en la 

administración del gobierno que lo impulsaron a levantar la voz producto de una 

institucionalidad que requería - bajo su parecer- corregirse con urgencia, porque para él el 
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veneno de la excesiva libertad enquistado en el sistema democrático, era la tinta depositada en 

la partitura del réquiem de Atenas e inevitable corrosión intestina que atacaría al sistema.   

 

Dentro de las advertencias críticas efectuadas por Platón al sistema político griego, 

previene un desenlace trágico al combinarse dos elementos nocivos de alquimia destructiva: a) 

el propio régimen democrático que posee en sí la autodestrucción por su excesiva libertad y b) 

ciudadanos despreocupados por cuidar y atender el bien común.  

 

Platón desarrolla la idea de que la democracia tiene dentro de sí una especie de germen 

autodestructivo, una toxina producida por sus propias células refiriéndose a la excesiva libertad 

que provocaría una situación de embriaguez generalizada. Si esta deficiencia va aparejada 

además de ciudadanos indiferentes al resguardo del bien común o de tipos “inútiles” en el 

sentido de Pericles; se abrirán las puertas de par en par para el arribo de una tiranía, el peor 

gobierno posible. Para Platón el exceso de libertad es simplemente la causa de la ruina de la 

democracia, porque a ella le sucede el despotismo más absoluto e intolerable (La República de 

Platón, Libro VIII). 

 

 Cabe precisar que, en su diatriba hacia la democracia, ubica a este sistema en una especie 

de limbo o mediocridad institucional, porque piensa en este sistema como uno ubicado en lo 

más despreciable de las formas buenas, no obstante, es la mejor de las malas (Bobbio, 2012, 

p.32). 

 

La República tiene una motivación crítica de la vida política ateniense que- bajo la 

mirada de Platón -ha sido desbordada de incompetentes que practican una falsa “ciencia 

política” producida por sofistas que solo actúan en aras de intereses mezquinos y no de la 

comunidad. El resultado de todo esto es gobernantes también incompetentes y divisiones por la 

lucha de intereses particulares. El sistema debe dirigirse, por tanto, a lograr que los políticos 

sean auténticamente sabios (Prieto, 1996, p.41).  

 

 

 



107 
 

Sabine (2013) aclara que  

el principal de los abusos atacados por Platón era la ignorancia e incompetencia de los 

políticos, que es la maldición especial de las democracias. Los artesanos tienen que 

conocer sus oficios, pero los políticos no saben nada de nada, como no sea el arte innoble 

de adular a la “gran bestia”. (p.60) 

 

Un recurso habitual utilizado por Platón para sostener su argumento vehemente en contra 

de la democracia que advirtió, consistió en la utilización de la “analogía del oficio” que seduce 

y persuade para acudir al que más sabe o al experto para la solución o dirección de un asunto. 

Wolff (2012) indica 

La última cosa que uno hace es reunir a una multitud y pedirle que decida por votación 

qué medicina tomar. La salud de un estado no es menos importante que la salud de un 

individuo cualquiera. Para tomar decisiones políticas-decisiones en interés del Estado- se 

requiere juicio y arte. Por eso Platón pide que la política esté en manos de los expertos. 

Permitir que la gente decida en política es como navegar por el mar consultando a los 

pasajeros y rechazando el consejo de los que realmente conocen el arte de la navegación. 

Del mismo modo que un barco gobernado por inexpertos terminará perdiéndose o yéndose 

a pique, el barco del Estado, gobernado por inexpertos, también terminará muy mal. (p.90) 

 

Para remedio de lo previsto, no hay otra rectificación posible para curar los males que 

arruinan los Estados ni para los del género humano que entregar el mando a los filósofos y que 

éstos gobiernen en base a su capacidad, intelecto y sabiduría. 

 

Platón insinúa en La República que el alma debiera entenderse por analogía con la 

ciudad. La justicia depende en la ciudad de la forma de su régimen, y así ocurre en cada alma. 

En la mejor ciudad se supone que los mejores hombres- los que conocen, los reyes filósofos que 

están en tratos con el mundo de las Formas- gobernarán sobre los soldados y trabajadores que 

forman el resto de la población. De manera similar, el mejor elemento de la mejor alma – la 

razón- regula sus pasiones y necesidades corporales. Por otra parte, insinúa Platón, lo más 

probable es que la mejor alma florezca en la mejor ciudad, donde el gobierno de los mejores 

hombres refuerza el mejor elemento del alma de cada ciudadano. Como el monarca sabio, la 
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mejor alma será clara, coherente, valerosa y firme en su compromiso con el bien. Se esforzará 

por conocer claramente su verdadera inclinación, sus talentos especiales, su valía, y por lo tanto 

por averiguar cómo puede integrarse adecuadamente en el orden político de las cosas. (Miller, 

2011, pp.73-74) 

 

Comenzando por las matemáticas, en la Academia se volcó el esfuerzo intelectual 

maestro de Platón y, en sus obras, la posibilidad práctica de dejar para la posteridad la 

sistematización de sus ideas y el pensar filosófico. El gobernante platónico rondaba en sus 

diálogos encabezando su proyecto político en La República y se evidenciaba en la formación 

pretendida en su Academia; cantera de líderes, de filósofos y en lo posible; gobernantes, porque 

puede decirse que “el objetivo de la Academia no era otro que el de formar auténticos 

«filósofos» en su sentido original, esto es, amantes del saber, que pudieran convertirse en 

hombres de estado y dignos rectores de las polis” (Dal Maschio, 2015, p.19). 

  

En la búsqueda y formación de estos gobernantes de Estado, Platón apuesta al experto, 

nos explica con analogías como el que dotado de conocimientos precisamente sabe que hacer, 

en ello apunta a que  

no hay sino el aserto de que existe un canon objetivo y de que el conocimiento es mejor 

que la adivinación. La analogía del conocimiento profesional o científico no se aleja nunca 

de la mente de Platón. El estadista debe conocer el bien de un estado del mismo modo que 

el médico conoce la salud, y de modo semejante debe entender cómo operan las causas 

que la perturban o que la mantienen. Sólo el conocimiento diferencia al estadista 

verdadero del falso, como sólo el conocimiento diferencia al médico del matasanos. 

(Sabine, 2013, p.61) 

 

En última instancia, en La República se establece que será quien acceda exclusivamente 

al saber filosófico, aquella persona que posea la credencial idónea que le permita actuar con 

propiedad en política y ser investido con la máxima autoridad para incidir de mejor forma en 

los asuntos públicos.   
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7.- Selección, Educación y Excelencia 

Inmensa es la labor que Platón deposita sobre los hombros de su gobernante ideal. A 

estos seres se les exige un largo camino de preparación, como también se les exhorta a que una 

vez en el trono y con el destino del pueblo bajo su mando, arroje luz allí donde haya oscuridad. 

Son los filósofos quienes son llamados a ejercer la función principal de gobierno, por tanto, 

excluye especulaciones o inclusiones de otros miembros porque solo en ellos germina 

virtuosamente el “haberse preparado, teórica y prácticamente una vida para manejar este cosmos 

concreto de los hombres en sociedad. Pero, esencialmente, para liberar al ser humano de su 

estado de esclavitud, de su ligazón a lo inmediato (a la caverna)” (Giannini, 2014, p.60). 

 

El que pilotea la nave del Estado, debe poseer capacidad, educación, condiciones físicas 

(genéticas) y de alcurnia determinadas, y su dignidad de autoridad se fundamenta por sobre toda 

otra consideración en su excelencia. El gobernante platónico se anuncia en La República como 

el redentor de todos los males, el único antídoto para un gobierno enfermo: 

Como los filósofos no gobiernen los Estados, o como los que hoy se llaman reyes y 

soberanos no sean verdadera y seriamente filósofos, de suerte que la autoridad pública y 

la filosofía se encuentren juntas en el mismo sujeto, y como no se excluyan 

absolutamente del gobierno tantas personas, que aspiran hoy a uno de estos dos términos 

con exclusión del otro; como todo esto no se verifique, mi querido Glaucón, no hay 

remedio posible para los males que arruinan los Estados ni para los del género humano; 

ni este Estado perfecto, cuyo plan hemos trazado, aparecerá jamás sobre la tierra, ni verá 

la luz del día. (La República de Platón, Libro V) 

 

Platón piensa una Atentas gobernada por la sabiduría de reyes filósofos (Miller, 2011). 

Sabios, que dichosos en la observación y entendimiento de las formas, son impulsados a 

gobernar asuntos silvestres. Son filósofos iluminando cordura y conocimientos en medio de la 

caverna política donde todo es dudoso y de apariencias, donde se confunden el bien y el mal, y 

lo justo de lo injusto se desafían a duelo por una supremacía de todas maneras espuria. Platón 

piensa en expertos en los asuntos de Estado que versados en el estudio de filosofía tienen los 

galardones intelectuales indispensables que debe poseer un buen gobernante. 
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Strauss (2014) señala que el intelecto del filósofo rey reside en: “(…) dos partes 

heterogéneas: el conocimiento puramente filosófico de las ideas que culmina en la visión de la 

idea de lo bueno, por una parte, y en la experiencia simplemente política que no tiene la 

condición de conocimiento, en absoluto, pero que nos permite orientarnos para salir de la 

Caverna y para discernir las sombras en sus paredes, por la otra.” (p.77.).  

 

No obstante, el cultivo de aquella disciplina (filosofía) solo es posible una vez cumplidos 

los treinta años.  Es una vida dedicada al perfeccionamiento, Wolff (2012) expresa al respecto 

en los primeros años, se aprende no sólo el arte de las letras, sino también música, 

matemáticas, arte militar y educación física. Nadie aprende filosofía antes de cumplir los 

treinta años. Entonces se estudia filosofía durante cinco años y a continuación viene un 

período de quince años de servicio en el ejército. Los que superan este proceso con 

honor pueden entonces dedicarse plenamente a la filosofía. Este reposo queda 

interrumpido tan sólo cuando uno tiene que ocuparse del “pesado asunto de la política”. 

(pp. 90-91) 

 

Platón formula un plan novedoso y a la vez con duros sellos totalitarios. Lleva su visión 

filosófica del mundo a moldear futuros gobernantes según sus directrices. Vallespín (2012) 

señala 

La propuesta de Platón es revolucionaria y está en clara oposición a la realidad 

histórica de su entorno. Se basa en su concepción filosófica de la realidad. Por eso, la 

educación que propone para los guardianes es, en rigor, un aprendizaje filosófico que los 

capacite para comprender el sentido último de la realidad; es decir, una educación para 

la visión de las Ideas, que están más allá del mundo empírico de vanas apariencias, 

meras copias de la verdadera realidad. (p.132) 

 

Complementando lo citado previamente por Wolff (2012) respecto de la malla 

académica diseñada por Platón, puede señalarse que los filósofos con aspiraciones políticas, 

debían estudiar rigurosamente aritmética, geometría plana, estereometría, astronomía, armonía 

y, finalmente, dialéctica; estudio progresivo, que iría adiestrando su intelecto en la abstracción 

y el buen razonamiento. A los veinte años se seleccionaría a los mejores para iniciarse en los 
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estudios matemáticos y de lógica. Cumplidos los cincuenta años estarían en condición de asumir 

asuntos públicos y gobierno. Resulta de esta ingeniería social una actividad política reservada 

solo para los mejores dotados intelectualmente; una “aristocracia intelectual” (Vallespín, 2012, 

pp.132-134). 

 

Platón -de forma extraordinaria por aquella época- no descartó para ocupar estos puestos 

encumbrados a las mujeres quienes estaban excluidas de participar en los asuntos públicos. 

Situación develada en el diálogo de “La República” entre Glaucón y Sócrates, donde este último 

llamando la atención de su interlocutor, le advierte que en esta construcción de un orden político 

gobernado por la excelencia de sus dirigentes, las mujeres tendrían un lugar asegurado, solo en 

la medida que demuestren satisfactoriamente aptitudes convenientes. La reproducción del 

diálogo platónico se hace imprescindible:  

- Acabas, Sócrates, de fabricar, como un hábil escultor, perfectos hombres de Estado. 

- Di también mujeres mi querido Glaucón; porque no creas que haya hablado yo más 

bien de hombres que de mujeres, siempre que estén dotadas de una aptitud 

conveniente. 

- Así debe ser, puesto que en nuestro sistema es preciso que todo sea común entre los 

dos sexos (La República de Platón, Libro VII). 

 

7.1.-Orden político y ascenso del Filósofo Rey.  

 

El filósofo Rey debe transitar por un áspero camino que no depende exclusivamente de su 

mérito, sino también de la condición que herede de sus ancestros y de la imponderable condición 

de nacer o no, de acuerdo a los cánones platónicos establecidos tanto para la contextura física 

(rasgos anatómicos) e intelectuales.  

 

Platón pensaba en el control de la especie aplicando criterios selectivos biológicos tal 

como decenas de siglos después lo hizo el totalitarismo por medio de la eugenesia. El sistema 

descrito promueve una reproducción regulada y selectiva entre los más fuertes, sabios y bellos 

e incentiva a reproducirse correctamente posicionando a la crianza biológica por sobre la social 

(Mumford, 2015, p.57). 
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El Estado tiene determinada una jerarquía de la comunidad basada en lo que corresponde 

naturalmente a cada cual realizar. La base social más baja está constituida por los destinados a 

las labores extractivas y productivas y solo deben limitarse a abastecer al resto de la comunidad 

con lo necesario para la subsistencia. Estos tienen restrictivamente dos deberes: la obediencia y 

la producción, nada más. La clase siguiente compuesta por guardianes (guerreros, milicia y 

defensa en general) se ubica por sobre la plebe de productores y tienen también dos misiones – 

deberes- restrictivas: cumplir con la mantención del orden y el resguardo de la seguridad. Sobre 

todo, en este diseño platónico se ubica lo más depurado y noble; el Filósofo Rey, quien tiene la 

prerrogativa exclusiva de dirigir el orden general y gobernar desde la cumbre. Solo bajo este 

esquema la organización de la sociedad se dirige hacia el bien, prima la justicia y se garantiza 

la prosperidad y la felicidad del Estado (no de sus habitantes) (Dal Maschio, 2015, pp.78-84). 

 

A las dos facultades ya señaladas para el Filósofo Rey (orden general y gobernar), se 

deben añadir dos acciones fundacionales para llevar a cabo el proyecto de Estado Ideal porque, 

así como  

solo el verdadero filósofo, el dialéctico, puede ver —según Platón— el divino original 

de la ciudad, así también el dialéctico es el único que puede ver aquel otro original 

divino, a saber: la Forma o Idea del hombre. Sólo él es capaz de copiar este modelo, de 

hacerlo descender del cielo a la tierra. (Popper, 2017, p.166) 

 

Es por este exclusivo y excluyente llamado al filósofo rey que domina la dialéctica, dada 

su encumbrada posición, que este se encuentra obligado o destinado a realizar dos misiones 

imprescindibles  

por un lado, tiene que copiar el divino original de la ciudad y, por el otro, el divino 

original del hombre. Él es el único capaz de hacerlo y el único que siente la imperiosa 

necesidad de materializar, “tanto en el individuo como en la ciudad, su divina visión”. 

(Popper, 2017, p.166) 
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Aquí se evidencia la facultad creadora que Platón atribuyó al filósofo rey, debiendo este 

recrear en la tierra la imagen del Estado ideal para luego conducirlo y, a su turno, la creación de 

una nueva especie de habitantes semejante al hombre ideal para gobernarlos. 

 

Platón, también piensa en cuidar el futuro del orden político evitando lo que él aprecia 

como una “degeneración” o “desviación” del régimen. El remedio para evitar descarríos a su 

sistema se sostiene sobre dos pilares: la educación y la selección biológica (eugenesia), ambos 

sustentos de su proyecto político que excluye y margina a los habitantes comunes dándole un 

carácter restrictivo y aristocrático (Dal Maschio, 2015, pp.85-86). 

 

Para el primer objetivo (educación) emerge una originalidad en su pensamiento, puesto 

que, la educación platónica es obligatoria y pública, algo inhabitual para la sociedad ateniense. 

(Prieto, 1996, p.42).  El plan sostiene que los infantes deben ser arrebatados de sus progenitores 

a temprana edad destinándolos a una institución estatal ad hoc. A los educandos se les formará 

en gimnasia (cuidado del cuerpo), y se complementa con estudios de música, estudios que, bajo 

la concepción griega, incluye estudios de ciencia; historia; literatura; arte y cultura (Dal 

Maschio, 2015, pp.86-87). 

 

La cotidianeidad formativa (Mumford, 2015) transcurre bajo un estricto régimen 

educativo castrense en que los estudiantes son evaluados continuamente para demostrar agudeza 

mental, tenacidad y fortaleza moral.  

 

Luego de esta etapa formativa inicial, podrían comenzar a evidenciarse aquellos 

individuos mejor dotados, lo que daría lugar a realizar otro proceso selectivo con los mejores. 

Superada la selección anterior, solo los escogidos podrían iniciarse en estudios de matemáticas 

y astronomía, intermedio requerido para, finalmente, acceder al estudio de la dialéctica; 

culminación de la formación del rey filósofo donde este abrazaría la filosofía platónica y, en 

definitiva; la sabiduría. Platón concibe esta etapa cúlmine formativa como aquella que acerca al 

estudiante hacia “la auténtica filosofía”, es decir, la suya, porque las demás corrientes de 

pensamientos son opiniones y error (Dal Maschio, 2015, pp.86-87). 
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La ruta de excelencia trazada por Platón, permite que solo los más capaces accedan a su 

filosofía a los cincuenta años de edad y solo ahí experimentar esporádicamente en política. En 

consideración a las expectativas de vida de la antigüedad, la avanzada edad implica otra barrera 

más y la posibilidad de que un puñado de hombres logre abarcar todo el plan formativo se hace 

cada vez más exiguo.  Mumford (2015) refiere 

Después de los cincuenta, los que están capacitados, se consagran a la filosofía. Por 

medio de su experiencia y de la reflexión íntima, descubren la naturaleza esencial de la 

buena comunidad; y cuando le corresponde, cada guardián abandona por un tiempo la 

divina filosofía, ocupa su lugar al timón del Estado y adiestra a sus sucesores. (p.62) 

 

Respecto a la selección genética para ocupar los puestos de poder, Platón recomienda el 

control biológico de la especie e incurre en prescribir aberraciones y prácticas inhumanas ligadas 

a la eugenesia. Lo sofisticado y novedoso que podía advertirse hasta este punto del diálogo 

platónico, junto con las alturas de su calidad literaria, se vuelcan en este paraje hacia el diseño 

de oscuros imbricados con una prescripción brutal de selección y cruza de los especímenes 

elegidos previamente por el Estado.  Una vez expulsado el feto del vientre materno, la sentencia 

de vida o muerte para el recién nacido se dictaminaba mediante la “exposición”, la primera 

barrera de sobrevivencia o fatalidad del infante en ese Estado ideal. Lewis Mumford (2015) 

refiere 

Platón vivió en una época en la que un gran número de niños eran asesinados al poco 

de nacer mediante lo que se llamaba “exposición” y, al parecer, él mismo no tenía 

reparos en dejar que los guardianes descartasen a los hijos con mala genética. Si su 

población no podía crecer al sol como es debido sin arrancar las malas yerbas, Platón 

estaba dispuesto a arrancar las malas hierbas. La gente que era demasiado deforme en 

términos físicos o espirituales debía ser eliminada. (p.58) 

 

Para las mujeres restringe su edad fértil sólo para procrear entre los veinte y cuarenta 

años. Para los hombres, ordena que podrán engendrar solo hasta los cincuenta. En ambos casos, 

la unión entre los progenitores es designada previamente por el Estado. Una vez nacido el hijo, 

se le examina y si posee alguna diferencia física con el molde o se concibió en circunstancias 
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no regladas por el Estado; se procede al aborto, infanticidio u ocultamiento (Dal Maschio, 2015, 

pp.91-96). 

 

7.2.-Carácter y atributos del Filósofo Rey. En La República se expresan las condiciones 

precisas de carácter y aptitudes que debe poseer el Filósofo Rey. Este ser de cualidades 

atiborradas de excelencia, debe reunir la experiencia y la especulación; amar con pasión la 

ciencia y horrorizarse frente a la mentira porque desde la juventud ama y busca la verdad. Posee 

la virtud de la templanza; altura en su alma (grandeza de alma), debe ser siempre equitativo 

además de actuar con dulzura. El gobernante platónico no se concibe sino como un digno 

poseedor de una excelente memoria; amigo de la gracia y de la medida, y tiende naturalmente 

hacia la contemplación de la esencia de las cosas. Debe penetrar (comprender los fenómenos), 

ser afable y amigo aliado de la verdad, la justicia, la fortaleza y de la templanza.  

 

De todas las anteriores, sus cualidades esenciales serán la fuerza (valor), grandeza del 

alma, facilidad de aprender y la excelente memoria.  

 

Los filósofos reyes son seres que perfeccionados por la educación viven retirados en la 

soledad con perseverancia estricta dedicados a sus tareas y alejados de factores corruptores. 

(Libro VI). Platón piensa en gobernantes filósofos con un gran celo por el orden público y que 

se ejercitan con disciplina equivalentemente, tanto su cuerpo como su espíritu. De principio a 

fin, Platón visualizó todo un proceso casi industrializado de producción de líderes, cuyo 

producto final, paradojalmente, resultaría en seres dotados de sabiduría.  

 

En cuanto a cada atributo esperado del verdadero filósofo, Platón comienza advirtiendo 

los verdaderos filósofos son aquellos cuyo espíritu puede alcanzar el conocimiento de lo 

que existe siempre de una manera inmutable, y que todos los demás que giran sin cesar 

en torno de mil objetos siempre mudables, serán todo menos filósofos, es precisa ver a 

quiénes hemos de escoger para gobernar nuestro Estado. (La República de Platón, Libro 

VI) 
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Además del verdadero espíritu filosófico, este monarca debe amar apasionadamente 

aquella ciencia que lo llevará al conocimiento, Platón apunta que “el primer signo del espíritu 

filosófico es amar con pasión la ciencia, que puede conducirle al conocimiento de esta esencia 

inmutable, inaccesible a las vicisitudes de la degeneración y de la corrupción” (República, Libro 

VI). 

 

El rey filósofo platónico domina el uso de la verdad y de la mentira. Respecto a esta 

última, se prescribe animosidad de espanto y en cuanto a la verdad, su correlativa declaración 

de amor. Platón expresa  

Horror a la mentira, a la que negarán toda entrada en el alma, al paso que habrán de 

tener un amor igual por la verdad. 

-Y hay algo que esté más estrechamente ligado con la ciencia que la verdad? 

-No. 

- ¿Es posible que un mismo hombre ame la sabiduría y la mentira? 

-No. 

- Por consiguiente, el espíritu, verdaderamente válido de ciencia, debe desde la primera 

juventud amar y buscar la verdad (Libro VI). 

 

Se requiere de un hombre equilibrado y templado. Dos requisitos asociados a la verdad 

aliada del filósofo 

-La verdad ¿es amiga del comportamiento mesurado o de lo contrario? 

-Es amiga de la circunspección. 

-Busquemos, pues, en el filósofo un espíritu, amigo de la gracia y de la medida, y cuya 

tendencia natural tienda a la contemplación de la esencia de las cosas. 

-Sin duda. 

- Todas las cualidades, cuyo deslinde acabamos de hacer, ¿no se ligan entre sí, y no son 

todas ellas necesarias al alma que debe elevarse al más perfecto conocimiento del ser? 

- Todas le son necesarias. 

- ¿Merecerá ser criticada en ningún concepto una profesión para la que no puede ser 

capaz sino el que está dotado de memoria, de penetración, de grandeza de alma, de 
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afabilidad, y que es amigo y en cierto modo aliado de la verdad, de la justicia, de la 

fortaleza y de la templanza? 

- El mismo Momo no encontraría nada que observar. 

- A tales hombres, perfeccionados por la educación y por la experiencia y sólo a ellos, 

deberás confiar el gobierno del Estado.” (Libro VI). 

 

Para Platón, el verdadero sabio ama la verdad y debe buscarla tenazmente “el amor a la 

verdad: que debe buscarse en todo y por todo, siendo la verdadera filosofía absolutamente 

incompatible con el espíritu de la mentira” (Libro VI). 

 

Platón exige nada menos que la perfección, pero construye aquellas barreras que deben 

superarse para encontrar su gobernante ideal. La distinción base, consistirá en identificar al 

verdadero filósofo del que no lo es y para ello refiere 

- Para distinguir al verdadero filósofo del que no lo es, es preciso fijarse en una cosa. 

- ¿En qué cosa? 

-Que no haya en su alma nada que le rebaje, porque la pequeñez no puede tener 

absolutamente cabida en un alma que debe abrazar en sus indagaciones todas las cosas 

divinas y humanas (…) La fórmula propuesta otorga al mismo tiempo la herramienta que 

debe observarse en el comportamiento del aspirante a filósofo Cuando se trate, pues de 

discernir cuál es el alma nacida para la filosofía, observarás si desde los primeros años de 

muestras de equidad y de dulzura, o si es huraño e intratable (Libro VI).  

 

Para este prestigioso ser, debe observarse su dotación particular de capacidad de 

retención y excelente memoria, las mentes confundidas o ligeras quedan totalmente excluidas 

“no incluiremos en el rango de las almas nacidas para la filosofía a aquella que todo lo olvida, 

porque queremos que esté dotada de una excelente memoria” (Libro VI). 

 

En la etapa de niñez debe ocuparse de los estudios propios de su edad como la música y 

la gimnasia, fortificando el cuerpo a medida que crece para auxilio posterior de las tareas 

filosóficas. Ejercicio físico desarrollado en igual forma que al espíritu, solo así podrá llegar al 

“más alto grado de esta ciencia sublime, que conviene a él más que a ningún otro” (Libro VI). 
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Cuerpo físico, que podrá posteriormente, lanzarse al dichoso mundo filosófico plagado de 

plenitud a una avanzada edad, solo cuando no puedan asistir a la guerra o negocios del estado, 

aportando sabiduría al compromiso y el orden público. 

 

Popper (2017) destaca la contradicción que existiría en el “verdadero filósofo” retratado 

en La República cuando los diálogos los describen como amantes de la verdad, y posteriormente, 

Platón dictamina la prerrogativa de que sólo los reyes filósofos estarían facultados a mentir y 

engañar enemigos o conciudadanos en beneficio de toda la comunidad. Este “beneficio de toda 

la comunidad”, señala Popper, se develaría en que “el principio de la utilidad colectiva 

constituye la consideración ética fundamental. La moralidad totalitaria lo gobierna todo, incluso 

la definición, la Idea, del filósofo. Casi no hace falta agregar que, por el mismo principio de 

conveniencia política, los súbditos están obligados a decir la verdad” (Popper, 2017, p.154).  

 

Ahora bien, mentir como menciona Popper, solo se permite al filósofo rey, quien dirige 

con fuerza el yugo del castigo si sorprendiese a otro en la mentira por fomentar una práctica 

lesiva para la sociedad. Aquí yace una brecha contradictoria entre la virtud y vicio del ejercicio 

del gobernante, porque aparece, intempestivamente, su búsqueda de la verdad en el reproche 

hacia otros y únicamente “en este último sentido, ligeramente inesperado, se muestran los 

gobernantes platónicos- los filósofos reyes- amantes de la verdad” (Popper, 2017, p.154).  

 

Este mismo autor (Popper) critica al “buscador de la verdad” descrito por Platón y en su 

gobernante no advierte al ferviente buscador de sabiduría sino a su “orgulloso poseedor” de la 

misma. Desmenuza, además, el propósito detrás del proyecto educativo y sistema político de los 

instruidos, la denominada “sofocracia” y la evalúa - según las propias descripciones del 

filósofo- como funcional al régimen, concluyendo que este se destina a establecer una barrera 

entre gobernantes y gobernados. Agrega también que, la sabiduría a que se alude La República 

cumpliría su finalidad solo si esta se adquiere para la conservación de un gobierno y clase 

permanente. La sabiduría se reduce a un antídoto y: “Se le podría definir como un «remedio» 

político, capaz de conferir facultades místicas a quienes lo adoptan, esto es, los médicos del 

Estado” (Popper, 2017, p.164). 
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7.3.-Obstáculos al paradigma del Filósofo Rey 

 

Para Strauss (2014) la implementación de una sofocracia - nunca materializada - tuvo 

por obstáculo infranqueable a los propios filósofos, puesto que, sería más probable convencer a 

la multitud de la salvación de las ciudades si aquellas fueran dirigidas por filósofos que persuadir 

a éstos de ingresar a la política, los cuales manifestarían directa aversión a gobernar y solo 

cederían si forzadamente se les constriñera, entonces , concluimos “que la ciudad justa no es 

posible por la renuencia de los filósofos a gobernar” (Strauss, 2014, p.66.).   Rechazo que 

surgiría porque “sabiendo que la filosofía es la posesión más grata y venturosa, los filósofos no 

tienen tiempo libre para considerar los asuntos humanos, ya no digamos para encargarse de 

ellos.” (Strauss, 2014, p.66.).    

Strauss (2014) agrega que el filósofo al volcar su mirada hacia los “asuntos humanos”, 

verificaría que esas tramas se darían entre seres ajenos a la filosofía, entes de visión ceñida, 

empañada de sombras y, que habiendo conocido las alturas del pensamiento y alcanzado la “idea 

de lo bueno”, todo lo mundano resulta insignificante y la política es la actividad cotidiana 

terrenal que se desarrolla en la Caverna.  

Con cada etapa, selección, barrera o prueba que dispuso Platón, el conjunto de posibles 

aspirantes a reyes filósofos se empequeñece a niveles que hacen especular inviable la posibilidad 

de existencia de tal ser e inaplicable el régimen propuesto. Recónditamente para su tiempo y 

expresamente para los nuestros, La República germinó como un volcán de sus propias 

aspiraciones. Popper (2017) explica 

Vemos, pues, que nadie sino Platón conoce el secreto y la clave de la verdadera 

magistratura. Lo cual sólo puede significar una cosa: el filósofo rey es el propio Platón y 

La República la reclamación para sí de un poder soberano; poder que le pertenecía, 

según su convicción, por reunir a la vez la calidad de filósofo y la de descendiente y 

legítimo heredero de Codrus el mártir, el último de los reyes atenienses, quien, según 

Platón, se había sacrificado “a fin de conservar el reino para sus hijos”. (pp.169-170) 
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La sincronía del pensamiento platónico y el paradigma del filósofo rey se hacen patentes 

cuando en la línea de selección, control y atributos del monarca, este solo solo se ajusta con el 

molde de su propio creador y 

No cuesta ver que la filosofía y la sabiduría coinciden con las doctrinas de Platón, que 

los guardianes cuyas «virtudes» los convierten en aptos para el gobierno son aquellos 

que comulgan con la filosofía platónica, y que el paradigma del guardián-filósofo, del 

filósofo-rey es el propio Platón. (Dal Maschio, 2015, p.83). 

 

En el esquema 2 se representa el Orden político y social platónico. Se retrata 

comenzando por la primera gran división entre Gobernantes y gobernados, seguida de la 

aplicación del Mito de los metales para jerarquizar a los súbditos y las clases dirigentes. 

Concluye con las tres aspiraciones básicas buscadas por Platón bajo tal régimen: Bien común, 

justicia y prosperidad. Seguidamente, el esquema conclusivo 3 sistematiza las dos grandes 

medidas para evitar la degeneración del régimen, basadas en la Selección biológica y educación, 

para finalizar con la fase terminal del sistema político; el filósofo rey. 
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Cuadro N°2: Orden político y social platónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°3: Medidas para evitar la degeneración del régimen 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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8.- Conclusiones 

 

El sociólogo, historiador y urbanista estadounidense Lewis Mumford, escribió en 1922 

“Historia de las utopías”, agrupando los proyectos realizados por grandes pensadores en la línea 

de la obra que acuñó Tomás Moro. El autor viaja sobre las principales obras utópicas de la 

humanidad comenzando por las ideas contenidas en La República de Platón.  

 

Mumford (2015) desplegó un trabajo quirúrgico apuntando a la médula del gobierno 

platónico. Formuló, asimismo, un principio aplicable al espíritu inquieto, creador, crítico y 

contestatario, como también reformador de los pensadores utópicos; muy en sintonía con el 

contexto decadente y de desintegración social luego de la derrota en la guerra del Peloponeso 

que vivenció Platón. El autor refiere  

Casi cualquier utopía supone una crítica implícita a la civilización que le sirve como 

trasfondo; y de igual modo, constituye un intento de descubrir las potencialidades que 

las instituciones existentes o bien ignoran o bien sepultan bajo una vieja corteza de 

costumbres y hábitos. (pp.10-11) 

 

Platón estaba sacudido de toda clase de decepciones políticas y golpes morales que lo 

inspiraron a pensar en una reingeniería de lo que con repudio presenciaba de su pueblo y plasmó 

en su obra un diseño ideal de sociedad, según las directrices particulares y radicales de su 

pensamiento.  

 

En La República, Platón describe un ideal de orden político, pero también se ocupa 

extensamente de prescribirlo. En él, el gobernante platónico es extremadamente elitista y los 

obstáculos que debe superar constituyen trabas en la mayoría insalvables y carentes de sentido 

humanitario.  

 

En el proyecto platónico se evidencia una condición privilegiada para los dos segmentos 

más altos de la sociedad. Platón aplica un orden social piramidal conforme al “Mito de los 
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metales”, según el cual los hombres tendrían por naturaleza proporciones de metal precioso en 

mayor o menor medida recorriendo su cuerpo y sellando su destino. Se asigna al oro, la plata y 

al bronce la estratificación según línea de sangre, capacidad y las labores inherentes de cada 

grupo para el desempeño prospero del Estado. Estructura piramidal que, como la vertiente que 

surge cristalina en las alturas, va descendiendo riscos, pendientes y a medida que cursa su 

declive silvestre, va mezclándose con sustancias de menor pureza hasta regar la planicie y bañar 

la llanura. Los gobernantes deben dedicar esfuerzos para el cuidado y preservación de la nobleza 

del oro; patrón de la estirpe más elevada y ocuparse por la adecuada posición de las demás.  Para 

esta faena, el gobernante debe llevar a cabo una continua observación, permanecer alerta a las 

eventuales mezclas, corrosiones y oxidaciones que puedan experimentar los metales preciosos 

con otros de menor perfección. Sin respiro, debe resguardar su depuración e ir situando a cada 

cual donde le corresponda por naturaleza, ya sea ascendiendo socialmente por mérito al que 

alcanzó la calidad de plata o descendiendo por demérito a bronce al individuo que evidencia 

supremacía intestina del metal menos insigne.  

 

La movilidad social, solo permite fluctuar en determinados sentidos. En primer lugar, 

dado que en la cumbre de oro solo se mantendrán los mejores en virtud e intelecto y, puesto que 

el sistema selecciona y dispone de pruebas bajo un estricto régimen a sus integrantes, se 

producirán descensos de rezagados que escurrirán y se acomodarán a los segmentos más bajos 

según les corresponda. En segundo lugar, se produce una movilidad de plata a bronce y 

viceversa, nunca (en este segundo caso) alcanzando el oro, porque la ubicación social enmarcada 

por el oro queda zanjada en el nacimiento y el designio del oráculo es explícito en cuanto a la 

fatalidad que aguardaría a la ciudad gobernada por los otros metales. 

   

La cuidadosa destilación que aplica Platón permite blanquear su proyecto político, 

seleccionando en cada minuto a los más virtuosos de todos. Consagra en base al mérito, aquel 

elegido llamado a recrear en la tierra el ideal de ciudad y de hombres atenienses. El bello diálogo 

La República sirve de alambique del proceso; el conjunto de postulados y reflexiones emanadas 

de su interlocutor Sócrates, son los elementos que interactúan resguardados por las fórmulas 

sombrías de eugenesia y una estricta educación desde la primera infancia.  
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La labor del gobernante platónico, finalmente, se radica en el filósofo rey. Hombre sabio, 

experto en dialéctica, con toda una vida dedicada al cultivo guardando misma proporción en su 

dedicación al cuerpo y al espíritu. Este gobernante destaca por su fuerza (valor), grandeza de 

alma, tiene gran habilidad para el aprendizaje y una excelente memoria; goza de templanza y 

mesura; se caracteriza por su afabilidad, su alianza con la verdad y la justicia.  

 

Situado entre un alquimista y un biólogo amoral; entre el criador de especies fina sangre 

y el reclutador headhunter moderno, este modelo de perfección humana, posee la venia del 

maestro de La Academia para dar el salto - recién a la edad de cincuenta años- a la arena política. 

Como miembro de una cúspide privilegiada, representa un ser omnipresente, un semidiós 

abnegado a la conservación de un statu quo glorificado y que ejerce un mando totalitario para 

evitar su degeneración.  

 

El gobernante platónico representa al más excelente de todos y, no solo orquesta el 

engranaje funcional de una comunidad política de sabios, fuertes y bellos (Dal Maschio, 2015) 

sino que, además, encausa el propósito mismo de su existencia: la justicia, la prosperidad y el 

bien de un Estado totalitario. Es un orden político que señala a cada miembro de la comunidad 

que la felicidad debe buscarse “en la obediencia ciega a la cúpula dirigente” (Lisi, 2017, p.97). 

 

Strauss (2014) señala que el intelecto del Filósofo Rey reside en dos partes heterogéneas; 

el conocimiento puramente filosófico que le permite visualizar la idea de lo bueno junto con la 

experiencia política que, sin ser conocimiento, sí le posibilita salir de la Caverna y discernir 

entre sus sombras.   

 

Estudiado e interpretado por siglos, el polémico gobierno conducido por el Filósofo Rey 

se mantiene vigente (en la polémica) hasta nuestros días. Kant declaró tajantemente como 

quimérica la propuesta platónica. Moral y política, por tanto, producirían una especie de 

infructuosa alianza, donde ambas partes vienen a quedar seriamente perjudicadas en ese peculiar 

idilio (Aramayo, 1997). 
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Aramayo (1997), autor de “La quimera del Rey Filósofo”, resume del siguiente modo el 

difícil dilema de quien se ubique entre la sabiduría del camino filosófico y el ejercicio práctico 

de la política: 

El político encaprichado de la ética se vuelve impotente, dado que sus devaneos con 

la moral suelen tornar ineficaz su determinación política, mientras que, a su vez, el 

moralista prendado del poder no consigue sino verse pervertido por éste, al quedar 

corrompido su discernimiento ético por mil y una tentaciones. (p.13) 

 

Para Russell (citado por Dal Maschio, 2015), Platón, bajo el disfraz de una obra 

filosófica, encubrió una forma antidemocrática que desorientó a las futuras generaciones. 

También hay quienes apuntan a Platón como un fanático autoritario, no muy distinto a otros 

importantes pensadores como Hegel, Marx y Engels, o Mao Tse Tung. Incluso, hay autores que 

sentencian como abominable el plan trazado en La República asimilándolo a la incursión 

literaria de Hitler “para ver cómo garantizar la preservación de ese orden constituido tendremos 

que adentrarnos en los aspectos más abominables del pensamiento platónico, una suerte de Mein 

Kampf de la antigüedad” (Dal Maschio, 2015, pp.84-85). 

 

En suma, Platón criticó con ímpetu la civilización que le correspondió vivir e intentó 

elaborar un proyecto político que corrigiera el rumbo de las instituciones existentes, estructurara 

el orden social y reemplazara a toda la clase política. Puede advertirse, además, que los 

requisitos superlativos que dispuso Platón para su obra inspirados en la idealización y en su 

propia figura, hicieron de La República, un proyecto irresoluble y la inaugural Utopía del 

pensamiento político.  

 

Platón, el hombre inquieto que impulsó la filosofía occidental con su vida y legado 

escrito prendiendo la antorcha del conocimiento en las cavernas que presenció, reflexionó acerca 

de la conveniencia de un gobernante sabio.     

 

  



127 
 

Cap. 4. Kautilya (Chanakia): El Gobernante de la Política Contingente 

 

 

     1.- Introducción 

  

El “maquiavelismo” verdaderamente radical, 

en el sentido habitual del término, esta 

clásicamente representado en la literatura 

hindú por el Arthasastra de Kautilya, que es 

muy anterior a nuestra Era y data 

probablemente del tiempo de Chandragupta. A 

su lado, el “Príncipe” de Maquiavelo nos 

resulta perfectamente inocente.  

Max Weber 

 

Con el filósofo político de la India antigua Kautilya (c.350-c.275 a.C.) se completa el 

propósito del presente trabajo de exponer la tríada de pensadores insignes de tres culturas y 

su concepción sobre el gobernante sabio. Kautilya, igualmente conocido como Vishnugupta y 

Chanakia, escribió tres siglos a.C. el tratado político administrativo denominado el 

“Arthashastra”, constituyendo de esta forma un compendio político pragmático, de contenido 

regulatorio, técnico y de enfoque realista.  

 

El autor unió, en consecuencia, un escrito organizador de la sociedad abarcando de una 

vez política pública, ordenamiento jurídico y gestión. Este tratado político es una guía amoral 

para gobernantes que - de manera sobresaliente - detalló acciones para dirigir con éxito el 

sinuoso ámbito político de su época, rediseñando para aquella misión una estricta 

administración pública capacitada específicamente para funciones dentro del Estado, así como 

también, impartió directrices concretas para enriquecimiento de las arcas fiscales mediante 

tributos, el éxito de políticas públicas, difusión de propaganda, diplomacia, relaciones 

internacionales, estrategias de defensa, regulación de aparatos de inteligencia como el 

espionaje, entre otras materias.  
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En el “Arthashastra” se excluyen criterios morales por un lado y se realza, por otro, el 

valor del consejo erudito o especialista de los asesores. También destaca la importancia de la 

capacitación académica para los cargos públicos incluidos el de rey. Ahora bien, no  

obstante la distancia temporal del texto objeto de análisis y el influjo cultural que lo enmarca, 

donde la jerarquía estaba liderada por la figura del rey - ser humano en quien se congregaban 

todos los dioses- sus líneas siguen manteniéndose vigentes como una directriz gubernamental 

de carácter eminentemente técnico. 

 

Por medio de la confección de un compendio vinculante, Kautilya produjo un tratado 

político que concatenó todo el ordenamiento jurídico y las fuentes políticas de su época. En él, 

los requisitos que se exigen tanto para gobernantes desde su iniciación juvenil (en su calidad de 

sucesores al trono) como, asimismo, los atributos y mecanismos de elección de consejeros y 

ministros, fueron desarrollados en el Arthasastra explícitamente. 

 

La tarea del presente capítulo consiste en la descripción del gobernante sabio de Kautilya 

contenido en el Arthasastra, “obra sobre el arte de gobernar y sobre la política que por mucho 

tiempo se creyó perdida” (Halbfass, 2013, pp.432-433). La autora Marinette Dambuyant (1971) 

señala respecto al texto que el rescate del mismo se produjo solo a principios del siglo XX y 

luego fue traducido al inglés por R. Shamasastri en 1909, por tanto, son recientes los 

acontecimientos de descubrimiento que dieron difusión a la obra y continúan siendo escasos los 

estudios politológicos acerca del autor. En el caso de la lengua castellana, la primera traducción 

de Kautilya solo data de 1982 y los análisis y difusión de su pensamiento son exiguos50.  

 

En horabuena se produjo el hallazgo íntegro del Arthasastra  a principios del siglo XX. 

No habiendo que recuperar capítulos perdidos o autenticar algún libro apócrifo, solo bastaba la 

traducción e interpretación de la completitud de la obra. Desde el primer trabajo de traducción 

al inglés realizado por Shamasastri en 1909, les sucedieron las adaptaciones a otros idiomas, 

pero conservado hasta hoy, la condición canónica del resultado de quien primero emprendió la 

tarea, incluida en la bibliografía del presente trabajo.  Para contar con una versión en castellano, 

 
50 Guerrero (2008) señala que “la idea de su traducción al español surgió hacia 1982. Fue entonces que Mary 

Lapidus afrontó la enorme tarea de verter la obra desde su versión en inglés”. “Arthasastra. La ciencia política de 

la adquisición y el mantenimiento de la tierra” (p.17). 
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se tuvo que esperar sesenta y siete años (1982), lo que denota su reciente tratamiento en este 

idioma, más no justifica las causas de la poca difusión, conocimiento y divulgación del pensador 

hindú en esta región.   

 

Del Arthasastra puede señalarse que su cuerpo es un compendio de sabiduría antigua de 

la India y sobre todo un detallado proyecto político. Lo anterior ha impulsado a analizar la obra, 

destacando sus aspectos originales y precursores de la Ciencia política contemporánea, 

concentrando el trabajo en la tarea descriptiva y comparativa del gobernante sabio de Kautilya 

en el Arthasastra. Breve mención amerita señalar que la condición de filósofo de Kautilya, hizo 

que legara una segunda obra atribuida a su pluma, el tratado de la moral (Niti Shastra) con 

provocativas lecciones acerca de la rectitud, la virtud, y la educación. Dicha obra se incorporará 

selectivamente en relación a las ideas políticas centrales del Arthasastra y la coherencia de sus 

postulados. 

 

La labor requiere una breve introducción de conceptos y de elementos basales del 

pensamiento político de la India, puntualizando - a grandes rasgos - los distintivos sociales y 

políticos de su época, sorteando el velo o la prenoción que pudiera existir producto de los 

estereotipos occidentales atribuidas a Oriente desde Inglaterra, Francia y Estados Unidos, que 

al respecto definiera Said como “orientalismo”. 51  

 

Para revisión del pensamiento político de Kautilya, se abordará la temática siguiendo 

la estructura desarrollada en los capítulos anteriores, es decir, reseñando algunos aspectos 

historiográficos de manera exploratoria, la sociedad de castas, breve descripción de la 

experiencia de Kautilya como consejero, asesor político y mentor, para, finalmente, concluir 

con la descripción de la teoría política acerca del buen gobernante del Arthasastra.   

 

 
51 Edward W. Said (2016) expresa en su obra Orientalismo lo siguiente: “Mi punto de vista es que el orientalismo 

proviene de una relación muy particular que mantuvieron Francia y Gran Bretaña con Oriente que hasta principios 

del siglo XIX solo se había limitado  la India y a las tierras bíblicas.  Desde el comienzo del siglo XIX, y hasta el 

fin de la Segunda Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña dominaron Oriente y el orientalismo; desde la Segunda 

Guerra Mundial, Estados Unidos ha dominado Oriente y se relaciona con él del mismo modo en que Francia y Gran 

Bretaña lo hicieron en otra época. De esta relación, cuya dinámica es muy fructífera, incluso aunque siempre 

manifieste la fuerza hegemónica de Occidente (Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos), proviene el enorme 

volumen de textos que yo denomino orientalistas” (pp.22-23). 
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2.- Contexto Histórico, Político e Intelectual de Kautilya 

Para adentrarse en los tiempos de Kautilya, amerita señalar las bases conceptuales de 

la estructura social y ritual y tres definiciones del mundo de la India que emergen cada vez que 

se examinan sus aspectos políticos, sociales y económicos: hinduismo; Veda y Dharma.  

 

Guerrero (2008) indica que el pensamiento político hindú no se encuentra unificado ni 

sistematizado de manera tal que pueda analizarse solo bajo criterios estrictamente políticos, 

porque su dispersión obliga a examinar textos tanto religiosos, sagrados como el “Código de 

Manú” (conjunto de leyes teocráticas de 200 a.C aproximadamente), así como también, relatos 

tradicionales. Debido a esto, no puede escindirse del pensamiento político hindú su reflexión 

filosófica. Contrasta con Occidente que, bajo la tradición legada por Maquiavelo, la ciencia 

descansa sus postulados en bases empíricas. En cambio, “los tratados políticos hindúes son sólo 

una faceta del vasto y armónico sistema de razonamiento que propone e interpreta el 

trascendental problema de la existencia humana” (Guerrero, 2008, p.53). 

 

A su turno, una vez enfrentados al texto, el pensamiento político Hindú puede parecer - 

en principio- solo una manifestación realista y fría de las cosas, pero no obstante aquello (y que 

en gran parte lo es) de la observación profunda de aquellos textos puede apreciarse una 

correlación y conformidad estrecha “con las premisas políticas de los principios éticos y 

filosóficos fundamentales del hinduismo” (Guerrero, 2008, p.54). Igualmente, puede apreciarse 

que la reflexión y las preocupaciones analíticas recaen sobre “problemas trascendentales como 

el origen del orden social y la condición del gobernante” (Ibid). 

 

2.1.- Hinduismo, Veda y Dharma. Definir el hinduismo52 implica abordar un triple desafío: 

la carencia de figura fundacional; la dispersión dogmática y, finalmente, la ausencia de una 

autoridad suprema centralizada y burocratizada (Flood, 2008, p.21). 

 
52 Para el presente trabajo y, específicamente este capítulo introductorio, se ha utilizado el texto sobre India 

realizado por Gavin Flood de 2016, El hinduismo, estudioso especialista en la materia, que de manera general 
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Las dificultades enunciadas no significan en modo alguno que al referirse a hinduismo 

se esté describiendo un vocablo inabordable científicamente o que se esté refiriendo a un término 

vacío. Es importante destacar que el hinduismo tal como se le conoce hoy, fue acuñado solo a 

partir del siglo XIX por reformistas hindúes y los orientalistas de occidente (Flood, 2016, p.20-

22).  Para el presente trabajo, se utilizará la definición del referido autor, quien expone “Utilizo 

el término “hinduismo” para referirme no sólo a la religión mundial contemporánea, sino, con 

las debidas puntualizaciones, a las tradiciones que han desembocado en su actual formación” 

(p. 23). 

  

La comprensión del hinduismo requiere, inseparablemente, del entendimiento - al menos 

aproximado - de otros conceptos que irán germinando a medida que se estudia India en sus 

aspectos sociales, políticos, religiosos y económicos, siendo entonces necesario definir: Veda 

(conocimiento revelado) y Dharma (religión revelada a través del Veda).  

 

Por el primero (Veda), debe entenderse como aquella literatura sagrada escrita en lengua 

sánscrita, que Flood (2016) define como  

un extenso corpus de literatura compuesta en sánscrito, la principal lengua sagrada del 

hinduismo, reverenciada como revelación (sruti) y como fuente de dharma. La palabra 

veda significa “conocimiento”, revelado en sus orígenes a los sabios (rsi), de la 

antigüedad, transmitido a la comunidad por ellos y divulgado a través de generaciones 

inicialmente como tradición oral. (p. 27) 53 

 

En cuanto a la definición de Dharma, éste es consecuencia del veda, ya que, el dharma 

está contenido en él y revelado a través de su corpus.  

 
ofrece una obra que expone el hinduismo con sus expresiones más relevantes culturales y su desarrollo histórico. 
Se hace tal alcance para quien pretenda encontrar mayor profundidad y desarrollo para las temáticas enunciadas. 
53 Gavin Flood (2016) profundiza respecto al Veda: “El Veda es considerado por algunos hindúes como una 

revelación atemporal, de autoría no humana (apaurusya), eterna y que contiene todos los conocimientos; mientras 

que otros lo estiman como una revelación de Dios. Fue recibido, o <<visto>>, por los sabios visionarios antiguos 

(rsi), quienes lo transmitieron a otros y fue compilado por el sabio Vyasa. En efecto, una definición popular de 

<<hindú>> engloba a aquellos que aceptan el Veda como una revelación.Esta idea no está excenta de problemas y 

excepciones, pero ilustra la indudable importancia del Veda para entender cómo los hindúes se perciben y 

representan a sí mismos” (p.55). 
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El dharma es revelado por el Veda. Es el equivalente semántico en sánscrito más 

cercano al término español “religión”, pero con una connotación más amplia que incluye 

las ideas de “verdad”, “deber”, “ética”, “derecho”, e incluso “derecho natural”. Es el 

poder que sostiene y fundamenta la sociedad y el cosmos; el poder que abarca los 

fenómenos en sus particularidades, que convierte las cosas en lo que son. (Flood, 2016, 

p.27)54 

  

Para Flood (2008) el Dharma es la ideología central hindú y determina la corrección y 

armonía en las actuaciones de la civilización India. El concepto de Dharma posee un carácter 

ideológico totalizante abarcador de la cotidianeidad, puesto que “Dharma es una ideología que 

lo abarca todo y que incluye el comportamiento tanto ritual como moral, y cuya inobservancia 

conlleva funestas consecuencias sociales y personales” (p.77 y p.101).  

 

Para Guerrero (2008), el Dharma se ubica en el centro del pensamiento político hindú. 

Si bien la finalidad del esfuerzo humano en la tierra se dirige a obtener la liberación de la 

existencia terrenal esclavizante (Moska), los medios para poder conseguirlo en la vida terrenal 

dependen del Dharma (deber), del Artha (riqueza) y del Kama (placer). Ello explica el papel 

central del Dharma en la teoría política hindú, siendo de tal importancia que se estima que la 

ley misma proviene del Dharma y configura la forma en que se articula todo el derecho hindú. 

Occidente, al contrario, consagra en sus códigos de conducta primeramente los deberes y luego 

los derechos. En cuanto a la interpretación del Dharma, estaba entregada a los conocimientos 

del Brahmán (calidad jerárquica ocupada en la sociedad por Kautilya) (pp.55-56). 

  

La importancia del Dharma hace que para el hinduismo la política sea considerada como 

ciencia suprema. Guerrero (2008) indica que dicha valoración de la política, se sustentaba en 

que esta “al versar sobre el Dharma, abrazaba íntegramente la vastedad de las relaciones 

 
54 Adicionalmente, por cuanto, solo habría una cercanía al español con el término aludido,  Flood (2016) expone 

que “No se puede traducir el término dharma, ya que no tiene en ninguna lengua occidental equivalencia semántica 

que abarque la resonancia de asociaciones expresada en este término. Ha sido traducida por “deber”, “religión”, 

“justicia”, “leyes”, “ética”, “mérito religioso”, “principio” y “derecho”. Más específicamente, dharma es la 

realización del ritual védico por los brahmanes. Es “el orden ritual del sacrificio védico” que se refiere 

especialmente a la realización de los ritos “solemnes” (´strauta, consustanciales a la vida de todo brahmán), a los 

rituales domésticos (grhya), y a las obligaciones propias de cada familia y del grupo social” (pp.76-77). 
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humanas.  Dharma, al procrear al Estado, hace de la ciencia política mucho más que un puro 

estudio del arte del gobierno” (p.56).  

 

Aquella Ciencia suprema que evoca al tratamiento que daba Platón a su filosofía 

platónica, la dialéctica, sabiduría cúlmine que permitiría a quien la lograse alcanzar, el 

conocimiento más profundo de las cosas, arrojar luz en la caverna.  

 

3.- Monarquía y Sociedad de Castas 

La época de Kautilya correspondió a un tiempo segmentado por el linaje y determinado 

por los grupos familiares de castas dominantes, condición social fraccionada de la India que no 

ha sufrido alteraciones sustanciales al respecto, porque la casta subsiste hasta hoy.  

 

Pániker (2014) expresa respecto de la sociedad de castas de la India: 

la casta sigue siendo uno de los principales marcadores identitarios de millones de 

indios. La modernidad no ha finiquitado la casta. Entre otras cosas, porque se apoya 

sobre dos sólidos fundamentos: el principio de la diferencia y el principio de la jerarquía. 

(p.19)  

 

Este mismo autor señala en cuanto al principio de la diferencia, tres características. En 

primer lugar, cada casta posee sus propias reglas matrimoniales, siendo este un aspecto tangible 

y duradero de este tipo de sociedad que ha llevado a relacionar al término casta con nacimiento. 

Se ha optado por la endogamia55 como la más común forma relacional y en definitiva “La casta 

se hereda. Está, por tanto, entretejida con el género y la patriarquía” (p. 19). 

   

En segundo lugar, cada casta se ha caracterizado por un oficio u ocupación tradicional 

como lavanderos, médicos o sacerdotes. En tercer lugar, cada casta configura un microcosmos 

social, religioso y cultural. Es decir, representan una pequeña sociedad donde se sigue a un 

grupo religioso con sus propios templos, sacerdotes, liturgias y deidades. En este sentido, la 

 
55  Pániker define a la endogamia respecto a las costumbres matrimoniales: “La regla principal de la casta es la 

tendencia a la endogamia: el matrimonio entre miembros de la misma casta, o de diferentes castas de una misma 

región, pero que tradicionalmente han permitido enlaces matrimoniales entre sí”. 
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casta se evidencia a través de ritos y “entre los miembros de una casta se tiene la sensación de 

compartir una misma sangre” (Pániker, 2014, p.20).56 

 

El esquema de la sociedad de castas (Pániker, 2014), según la ideología dominante 

brahmánica, concibió una sociedad ideal dividida en cuatro clases: 

1) los brāhmans, que se ocupaban de la función ritual y letrada; 2) los ksatriyas, 

encargados del gobierno y la fuerza militar57; 3) los vaisyas, que serían comerciantes y 

productores; y 4) los śūdras, o siervos y peones de las tres clases anteriores. En ocasiones 

se insinúa-pero normalmente se omite- una “quinta” clase, la de los llamados – a partir del 

siglo XX – intocables o dalits. (p. 21)58 

 

3.1.- El Rey de la India: dios resultado de la unión de todos los dioses. Para Flood (2008) 

uno de los aspectos relevantes del Dharma es su aplicabilidad a la monarquía de India, tanto 

como ideal como también realidad social y política, directamente relacionada con la idea de lo 

sagrado. Afirma el autor: 

Si bien en cierto sentido el rey es el cabeza de familia ideal, capaz de alcanzar las metas 

del dharma, potenciar la consecución de la prosperidad y cumplir la realización del amor 

sexual con innumerables cortesanas, es también divino. Se legitima el poder a escala 

mundana en el desarrollo de la monarquía hindú partiendo de un simbolismo religioso en 

el que las cualidades de las divinidades se atribuyen a los reyes. (p. 94) 

 

 
56 Respecto al segundo aspecto tratado por el autor como marcador identitario de la India, referido al “principio de 

la jerarquía”, se relaciona con las interpretaciones de algunos que señalan que la India es “genéticamente 

antidemocrática”. Lo anterior se fundaría “porque el principio de la jerarquía se basa en la desigualdad social” 

(Pániker, 2014, p.21), lo que acarrearía el consiguiente aborrecimiento de algunos hacia la sociedad de castas.  
57 Flood (2016) precisa más lo señalado por Pániker (2014), por cuanto, señala que la segunda clase de casta 

comprende a los nobles y guerreros (p.83). 
58 Por su parte, Flood (2016) indica que las tres primeras fueron denominadas como los <<dos veces nacidos>>, 

puesto que los niños eran sometidos a una iniciación (upanayana) especial. Además, sostiene que este sistema social 

formaba parte de una <<cadena existencial>> que obedecía a una jerarquía cósmica. En este orden solo se permitía 

que las clases de los dos veces nacidos escucharan el Veda y, mientras que en un periodo anterior todos los dos 

veces nacidos podían aprenderlo, sólo los brahmanes se terminaron convirtiendo en sus guardianes (sólo ellos lo 

aprendían y lo recitaban durante los rituales) (p.83). 
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Explica el autor que una vez consagrado el rey en su cargo, dejaba de ser un humano 

para ser considerando como dios producto de la unión de todos los dioses.59 

 

El “Código de Manú”, libro de Manú o también denominado “Leyes de Manu”, escrito 

hacia el año 200 a.C según la leyenda por “Suayambú”, el “regenerador de la humanidad 

después del diluvio”, salvador del mundo y primer rey de la India; es un escrito que reúne un 

conjunto de leyes teocráticas para desarrollar una vida justa y alcanzar la felicidad. Este 

compendio es una obra “de carácter jurídico donde se analizan los detalles de la conducta 

humana, que abarca desde la gestión del hogar, hasta la administración de los asuntos estatales” 

(Guerrero, 2008, p.54). 

 

  A este respecto, Las Leyes de Manu60 expresan las atribuciones celestiales y mágicas 

atribuidas al soberano: 

Porque un rey está hecho de partículas de estos soberanos divinos, sobrepasa, por tanto, 

a todo ser vivo en energía brillante, y, como el Sol, quema los ojos y los corazones, y 

nadie en la tierra es capaz siquiera de mirarlo. Por su poder especial se convierte en Fuego 

y Viento, él es el Sol y la Luna, y él es (Yama) el Rey de la Justicia, él es Kubera (Señor 

de la Riqueza), él es Varuna y también el gran Indra. (Flood, 2008, p.95) 

 

El fragmento transcrito sitúa al rey como el centro del reino y figura política principal. 

En él confluye una divinidad de la que ni siquiera un niño rey es simplemente un mortal. El rey 

y la legitimación de la institucionalidad monárquica no se sustentaban solo en su carisma o 

personalismo, sino en el depósito divino que venía de las alturas al momento de su consagración 

como tal. Es constante la indicación en la literatura dhármica para que el rey impartiera justicia, 

no obstante, importa señalar que su valoración radicaba más como figura ritual cercana a lo 

 
59 Flood. (2008) enumera la lista de dioses encarnados en la figura del rey “Indra, Vayu, Surya, Agni, Varuna, 

Soma y Kubera; de algún modo puede decirse que contiene a todos los dioses” (p.95). 

60 Flood (2016) en relación a “Las Leyes de Manu “ (escrito entre los siglos II y III a.C) explica que los Dharma 

Sastras constituyen una agrupación de textos, compuestos en verso que  contienen material jurídico sobre todo en 

cuanto al rol que corresponde al rey.  El autor, además se refiere “La reglas del dharma en los Dharma Sastras se 

entremezclan con la jurisprudencia, lo que los convierte en importantes textos para la legislación hindú, incluso 

durante el periodo de dominio británico en la India. De hecho, uno de los primeros textos sánscritos “descubiertos” 

por los británicos era la Manu Smri o Mámdava Dharma Sastra (“Leyes de Manú”), traducido por primera vez al 

inglés por el fundador de la indología, sir William Jones, y publicado en 1794” (p.80-81). 
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divino que como un burócrata gubernamental. El reino de India era políticamente fragmentario 

y la figura del rey servía funcionalmente para unificarlo, integrando “un todo” comandado por 

él, pero que en cada una de sus partes desempeñaba un importante rol. La estructura social era 

piramidal y en este orden la aldea se integraba a una localidad, la que, a su vez, a una supra-

localidad, donde reyes menores juraban lealtad a otros mayores (Flood, 2008, pp.95-96). 

 

Flood (2008) destaca el hecho de que en el ArthaSastra de Kautilya, el orden jerárquico 

muestra al rey en el centro de lo público. Cada jefe y príncipe de una región juraban lealtad 

hacia un centro sagrado, regido por el rey que mantenía cohesionado al reino política y 

administrativamente. El Artha Sastra “presenta al rey como centro de una formación estatal 

unida mediante alianzas y agresiones bélicas” (pp.96-97).  

 

Para Flood (2008) la jerarquía de aquel mundo, respondía a la imbricación dentro de un 

“cosmos jerárquico”, en tanto que coexistían en equilibrio mundos superiores con inferiores (los 

puros y los impuros), todos los cuales eran gobernados por un jefe superior o dios. El autor 

menciona: 

En las cosmologías védicas, y las posteriores hindúes, el universo es considerado como 

una estructura jerárquica en la que se ubican <<en la parte superior>> mundos más puros 

y refinados, pero que al mismo tiempo incorpora mundos inferiores, impuros, los cuales, 

como el reino fragmentario hindú, tienen algo de autonomía. En esta cosmología los 

numerosos mundos o reinos están gobernados por un jefe supremo, o dios, que también 

encarna los principios que controlan o gobiernan ese mundo. (p.97) 

 

Los pasajes del “Código de Manú” o “Leyes de Manu” expresan que el rey debe en su 

actuación emular a los dioses. El compendio jurídico de inspiración teocrática señala, 

directamente, cómo debe comportarse un rey frente a sus súbditos. Sostiene las ideas de actuar 

ejemplarmente, saber distinguir lo lícito y lo ilícito, de delegar funciones en caso de enfermedad 

y, en definitiva, de la forma en que debe proceder para asegurar la felicidad de su pueblo.61. En 

 
61 La transcripción de algunos fragmentos del “Código de Manú”  ilustran: “Un rey, por su poder y en sus actos, 

debe esforzarse en emular a los dioses, castigando a los malvados y recompensando a las gentes de bien es como 

un rey se purifica; y los pueblos correrán hacia él como los ríos hacia el océano. 
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cuanto al poder punitivo del rey, el Código de Manú considera necesario el ejercicio de un 

castigo sensato como brazo aliado de la ley y la justicia. Los fragmentos que siguen dan cuenta 

de aquello: 

El castigo es un rey dotado de energía; es un administrador hábil, un sabio dispensador 

de la ley. 

Gobierna y protege al género humano, y vigila mientras todo duerme; es la justicia. 

El castigo, aplicado con circunspección y oportunidad, asegura la felicidad de los 

pueblos: empleado con sin consideración destruye los reinos hasta sus fundamentos. 

(Libro VII) 

 

3.2.- El Rey y sus deberes con el cuerpo del reino: su pueblo. Tradicionalmente, en India 

el tiempo pasado era concebido como caótico a diferencia de China que lo veía como glorioso. 

Para los hindúes, el arribo de reyes viene a establecer la estabilidad y orden. Era inimaginable 

pensar en un gobierno sin la figura del rey, ya que éste había obtenido su estatus mediante las 

leyes del Karma y las vidas pasadas. Emerge en el gobernante de Kautilya el mandato de tipo 

paternal en resguardo de un pueblo como si fuera su propia familia (Boeshe, 2017, p.104). 

 

Existe una análoga situación entre lo acontecido en la Europa medieval con el reino 

indio: en tanto que en Europa el rey podía padecer enfermedades y decrepitud en su carne, su 

soberanía permanecía inmutable como cuerpo político. Por otro lado, en India el cuerpo físico 

del rey era presa de los pesares propios de la especie humana, pero en cuanto a su carácter 

político, poseía todo el esplendor y poder. El cuerpo físico del rey de India podía fallecer, sin 

 
El mundo privado de reyes era, por todas partes, presa de temor; entonces el Señor creó un rey, tomando partículas 

eternas de la sustancia de Indra, de Anila, de Yama, de Surya, de Agni, de Varuna y de Chandra. 

Un rey sobresale en magnificencia, a todos los demás mortales, porque está formado de partículas de la esencia de 

aquellos principales dioses. 

Cuando el rey, en su benevolencia, reparte los favores de la fortuna, y con su valor decide la victoria y con su cólera 

causa la muerte del hombre injusto, reúne toda la majestad de los guardianes del mundo. 

El rey nunca debe separarse de las reglas que le sirven para determinar lo lícito y lo ilícito” (Libro VII.p.79). Código 

de Manú y otros textos. Anónimo. 1996. México.p.79. 

Luego de las tareas de Estado, posterior a sus ejercicios físicos y baño, el rey debe alimentarse. Así también debe 

“distraerse con sus mujeres convenientemente”.  Luego, debe retomar los asuntos públicos ocupándose de pasar 

revista a sus tropas y oír los informes de sus espías. Una vez terminada esta jornada se debe dirigir con sus mujeres 

al interior de su palacio a cenar en “cantidad moderada”. Seguidos estos consejos se considera que el rey habrá 

podido conducirse bien. 

“Tales son las reglas que debe seguir un rey, para conducirse bien. Cuando se sienta enfermo, debe confiar a sus 

ministros el cuidado de sus asuntos” (Libro VII, p.80-81.)  
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perjuicio de la condición permanente del reino que seguía vivo apenas se consagrara un nuevo 

monarca en el trono quien encarnaba al “cuerpo del reino”.  Al comportarse el soberano 

conforme al Dharma, todo el reino gozará de prosperidad, en caso contrario, el cuerpo del reino 

(el pueblo) padecerá sufrimientos (Flood, 2008, pp.97-98). 

  

Flood (2008) señala el rol de intermediario que se atribuye al rey entre lo terrenal y lo 

divino, pudiendo advertirse una similitud con la cosmovisión china acerca del Hijo del Cielo de 

China. 

se podía considerar al rey como el intermediario entre la ley cósmica eterna del dharma 

y sus manifestaciones mundanas materializadas en la justicia administrada por los 

tribunales de esta estructura segmentaria jerárquica. Todo lo que le ocurre al rey en tanto 

que pináculo del cuerpo social, afecta al reino para bien o para mal. Como el rey es una 

manifestación de los dioses, de igual forma la sociedad es una recapitulación del cuerpo 

cósmico del hombre primordial. (p. 98) 

 

En cuanto a las funciones que debía cumplir el rey, Flood (2008) los resume básicamente 

en tres deberes con su pueblo (súbditos) que representan el cuerpo del reino:  

a) la protección del pueblo; 

b) el mantenimiento del orden social mediante el control de los límites de casta; 

c) la administración de la justicia (danda) (p. 98)62 

 

La administración de justicia persigue la mantención del orden social y la armonía, el rey que 

descuide estos deberes atraerá la discordia y caos social (Flood, 2008). 

 

El rey tenía una importancia ritual, en tanto pilar cósmico o dharma era la figura 

primordial para la política. Existía un “rey de reyes”, que reinaba varios reinos menores, estos 

últimos también reinaban en menor escala territorios dominadas por una casta o coalición de 

 
62 A este respecto, para “las Leyes de Manu, el rey es creado <<en tanto que protector de las clases y etapas de la 

vida>>. Es el supremo garante de la justicia en el mundo social; asegura la prosperidad y protección en las 

comunidades donde gobierna para que sus súbditos vivan con seguridad. El rey es el administrador de justicia, 

denominada danda (literalmente <<el palo>>), un término que también significa <<castigo>>.” (Código de Manú 

y otros textos. Anónimo, p.98) 
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castas, las cuales se diferenciaban entre las que poseen tierras de las que no. Esto último conlleva 

a ubicar en el poder político a una casta sobre las otras, aquella poseedora de terreno porque la 

casta dominante controla la producción y sustento. El rey tiene la misión de proteger a su pueblo 

manteniendo el orden social a través de la sociedad de castas y la administración justicia (Flood, 

2008, pp.99-100). 

 

En definitiva, el rey “simboliza el dharma por medio de una administración justa, 

asegurando así la prosperidad del reino” (Flood, 2008, p.101). 

 

La guerra – al igual que en el desarrollo político de China - constituyó una característica 

constante, donde ambiciosos gobernantes intentaron la fundación de un imperio universal en 

que gobiernos efímeros y revoluciones dinásticas se sucedieron constantemente. Pese a la 

influencia de los cielos, la arraigada tradición ritual de la India y la concepción semi divina del 

monarca, en la India de la antigüedad puede advertirse un sistema donde el rey una vez en su 

cargo, estaba llamado a cumplir los propósitos del gobierno, consistentes en la prosperidad del 

Estado y el Bienestar y protección del pueblo. 

 

Lo diferenciador de India, estuvo representado por una estructura organizacional 

(burocracia) esencialmente laica, a diferencia de las demás comunidades políticas de Oriente. 

Puede afirmarse que en India, la religión no dominó completamente a la política y lo sacerdotes 

no intervinieron en asuntos públicos de interés político. Esto fue lo que posibilitó el desarrollo 

desprendido del pensamiento político apuntando hacia desarrollos u horizontes ideales. Se 

advierte en India, una similitud también con las teorías de Hobbes, en vista de que el hombre 

nacería egoísta y depravado, y la permanencia en ese estado natural decantaría inevitablemente 

en salvajismo y violencia. Estas actuaciones deben prevenirse por medio de la autoridad, la 

actuación de la ley y la aplicación de castigos para que predomine la justicia.  Es la propia 

naturaleza humana la que promueve finalmente a la instauración de una comunidad 

políticamente organizada. Nuevamente, en este punto se aprecia una cercanía a teóricos 
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occidentales como Bodin (summa potestas)63, Grocio y la posterior concepción moderna de 

soberanía (Gettell, 1930, pp.65-67). 

 

La personificación del poder se radicaba en el gobernante quien no estaba excluido de 

responsabilidad como otro individuo cualquiera de la sociedad en su ejercicio. Precisa al 

respecto Gettell (1930) que en el rey reside la titularidad de la soberanía, ejerce el poder supremo 

y la justicia, pero estas facultades se conservaban mientras ejerciera de manera sabia y en pos 

del bienestar del pueblo, quien frente a un gobernante arbitrario o negligente podían resistirse. 

Sobre este aspecto los pensadores de la India 

ampararon, generalmente, la resistencia activa frente a las arbitrariedades de la 

autoridad. Justificaron la revolución y llevaron con frecuencia sus teorías a la práctica. 

(…) Con el objeto de que el gobernante no propugnase decisiones desacertadas, se 

asesoraba de los hombres más selectos y reunía cerca de sí un consejo de ministros. La 

teoría india contribuyó, más bien, al establecimiento de una monarquía limitada, que al 

gobierno absoluto, y favoreció un sistema de frenos y balanzas (p. 67).64  

 

La revisión de los textos antiguos da cuenta de una tradición oriental que ya había 

desarrollado reflexión política a través de códigos y compendios jurídicos, cuentos tradicionales 

o fábulas. Reyes, nobles y especies animales del mundo silvestre obtenían sabiduría de la 

 
63 Bobbio (2012) se refiere a Juan Bodino (1530-1596) como el “teórico de la soberanía” y señala al respecto “En 

la escala de los poderes, de los que cualquier sociedad jerarquizada está constituida, si se parte de abajo hacia 

arriba, se observa que el poder inferior está subordinado al superior, el que a su vez lo está a un poder todavía más 

elevado; al final de la escala forzosamente existe un poder que no tiene por encima de sí mismo ningún otro. Este 

poder supremo, o summa potestas, es el poder soberano; donde hay un poder soberano, hay un Estado.”. (p.80). 
64 Concluye Gettell (1930) que aspectos como el ensalzamiento del militarismo y el belicismo, la fundación de la 

autoridad por medio de la fuerza y la diplomacia secreta, develan un anticipo a su vez, del ideario de Licurgo en 

Esparta y Bushido en el Japón. Respecto a este tema, Jawaharlal Nehu (1949) responde a la pregunta de cómo era 

el reino Maurya (gobierno donde ejerció Kautilya) y señala “Era una autocracia, una dictadura en lo alto, como 

eran y todavía son la mayoría de los imperios. Había mucha autonomía en ciudades y aldeas y los mayores 

designados por elección atendían asuntos locales. Esta autonomía local era tenida en mucho y apenas había rey o 

jefe supremo que se atreviera a ingerirse en ella. Ello no obstante, la influencia y las muy diversas actividades del 

gobierno central penetraban en todas partes y, en algunos aspectos, este Estado Maurya recuerda una dictadura 

moderna. No podía haber en aquel entonces, época puramente agrícola, nada que se pareciera a la regulación de la 

vida del individuo por el Estado que vemos hoy. Pero, a pesar de las limitaciones, se hizo un esfuerzo para regular 

esta vida. El Estado se hallaba muy lejos de ser un Estado meramente policial, interesado únicamente en mantener 

la paz exterior e interior y en recaudar impuestos” (p.166-167). 
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observación e interacción mutua y, donde fluían las lecciones que ofrecía la naturaleza hacia el 

hombre.  

 

Importa sobremanera observar el pensamiento político en India, porque éste aventajó a 

Occidente en muchos aspectos prácticos. Para Aramayo (1997) en los tiempos en que irrumpió 

el florentino Maquiavelo “la sabiduría india ya se había introducido en Occidente a través de 

fábulas en que sus protagonistas, personificados en por toda clase de animales que daban 

lecciones magistrales acerca del arte de la intriga y la defensa” (p.151).65 India fue una 

civilización pionera en materias políticas, pero aún con vestigios divinos y deidades como el 

aludido anteriormente “Código de Manú” con influencia desde las alturas en los monarcas en 

tanto su ejercicio y consagración. Pese a la tensión que pudo efectivamente, existir, en India se 

impuso la separación de religión y política para los asuntos públicos y quedó cada una funcional 

en su compartimento.  

 

Una sociedad de castas dominantes y dirigida por una monarquía fuertemente arraigada 

en la tradición ancestral, son los tiempos que enfrentó e influyó políticamente Kautilya con total 

radicalidad para su época.  

 

4.- Hitos Biográficos de Kautilya 

Kautilya fue un erudito Brahmán, escritor, consejero real, hábil estratega gubernamental 

y táctico político que dedicó su vida al estudio y ejercicio práctico de la política (Gallud, 2005, 

pp.41-47). Los brahmanes de la India antigua eran asociados permanentes de los reyes, ya 

sea como capellanes, embajadores, ministros, espías y bufones (Dambuyant, 1971, pp.26-27). 

 
65 Uno de estos fabulosos relatos se denomina “El tirano”. Consiste en la transformación hacia el bien que 

experimentó un “rey tirano” que ejercía con barbarie. Sus súbditos suplicaban a Dios para que lo erradicara del 

mundo. Este rey decidió cambiar intempestivamente en pos del bien de su pueblo y así lo proclamó masivamente. 

Al ser consultado por la razón del cambio, el rey respondió que la razón de aquel cambio se produjo por lo que 

observó en su última incursión de cacería, donde al estar persiguiendo una liebre observó que un perro erradamente 

siguió tras la huella de un zorro cogiéndolo de una pata quebrándosela, pero este pudo esconderse en un agujero, 

luego de lo cual el perro “corrió a buscar la liebre; pero un transeúnte que vio el perro por el camino le arrojó una 

piedra que le rompió una pata. Poco tiempo después, un caballo marchó detrás del transeúnte y vengó al perro; pero 

el caballo no hubo dado muchos pasos cuando metió un pie en un agujero y se lastimó tan peligrosamente que se 

quedó cojo. “Como fui testigo de aquellos hechos me dije: esos diferentes animales han recibido el castigo de su 

punible acción. Si los dioses lo hubiesen querido, su cólera habría pasado desde el caballo cojo a mí mismo, porque 

no hay razón para que un ser pueda escapar de la cadena que lo ata a los otros seres. Es necesario procurar no 

hacerse merecedor de castigo” (Código de Manú y otros textos, p.23-24.). 
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Kautilya ocupaba en la sociedad de la India la categoría jerárquica de brahmán66, quienes se 

consideraban como portadores de alto grado de pureza y estaban situados en el vértice superior 

de jerarquía, pero dependientes del patrocinio del monarca (Flood, 2008, p.101).  

 

Su nombre significa “corcovo” que proviene de kútila (curvo, sesgado o torcido) o tal 

vez de koti (puntiagudez y artimaña)67. Su figura se encuentra relacionada al soberano 

Chandragupta, el cual contó con la colaboración del astuto Kautilya en calidad de ministro 

(Guerrero, 2008). En cuanto a las disciplinas exploradas por el sabio, se desprende su inclinación 

filosófica, su estilo poético y su visión de estadista. En su condición de consejero predilecto del 

rey Chandragupta, ocupó el cargo de primer ministro y consejero real. Kautilya es considerado 

uno de los grandes sabios de la India antigua, experto en los tres Vedas principales. 

Vivió entre el 350 y 277 a. de C. aproximadamente. Es conocido también por su nombre 

propio- Vishnugupta- y se sabe que, pese a su alto puesto en la corte, vivió siempre de 

manera sencilla y austera. (Gallud, 2004, p.11) 

 

Kautilya aconsejó y trabajó arduamente en temas de Estado con una precisión técnica 

sin precedentes comparados para su época y dispuso en su obra el Arthasastra “La ciencia 

política de la adquisición y el mantenimiento de la tierra” los principales preceptos teóricos para 

la gestión exitosa de todo gobernante y le entrega la misión “en las últimas tres estrofas del 

capítulo final del libro: integrar el arte de gobernar dos mundos: el presente y el futuro.” 

Ramaswamy (2004, pp.35-37).  

 

En virtud de esta faena, para Kautilya recae en el gobernante la labor de quien debe 

armonizar el ejercicio de su poder aplicando sus instrucciones sobre dos mundos; el vertiginoso 

 
66 El indólogo británico Gavin Flood (2008) se refiere a la relación que existía entre el rey y los brahmanes -como 

Kautilya-quienes ocupaban un alto grado jerárquico en la sociedad pero que, al mismo tiempo dependían del 

patrocinio del monarca: “El rey simboliza el dharma por medio de una administración justa, asegurando así la 

prosperidad del reino. La relación del rey con los brahmanes es ambigua. Por una parte, el brahmán ocupa el vértice 

superior de la jerarquía de pureza y contaminación, pero a la par depende del poder del rey para su patrocinio” 

(p.101). 
67 Otra definición de su nombre la aporta Aramayo (1997), señalando que producto de las hazañas que le fueron 

atribuidas “este mereció el sobrenombre de Kautilya, alias que viene a significar algo así como cauteloso, ladino, 

taimado, en una palabra: "maquiavélico” (p.155). 



143 
 

presente con las demandas cotidianas que requiere dicha gestión, junto con la proyección y 

consecuencias de su administración hacia el futuro.    

 

Kautilya no fue un pensador polímata que se dedicara con esmero a varias ciencias, artes 

e incursionara recurrentemente en temas como el amor o la amistad, porque con él emerge más 

bien un erudito, un filósofo de la técnica, un pragmático y en forma naciente un pensador a favor 

de la “tecnocratización” de la política. No obstante que, su obra más influyente y difundida es 

el Arthasastra, su condición de filósofo lo hizo también escribir el tratado de la moral Niti 

Shastra con sugerentes consejos sabios acerca de la rectitud, la virtud, el conocimiento y la 

importancia del desarrollo del intelecto. Arthasastra y Niti Shastra, son las dos únicas obras que 

se conservan hasta hoy atribuidas a Kautilya. 

 

En la búsqueda del buen gobierno, el filósofo pensó más en un monarca intachable y 

ejecutivo, digno de ejercer autoridad sobre su pueblo, pero visto por sobre toda otra 

consideración como “un gobernante prudente, atento a sus deberes en la vida pública y sin 

ambiciones territoriales y poder personal; mucho más un administrador de lo público, que un 

político ambicioso” (Heras, 2008, pp.13-14). 

 

Comenta Gallud (2004) que Kautilya, sin duda, fue un afamado sabio de su época, 

experto en medicina y astrología. Dominaba la lengua griega y persa, demostró erudición, pero 

utilizó un lenguaje sencillo sacrificando la “la tradicional belleza retórica del sánscrito en aras 

de una mayor claridad para unas enseñanzas cuya comprensión consideraba esencial” (Gallud, 

2004, p.13). En este aspecto coincide con el Maestro Kong, en cuanto al profundo significado 

de sus mensajes aparejados de una intención clara de contenido y lenguaje accesible.68 

 

Se ignora el lugar de nacimiento de Kautilya. No obstante, las fuentes indican que 

estudió y enseñó en la universidad Takshashila, fundada en el 600 a.C., situada en los territorios 

 
68 La maestría de ciertos dotados de brillantez a menudo nos brinda una especie de facilitador asimilando 

accesiblemente, aquello que es portavoz de un mensaje profundo; piedra angular del mérito de Kautilya y de otros 

genios de la historia del pensamiento.  Pese a la vertiginosa vida política e influencia de su intelecto en el poder de 

su época, al parecer anhelaría un retiro para la contemplación. Jawaharal Nehru comenta: “Sencillo y austero en su 

vida, sin interesarle la pompa y el colorido de su alta posición, cuando cumplió sus compromisos y realizó sus 

finalidades quiso retirarse, al estilo de un brahmán, a la vida de contemplación” (Nehru, 1949, p.165). 
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actuales de Pakistán.(El libro de la política, 2014, p.44). Kautilya, como faro de luz de su tiempo, 

y al igual que Confucio y Platón, difundió sus enseñanzas a discípulos en busca de sabiduría en 

su sencilla “academia”. Pero a diferencia del Maestro Kong, quien fue – esencialmente - un 

autodidacta y coincidiendo con Platón (formado y educado de acuerdo a la aristocracia 

ateniense) el brahmán es un erudito con formación académica formal en la universidad. Luego 

dejó esa vida académica para asesorar al rey Nanda. 

 

Si bien las fuentes documentales son contradictorias, existe coincidencia en que habría 

dejado su rol de asesor del rey Nanda luego de una discusión, y, en venganza de aquel 

acontecimiento, se enfocó en la preparación de otro aspirante al trono; su rival Chandragupta 

Maurya. (El libro de la política, 2014, pp.44-47). 

 

La época de ostentación del pensamiento de Kautilya corresponde a los tiempos del 

nacimiento del imperio de los reyes mauryas (321-185 a.C.), período en el cual el escenario 

político de la India se unificó territorialmente bajo un solo gobernante; el joven rey de 25 años 

de edad Chandragupta Maurya (321 a.C.). Con el ascenso al poder de este nuevo gobernante se 

dio comienzo a esta nueva dinastía: la Maurya (Thapar, 2014, p.97). 

  

Surge de esta manera el primer reino que dominó la mayoría del subcontinente indio y 

que logró frenar al mismo tiempo las aspiraciones de conquista de Alejandro Magno. Aramayo 

(1997) se refiere al periodo de mentor que cumplió Kautilya en paralelo a lo que hacía 

Aristóteles con Alejandro Magno, referente (para el monarca) expansionista que habría ilustrado 

a la dinastía Maurya y temiendo de “una nueva invasión extranjera habría servido para 

consolidar su identidad nacionalista, exactamente igual que para la Italia renacentista y, en este 

sentido, Kautilya habría tenido idéntico acicate que Maquiavelo para descubrir el arte de la 

política” (p.152). Textos dan testimonio del encuentro entre el monarca y su mentor con los 

griegos establecidos por Alejandro en Taxilia (Pakistán) donde el joven rey “conoció al mismo 

Alejandro; oyó hablar de las conquistas y la gloria del macedonio y ardió en deseos de emularlo. 

Ambos se prepararon; trazaron grandes y ambiciosos proyectos y esperaron la oportunidad para 

llevarlos a la práctica” (Nehru, 1949, p.164). 
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Aramayo (1997) escudriña más a fondo en el carácter de Kautilya como asesor 

implacable, en aquel que dirigiera las decisiones del monarca desde las sombras, pasando 

inadvertido, moviendo los hilos del rey, en fin; ejerciendo su influencia. Conforme a las historias 

pasadas envueltas en enigmas, el filósofo habría nacido con su dentadura completa lo que 

significaba una mala señal (augurio) para gobernar. Su progenitor decide protegerlo de la 

fatalidad de esa profecía que le condenaba a muerte, entonces “además de romperle los dientes, 

decide consagrarle al estudio de la sabiduría brahmánica, convirtiéndolo en un intelectual 

destinado a servir en la corte (pp.154-155). 

 

El joven monarca Chandragupta era el protegido del brahmán Kautilya, quien fue su guía 

y mentor en las etapas previas al ascenso al trono, como también asesor de asuntos 

gubernamentales para conservación del poder supremo una vez consagrado como monarca. 

Kautilya “veía en el emperador más un discípulo amado que un amo” (Nehru, 1949, p.165). 

 

La casta a la que pertenecía Chandragupta era menor en el panorama de la India. Contaba 

con una fuerza militar muy inferior numéricamente, que la casta dominante de los “nandas”. 

Kautilya, en su calidad de principal consejero y asesor, pudo probar la eficacia y la aplicabilidad 

práctica de las estrategias sobre los territorios del reino. Fue en un contexto bélico y 

convulsionado, donde las técnicas de Kautilya pudieron cotejarse con la realidad con gran 

utilidad. La simpleza y eficacia de la estrategia del rey consistió en ocupar las periferias 

territoriales del reino para acosarlas luego, gradualmente avanzando hacia el centro como 

objetivo principal.  Esta técnica habría derivado de la observación que hizo el futuro emperador 

de un niño que comía su plato, comenzando primero por la parte externa con menor temperatura 

y dejando el centro para el final, debido a que estaba con mayor temperatura (Thapar, 2014, 

pp.97-106).   
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4.1.- El “Arthasastra”69: La ciencia política de la adquisición y el mantenimiento de la 

tierra. Los lineamientos del erudito acerca del gobernante sabio se encuentran expresamente en 

el Arthasastra, “obra sobre el arte de gobernar y sobre la política que por mucho tiempo se creyó 

perdida” (Halbfass, 2013, pp.432-433). 

  

En cuanto a la finalidad del texto, el mismo Kautilya lo especifica indicando que “fue 

elaborado como una guía para conseguir y asegurar este y el otro mundo” (Guerrero, 2008, 

p.80).  

 

La obra no lleva por título una mención expresa a la política sino a su condición de 

ciencia o a su sistematización de la política y economía como base fundamental de la 

sustentación de la comunidad política de su tiempo bajo un tratado. En tal sentido, Aramayo 

(1997) señala  

El término sastra significa “ciencia” o “tratado” y no plantea mayores problemas a la 

hora de traducirlo. Sin embargo, la primera sorpresa es que no se utilice la palabra niti 

(“política”), sino artha, el cual equivale a conceptos tales como “sustento”, “riqueza” o 

“beneficio”. Así pues, este tratado político se define a sí mismo como la ciencia o el arte 

de obtener algún provecho. La economía, protagonista del segundo libro que configura 

este tratado, es presentada como base de la política. (p.156) 

 

El libro es un tratado político y administrativo, pero no exclusivamente se ocupa solo de 

temas técnicos, porque sus líneas cuentan con desbordante sabiduría de la India antigua. Al 

respecto, Heras (2008) señala 

el libro no observa un tratamiento lineal de los temas, pues finalmente es un tratado sobre 

la vida diaria de una sociedad, no un texto teórico. Así va y viene con todos los asuntos 

 
69 Precisa Aramayo (1997) que tanto estudiosos como eruditos han debatido acerca de la autoría del texto, 

llegándose incluso a someterlo a pruebas y tratamientos informáticos para analizar estadísticamente las variaciones 

estilísticas que pudieran determinar su autoría. Dichos análisis darían cuenta de la intervención de tres o cuatro 

autores resultando una especie de compilación, lo que no empaña en absoluto el valor de su contenido teórico. 

Afirma Aramayo (1997), que “lo que cuenta realmente son las tesis defendidas allí- tan reñidas con el estereotipo 

de una India consagrada por entero a la meditación metafísica. La cuestión que nos interesa es lo que pensaba un 

intelectual metido de lleno en la política” (p. 156). 
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que aborda, pero ello nos da idea de la forma en que los asuntos públicos era tratados y de 

los mecanismos de solución a los problemas. (p.15) 

 

Para Ramaswamy (2004) 

el Arthashastra es en verdad una antología de la sabiduría política y la teoría y el arte de 

gobernar, dispersa en los escritos anteriores a Kautilya, sintetizada y reinterpretada por 

Kautilya en su intento de construir una ciencia del gobierno independiente y diferenciada. 

(p. 35) 

 

Kautilya vivió tiempos convulsionados políticamente (de forma similar a los que 

vivenció Confucio). Guerras, divisiones territoriales e invasiones colmaban los paisajes de la 

India, desatando un clima hostil que invitaba a una reingeniería institucional apropiada. Lo 

belicoso acarrea la consecuente inseguridad para los gobernantes y apreciamos cómo los 

ambientes tormentosos se hacen propicios para enfrentar los desafíos con estrategia y 

diplomacia ante las amenazas internas y externas. La ciencia en que trabajó Kautilya retomó y 

sistematizó sabiduría tradicional de epopeyas, narraciones, leyendas y escritos eruditos, 

retomando insumos de diversas fuentes para consolidación de sus postulados, que apuntaron 

tanto a las acciones de mantención y conservación como también de conquista. A su obra se la 

describe “como una antología de sabiduría política y social dispersa entre las páginas de escritos 

antiguos” (Ramaswamy, 2004, p.40). 

  

Puede afirmarse el carácter racional y realista de su obra. La lógica del autor apunta a la 

conservación de recursos descartando ideas divinas como coadyuvantes de la tarea. Al respecto, 

Guerrero (2008) expresa la calidad de “compendio” de la obra a la cual se le añaden las ideas 

del propio Kautilya. La obra es realista, y, exceptuando su relación con el Karma, se separa de 

toda consideración religiosa, moral y ética. Agrega el autor: 

Esto explica su condena a la astrología como premisa de las decisiones regias y su apego 

a la razón como única base de la política. Su método es racionalista y está basado en una 

estricta composición lógica, toda vez que descansa tanto en el conocimiento acumulado, 

como en la experiencia política del autor. (p.60) 
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Para Ramaswamy (2004), las perspectivas de Kautilya desbordan vigencia y presentan 

un escrito considerado atemporal “y conservan una refrescante pigmentación pragmática 

moderna” (p.38). 

 

Ramaswamy (2004), se refiere al fondo teórico que habría tenido en mente Kautilya al 

desarrollar su tratado político. Postula que, con miras a solucionar la descomposición 

sociocultural de su época, ameritaba optimizar con urgencia la condición deplorable en que 

hallaba la administración de recursos, razón por la cual, se debía dar importancia especial a la 

ciencia de los recursos, porque si la descomposición social se debe al mal uso dado a dicha 

ciencia, se deben dirigir esfuerzos al manejo adecuado de ella. “También se debe entender que 

una sola rueda no mueve la carroza del progreso. La integración de los recursos es esencial para 

conseguir el bienestar popular y la paz social” (Ramaswamy, 2004, p.39)70   

 

4.2.- Estructura de la obra Arthashastra.71 El Arthashastra consta de quince libros. El 

primero se refiere a la “disciplina” y se consagra a determinar: la vida de un rey; el fin de las 

ciencias; la importancia de la asociación con los ancianos; creación de ministros (se desarrolla 

un amplio listado atributos y debilidades sobre la pureza e impureza del carácter de los 

ministros); consejeros y sacerdotes; la institución de los espías; la misión de los agentes 

diplomáticos; la protección del soberano y su seguridad personal; los deberes del rey, entre otros.  

 

El libro segundo se aboca a establecer “Los deberes de los administradores estatales” 

describiendo detalladamente, las tareas asignadas a los estamentos gubernamentales, como la 

administración de los ingresos públicos; a procesar la contabilidad pública; detección de 

desfalcos; inspección de la conducta de los funcionarios públicos; procedimiento de emisión de 

decretos reales; dirección de la minería y manufactura, almacenes y comercio en general; lo 

relativo a productos forestales; la forma de administración de la armería; la forma y el encargado 

 
70 Para Dambuyant (1971) se trata de un monumento excepcional del pensamiento político antiguo. Pero resulta 

difícil precisar en qué medida es también un documento sobre la vida política real de la India antigua. No pretende 

serlo de ninguna manera: ofrece consejos al príncipe sobre el arte de gobernar; no se refiere a ningún 

acontecimiento, personaje, país o ciudad, y las prescripciones que formula se aprecian como válidas para todo 

tiempo y en todo lugar; es abstracto, a veces esquemático como un “modelo” (p.5). 
71 Para reseñar la estructura de la obra se ha tomado como referencia la traducción al español contenida en 

“Arthasastra. La ciencia política de la adquisición y el mantenimiento de la tierra”, de 2008. 
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de administración de pesos, medidas72; la administración de peajes, agricultura, licores, 

prostitutas, barcos, rebaños, caballerizas y elefantes. Finalmente, se establece un marco 

regulatorio para el administrador de infantería y los deberes del alcalde.  

 

El libro tercero es estrictamente jurídico y se denomina “Lo relativo al derecho”, y trata 

sobre las formas de establecer convenios y de llevar procedimientos o causas legales; aborda 

temas relacionados con el matrimonio y las herencias. También regula materias asociadas a 

deudas, depósitos, esclavos y trabajadores, anulación de una compraventa, robos, difamación, 

asalto, juegos de azar y apuestas.  

 

El libro cuarto también es de contenido jurídico, se denomina “Extirpación de las 

espinas” y se refiere a aquellas espinas que impiden la paz social. Este libro (IV) trata sobre la 

protección en general de aquellos ciudadanos dedicados al comercio y el Arthashastra destina 

a comisionados destinados especialmente a suprimir las perturbaciones a la paz de sus 

protegidos: los artesanos y comerciantes. También trata acerca de los “remedios contra 

calamidades nacionales”; detección de jóvenes con tendencias criminales; captura de 

criminales; castigo por violar la justicia, etc.  

 

El libro quinto se dedica a sistematizar la vigilancia y supervisión que se requiere ejercer 

sobre los cortesanos y se denomina “La conducta de los cortesanos”. Kautilya expresa su 

motivación en el primer capítulo del siguiente modo: 

Ya se abordaron las medidas necesarias para quitar las espinas de la paz pública en 

las ciudades fortificadas y en las provincias. Ahora procederemos a hablar de las 

medidas para suprimir la traición en contra del rey y de su reino. (Arthasastra, Libro V, 

Cap. I, p.377).   

 

Los libros siguientes, abordan la temática de la estrategia, la diplomacia, la guerra y la 

paz. Bajo este último aspecto, Kautilya determina muy bien cuándo, dónde y cómo invadir 

 
72 El libro también determina unidades de espacio y tiempo. No obstante, cabe señalar que los estudios sobre le 

temática expresan lo confuso del sistema de medición “espacio-tiempo”, incluso esto no fue aclarada por la 

traducción inglesa de R. Shamastry de 1909, con lo cual se abre un campo más para descifrar del Arthasastra.  
 



150 
 

dominios foráneos. 

 

El libro sexto titulado “La fuente de los estados soberanos” regula en el Capítulo I 

establece los siete “elementos de la soberanía” y consagra, al rey como su primer elemento, 

seguido del ministro, un buen país, el mejor ejército y tesoro, el fuerte y los amigos o aliados. 

 

El libro séptimo, se titula “El fin de la policy séxtuple”, aludiendo a seis formas de 

practicar la política de estado.  

El Círculo de Estados es la fuente de la policy séxtuple. Mi maestro afirma que la paz 

(sandhi), la observancia de la neutralidad (asana), la marcha (yaña), la alianza (samsraya) 

y hacer un tratado de paz con uno y librar la guerra con otro son las seis formas de la 

policy del estado.  (Arthasastra, Libro VII, Cap. I, p.403)73   

 

El libro octavo “Relativo a vicios y calamidades” establece  

Cuando las calamidades se presentan al mismo tiempo, hay que considerar si es más 

fácil tomar una actitud defensiva u ofensiva. Las calamidades nacionales, obra de la 

providencia o del hombre, pueden presentarse por nuestro propio infortunio o por una 

policy inadecuada. (Arthasastra, Libro VIII, Cap. I, p.459)  

 

El Libro IX titulado “El trabajo de un invasor”, regula en el Capítulo primero el 

“Conocimiento del poder, lugar, tiempo, fuerza y debilidad; momento de la invasión” 

(Arthasastra, Libro IX, Cap. I, p.377). 

   

Los capítulos siguientes tratan temáticas relacionadas con el ambiente guerrero de su 

tiempo y la estrategia militar y diplomática que recomienda.  

 

El libro X “Relativo a la guerra” establece la forma en que debe instalarse un 

campamento, la protección del ejército en épocas de aflicción y ataque, formas de luchas 

 
73 El Arthasastra define cada uno: “el acuerdo con los compromisos es la paz; la operación ofensiva es la guerra; 

la indiferencia es la neutralidad; el hacer preparativos es marchar; el buscar la protección del otro es la alianza; y 

el hacer un tratado de paz con uno y librar la guerra con otro se denomina doble policy (dvaidhibhava).” 

(Arthasastra, Libro VII, Cap. I, p.403).   
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traidoras, detalla el campo de batalla, el trabajo de la infantería, caballería, carros y elefantes. 

El Libro XI “La conducta de las corporaciones” regula las estrategias que deben emplearse con 

las agrupaciones guerreras colindantes. Kautilya nos recomienda  

Los espías, al lograr el acceso a todas estas corporaciones y encontrar que hay celos, 

odio y otras causas de rencillas entre ellas, deben sembrar las semillas de una disensión 

bien planeada entre ellas, y decir a una de ellas: “este hombre te desprecia”. (Arthasastra, 

Libro XI, Cap. I, p. 515) 

 

Así, el libro XII se titula “Relativo a un enemigo poderoso”, el Libro XIII “Medios 

estratégicos para capturar una fortaleza”, el Libro XIV “Medios secretos” y finalmente, el libro 

de cierre de la obra (XV) se denomina “Plan de un tratado”.  

 

El libro no se ocupa de descripciones de la sociedad que pretende regular y solo se limita 

a determinadas observaciones de la misma. Marinette Dambuyant refiere en este punto “La obra, 

cuya intención es exponer el arte de gobernar, no contiene una descripción de la sociedad, 

aunque muchas observaciones conciernen no obstante a la estructura o a las costumbres de esta 

sociedad” (Dambuyant, 1971, p. 6).  

 

En cuanto a la fecha precisa de la cual data la confección del libro, es un asunto 

controversial del cual se cumple medio siglo de posturas al respecto sin haber consenso aún, 

salvo su fecha aproximada q van desde la fundación del primer imperio (IV a.C) hasta III incluso 

IV” (Dambuyant, 1971, p.6)74 

 

 

 

 
74 Marinette Dambuyant, en su estudio introductorio L’Arthashastra, le traité politique de l’Inde ancienne, 

extrais choisis et publiés avec une introdution par Marinette Dambuyant, en la colec- ción “Etudes sur le devenir 

social”, dirigida por JULIEN FREUND (Paris: Marcel Rivière et Cie., 1971). Traducción de Camilo Calderón 

Schrader, p.5-34., desarrolla ampliamente el tema de las teorías acerca de la fecha de la obra y cuya lectura se 

sugiere para mayor profundización y esclarecimiento. 
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5.- Ideas Políticas Centrales de Kautilya: Los Siete Elementos Ramificados de la Soberanía 

El Libro VI, Capítulo I, “Los elementos de la soberanía”, establece “El rey, el ministro, 

el país, el fuerte, el tesoro, el ejército, y el amigo y el enemigo son los elementos de la 

soberanía”.  

 

Una vez determinados los elementos de la soberanía, sustenta su teoría, precisando las 

cuatro mejores cualidades que deben reunirse en el rey junto con las características óptimas de 

gobierno que debiera poseer el gobierno. En tal orden Kautilya exige: a) un buen país; b) el 

mejor tesoro público y, c) el mejor ejército. El conjunto de todas estas cualidades de un reino 

constituye bajo su parecer los siete “elementos ramificados de la soberanía”.  

 

El Arthashastra se encarga de detallar cada una de estas características o elementos 

de la soberanía.  

De los aspectos y aptitudes más relevantes que debe poseer un rey son: 

1. Tener una naturaleza atractiva:  

Nacido de una familia ilustre, devoto, poseedor de valor, que aprenda a través de los 

ancianos, virtuoso, sincero, no tener una naturaleza contradictoria, agradecido, que tenga 

grandes metas, altamente entusiasta, que no sea adicto a aplazar la cosas, poderoso para 

controlar a los reyes vecinos, de espíritu resuelto, que tenga una asamblea de ministros de 

buena calidad, y posea gusto por la disciplina; estas son las cualidades de una naturaleza 

atractiva. (Arthashastra, Libro VI, Capítulo I, 2008, p.397) 

 

Una de las primeras condiciones para el acceso al poder residía en el origen y linaje. La 

sociedad de castas se encuentra demarcada dentro de un pináculo social que debe ser conservado 

y la administración del orden social tiene por misión la preservación de la casta.  

El acceso a la administración del Estado era completamente patrimonial y estaba 

claramente limitado por el sistema de castas. En el Arthashastra, Kautilya dice que la 

principal cualificación para un alto cargo debería ser nacer en una familia noble, o bien 

que el “padre y el abuelo” fuesen amatyas, o altos funcionarios. Estos funcionarios eran 

casi exclusivamente brahmanes. (Fukuyama, 2016, pp.266-267) 
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La coherencia del pensamiento de Kautilya también surge de las reflexiones de su 

tratado moral (Niti Shastra) donde expresa el determinismo que regía a su pueblo 

condicionado por las castas 

“Ya en el vientre de la 

madre 

están determinados 

la vida, la ocupación, la 

riqueza, 

la educación y la muerte 

del que va a nacer”.75
 

 

2. Tener cualidades del intelecto:  

“La consulta, el escuchar, la percepción, la relación en la memoria, la reflexión, 

deliberación, inferencia y adhesión inmutable a las conclusiones son las cualidades del 

intelecto” (Arthashastra, Libro VI, Capítulo I, 2008, p.397).  

 

En Niti Shastra, Kautilya sentencia que “escuchar” sirve al propósito del 

conocimiento y como acción libertadora 

“Escuchando sabias palabras 

se adquiere rectitud 

y se aprende a rechazar el 

mal. 

Escuchando se obtienen 

 
75 Kautilya, “Tratado de la moral”, 2004, Fugger libros, Sial Ediciones, España. p.22. 
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el conocimiento y la 

salvación.”.76 

 

3. Ser entusiasta: “El valor, la firmeza de propósitos, la rapidez y la rectitud son los 

aspectos del entusiasmo” (Arthashastra, Libro VI, Capítulo I, 2008, p. 397). En el 

capítulo “La sabiduría terrenal” del Niti Shastra, Kautylia dice 

“Al sabio el alimento no debe 

preocuparle 

y sí la rectitud 

El alimento ya nos acompaña 

desde que nacemos”.77 

 

4. Tener mesura o aplomo: 

La posesión de un intelecto agudo, buena memoria y mente sagaz, capaz de pagar con 

la misma moneda mediante el otorgamiento de castigos o recompensas, poseedor de 

dignidad, capaz de tomar medidas correctivas en contra de peligros, poseedor de 

previsión, listo para aprovechar oportunidades que se presentan relativas al lugar, tiempo 

y esfuerzos varoniles, suficientemente inteligente para discernir las causas que necesiten 

el cese de tratados o la guerra contra un enemigo, o estar al acecho de la observancia de 

los tratados, obligaciones y compromisos, o valerse de los puntos débiles del enemigo, 

hacer bromas sin perder la dignidad o la reserva, nunca mover las cejas o lanzar miradas 

altivas o severas, estar libre de pasión, ira, codicia, obstinación, inestabilidad, arrebato y 

hábitos de murmuración, hablar con los demás con cara sonriente y observar las 

costumbres enseñadas por los ancianos; esta es la naturaleza del aplomo. (Arthashastra, 

Libro VI, Capítulo I, 2008, pp. 397-398) 

 

 
76 Ibid, p.27. 
77 Ibid, p.30. 
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En Niti Shastra encontramos el siguiente verso como fórmula de triunfo del “poseedor 

de previsión” (exigido como mesura o aplomo en Arthashastra)  

“Triunfa el que se prepara para el 

futuro 

y el que está alerta en el presente. 

No lo hace 

quien se conforma con lo que 

acaece”.78 

 

Arthashastra señala con total precisión, cuáles son las circunstancias y características 

que debiera tener un “buen país” y señala al respecto: 

Poseedor de ciudades capitales en el centro y en los extremos del reino, productoras de 

subsistencia no sólo para su propio pueblo, sino también para los de fuera en caso de 

calamidades, repulsivo frente a los enemigos, suficientemente poderoso para poder 

reprimir a reyes vecinos, sin regiones fangosas, rocosas, disparejas y desérticas así como 

libre de conspiradores, tigres, bestias salvajes y grandes extensiones en estado virgen, 

bello, conteniendo suelos fértiles, minas, bosques de madera y para elefantes y pastizales, 

artístico, con pasajes ocultos, lleno de ganado, sin tener que depender de la lluvia para 

obtener agua, poseedor de tierras y vías fluviales, rico en diversos tipos de artículos 

comerciales, capaz de soportar la carga de un vasto ejército y cuantiosos impuestos, 

habitado por agricultores de carácter bueno y activo, pleno de amos y sirvientes 

inteligentes y con una población que destaca por su lealtad y buen carácter, estas son las 

cualidades de un buen país.  (Arthashastra, Libro VI, Capítulo I, 2008, p. 398) 

 

Para determinación del mejor tesoro, es decir, las arcas públicas o fiscales, Kautilya 

señala “con la obtención digna, ya sea por herencia o por adquisición propia, rico en oro y plata, 

colmado de abundantes gemas de diversos colores y monedas de oro, y capaz de soportar 

calamidades prolongadas, es el mejor tesoro” (Arthashastra, Libro VI, Capítulo I, 2008, p.398). 

 
78 Ibid, p.35. 
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En cuanto a materias de defensa, Kautilya apuesta por una fuerza armada versátil y 

conformada totalmente por miembros de casta. Piensa en un ejército obediente y fiel al monarca 

no obnubilado por la prosperidad ni tampoco desesperado ante la emergencia. Nos indica al 

respecto 

Descendiente directo del padre y el abuelo (del rey), siempre fuerte, obediente, feliz de 

mantener contentos a sus hijos y esposas; no ser contrario a realizar un largo viaje, 

invencible en todo momento y lugar, dotado con el poder de resistencia, entrenado para 

librar diversos tipos de batallas, hábil para manejar distintas formas de armas, presto para 

compartir la prosperidad o la miseria del rey, y consecuentemente no reñir con él y 

compuesto totalmente de soldados de la casta Kshatriya, es el mejor ejército. 

(Arthashastra, Libro VI, Capítulo I, 2008, p.398) 

 

Los siete elementos numerados (naturaleza atractiva; intelecto, entusiasmo y aplomo 

(relativos a las cualidades del rey) y las tres restantes respecto a las cualidades del buen país; el 

tesoro público y el ejército) constituyen para el erudito los elementos ramificados de la 

soberanía.   

 

Para Boesche (2017) esta sistematización es un aporte único, constituye una teoría del 

Estado sin precedentes en la antigüedad y supera a chinos, romanos, egipcios, babilónicos y 

persas. El autor expresa respecto del brahmán que este “separa el pensamiento político de la 

teología y la especulación política de la religiosa, y deja claro que la religión hindú- y de hecho, 

lo que Kautilya consideraba como superstición- debería estar subordinada a las necesidades del 

estado (Boesche, 2017, p. 106). 

 

 La siguiente figura ilustra de acuerdo a la sistematización planteada por Kautilya 

respecto a los siete elementos ramificados de la soberanía. 
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Cuadro Nº4:  Elementos ramificados de la soberanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

* Las cualidades el ministro se tratan en el capítulo siguiente donde se transcriben los capítulos (VIII, IX del 

Arthasastra) dedicados a la creación de ministros, consejeros y sacerdotes. 

** El libro II de “Los deberes de los administradores estatales”, aborda el tema de los fuertes en el Capítulo II, 

con un nivel de detalles sorprendente. Aquí nos remitimos solo al comienzo del capítulo, donde Kautilya nos 

dice “ En los cuatro cuartos de las fronteras del reino se construirán fortificaciones defensivas contra el enemigo 

en guerra, en tierras que sean naturalmente las mejor dispuestas para tal propósito: una fortificación acuática 

(audaka), tal como una isla en medio del río; una planicie rodeada por tierra baja; una fortificación montañosa 

(parvata), tal como una comarca rocosa o una cueva; un desierto (dhanvana), tal como una campiña salvaje 

carente de agua y repleto de maleza creciendo en el suelo estéril; o una fortificación en un bosque (vanadurga), 

llena de aguaza nieves (khajamal), agua y malezas”. 

- Naturaleza atractiva. 

- Cualidades del        

   intelecto. 

- Entusiasmo. 

- Mesura o aplomo. 

 

1.- El rey: primer 

elemento de la soberanía 

y debe tener 

 

Los 7 elementos 

ramificados de la 

soberanía. 

 

2.- El Ministro. * 

3.- Un buen país. 

4.- El mejor ejército. 

5.- El mejor tesoro. 

6.- El fuerte. ** Construcción de cuatro 

tipos de fortificaciones:  

-Acuática. 

-Montañosa. 

-En el desierto. 

-En el bosque. 

 

7.- El amigo (aliados)  

Condiciones de gobierno. 
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5.1.- Reino y comunidad política diseñada en el Arthashastra. Se ha mencionado el interés 

práctico de la obra. Cabe reforzar, la concepción de una organización política eficiente, con 

un poder fuerte, jerarquizado y centralizado, donde «el rey es el Estado». Dambuyant, (1971) 

destaca el abandono especulativo que hace el filósofo, dando hincapié en la descripción práctica 

de ese orden político y la de contar con una autoridad fuerte para no caer en el caos,  

el Estado del cual habla es una monarquía. El rey concentra todos los poderes y es, 

como dice el Arthashastra, el elemento más importante del Estado, antes que los 

ministros, el pueblo, etc. (VI, cap. I); y el texto llegará incluso a resumir: “el rey es el 

Estado”, “raja rajyam”. (Dambuyant, 1971, p. 10) 

 

De la obra (Dambuyant, 1971) pueden desprenderse dos tipos de origen atribuido al 

orden real imperante. Siendo en principio, una consideración natural del establecimiento del 

poder real en la sociedad. La primera cualidad que se espera del monarca es su linaje noble. 

Incluso, Kautilya llega a postular que esta alta alcurnia de nacimiento puede- eventualmente- 

preferirse a consideraciones intelectuales, ya que, a falta de estos atributos de linaje, estos 

pueden compensarse con los consejeros o ministros cercanos al monarca. El segundo origen, 

apunta a la teoría del contrato o de intercambio de servicios para con su pueblo. Bajo esta teoría 

el rey, por un lado, se compromete a la defensa y prosperidad de su reino, pero a cambio de una 

parte de lo cosechado.  

 

En cuanto a esta segunda teoría, para Dambuyant (1971) habría una mayor coherencia 

en las intenciones del pensador político y señala su correspondencia lógica “de éxito” del criterio 

del brahmán, además 

manifiesta una gran confianza en el poder del aprendizaje y de la experiencia: se 

cuida la educación del príncipe y de modo constante se encuentra la idea de que el rey 

gobierna bien si conoce bien la ciencia política; si no, el pueblo no lo respaldará, se 

pasará al enemigo o le dará muerte, cosas todas que Kautilya parece encontrar naturales. 

(Dambuyant, 1971, pp.10-11) 

 

 El trono es pretendido y en las precauciones de la obra no se utilizan eufemismos que 

oculten la importancia de resguardo y protección para el soberano por el riesgo latente que 
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implica ostentar el cargo. Se toman medidas concretas para evitar conspiraciones: dentro del 

palacio real se fabrican puertas secretas; se establece una especie de “toque de queda” nocturno 

que impide la circulación. Kautilya sobrepone el “orden político” por sobre los que lo componen 

incluyendo al monarca y su descendencia. En pos de dicho fin, no descarta la opción del 

regicidio, tanto para dar muerte al rey por su hijo o a la inversa, en caso de notoria incapacidad 

o falta de otra salida; se obedece a una razón de Estado. Este mismo criterio, utiliza al señalar 

que, en caso de desastre bélico, el rey mismo se ofrezca al adversario en caso de evaluar que 

ante dicha coyuntura, su hijo es más digno y apto para dirigir el combate o sea más capaz de 

ejercer la dirección del reino y conservar la especie (procrear) (Dambuyant, 1971, p.11). En 

cuanto a la calidad y forma de gobernar del rey, Roger Boesche (2017) expresa el énfasis de 

Kautilya respecto al desenlace de rebelión de súbditos y pérdida de poder a que se enfrentará un 

rey codicioso, desenfrenado o cruel. (p.52). 

 

Del mismo rey surge la actividad y el impulso militar, las tareas administrativas 

gubernamentales y las políticas económicas. Por tanto, es un rey altamente activo, lejos de la 

figura de un holgazán dedicado a cosas superfluas o lujos innecesarios. Su agenda diaria, se 

encuentra ordenada al minuto, con determinación precisa de los descansos, acciones y 

actividades que debe atender desde el amanecer hasta el descanso de la noche. Las actividades 

incluyen: definir la guerra y la paz, ejercicio físicos y administración de justicia. No obstante, 

la intensa actividad del monarca, este cuenta con un amplio aparato burocrático, básicamente, 

para auxiliarlo en funciones administrativas, militares y de policía secreta (espías) compuesto 

por consejeros y ministros del ramo, inspectores, funcionarios públicos y militares, personal 

contable, escribas y censistas (Dambuyant, 1971, pp.11-12). 

 

El Estado de Kautilya es represivo frente a opositores y desleales al gobierno. Esta 

represión se sustenta en tanto que promueve el cuidado del rey y mantención del pueblo en 

la obediencia. Es una represión tutelada donde el monarca se conduce ante el pueblo “como 

un padre” (Dambuyant, 1971, p. 13). 

 

 

 



160 
 

 

 

 

5.2.- Economía y el Estado tributario.  

“La guerra sólo se aconseja si tiene todas las posibilidades 

de ser fructuosa. El palacio parece más funcional que grandioso, y 

evidentemente no se piensa en edificios fúnebres o conmemorativos: 

el rey del Arthashastra no es un constructor de pirámides, megalitos 

o grandes murallas.” (Dambuyant, 1971, p. 21). 

 

Kautilya diseñó una monarquía que poseía o arrendaba a otros la tierra que había sido 

cultivada. A los agricultores les suministraba granos y técnicas para optimizar su cosecha, 

construía caminos, puertos, proyectos de regadío, su orden político administraba minas , 

fábricas que se ocupaba de atender con ofertas de trabajo a los cesantes, estipendios para 

discapacitados, administraba tabernas, casas de juego y burdeles (Boesche, 2017, p. 106).  

 

El brahmán piensa todo en torno a la prosperidad económica. Dando una profunda 

relevancia a su pueblo lo señala a este como: a) la fuente de donde emana el poder; b) la 

mano de obra necesaria para convertir en provechoso lo que antes no lo era, y señala que, 

ante todo, lo que importa dentro del cúmulo de riquezas del cual un reino puede estar 

integrado; los más importantes son sus habitantes. 

“Más aún, el buen político de Kautilya conoce que lo que tiene valor es el hombre y 

su trabajo. Cuando el príncipe escoge una tierra para conquistarla o negociarla, quiere que 

sea un territorio poblado y preferiría una gran extensión árida a una extensión menor 

fértil, porque el trabajo puede convertir en fértil lo que no lo es. El Arthashastra llega a 

proclamar: «La población es la fuente de todas las empresas y es de ella de donde 

proviene el poder» (VII, Cap. 14); esto no significa que llegue a ser más importante que el 

rey, los ministros, la ciudadela o el ejército –elementos del Estado citados antes que 

«el pueblo de las ciudades y del campo»–, sino que un rey sólo existe con relación a 

un reino poblado; son, pues, solidarios: lo que es bueno para el uno se considera 
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bueno también para el otro. Lo que importa entre las riquezas de un país son ante todo 

sus habitantes”. (Dambuyant, 1971, p.13) 

 

El pueblo trabajador es concebido como pieza fundamental, motor de la economía y 

como se indicó más arriba, son los habitantes lo que realmente importa dentro de las riquezas 

de un país. En esta lógica utilitarista, puede surgir la duda de quien importa más entre 

trabajadores y brahmanes, duda que puede zanjarse en favor de los segundos por los dotes y 

especialidades atribuidas a estos en su ejercicio, puesto que” los brahmanes son apreciados 

funcionarios, como espías y también como especialistas de la ideología y de la magia, medios 

explícitos de gobierno (especialmente Libro XIV) (Dambuyant, 1971, pp.14-15). 

 

Dambuyant (1971) expone que básicamente el Arthashastra divide a los hombres en dos 

tipos: los que realizan trabajos productivos para nutrir las arcas fiscales y aquellos que vigilan 

esta función. Enfatiza además en cuanto a la función económica que el tratado confiere al 

Estado, radicando ahí su mayor rasgo similar con los estados modernos y originalidad 

“El Estado de Kautilya se caracteriza esencialmente por la importancia de sus 

funciones económicas. En ello radica la mayor originalidad del autor: la atención a este 

campo, la inclusión de un tratado de economía –el Libro II– en un tratado político es 

aparentemente un hecho único en la antigüedad y le proporciona al Arthashastra su 

aspecto “moderno”. Todos los demás estados se ocupan de la guerra y de los tratados, de 

justicia y de administración (en grado cercano), mientras que este Estado y su autor se 

ocupan de los negocios”. (Dambuyant, 1971, p.15) 

 

Refiere Dambuyant (1971) que la actividad pública y de gobierno se orientan en todo 

momento hacia la aspiración de ganancia y negocio. Nada se descarta de la actividad del estado 

si con aquello se produce un beneficio. Incluso, declarar la guerra puede- si las circunstancias 

lo ameritan- ser un rentable negocio y misma consideración realizará Kautilya para decidir sobre 

la paz, es decir, la decisión de Estado se tomará a partir de la ponderación de su rentabilidad. 

Todo otro tipo de consideraciones valóricas como prestigio, religión u otro, queda excluida. 

Toda actividad gubernamental se somete al interés que proporciona y las alusiones a la amistad 

o enemistad son subsumidas al mismo plano de consideraciones:  utilidad, beneficio y la 
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recolección de rentas (Dambuyant, 1971, p. 15).   

 

Ahora bien para Kautilya, el Estado no se limita solo a recolectar rentas79. En la 

sistematización que hace el pensador de la antigüedad sobre el rol del Estado, resalta 

originalidad e innovación metodológica y rompe esquemas tradicionales al asignar al soberano 

la dirección de la actividad económica. Piensa en un Estado a cargo de la vigilancia del 

equipamiento del territorio, que construye y mantiene caminos, canales y reservas de agua, se 

ocupa de la urbanización, planta bosques, etc. (Dambuyant, 1971, pp.15-16). 

Además, como en la agricultura radica la principal fuente de riqueza y producción, en 

base a dicha actividad se impulsa la economía con presencia de la injerencia del monarca. 

 

En cuanto al comercio, este se compone de sector público y privado. Respecto a los 

privados, el Arthasastra manifiesta desconfianza, por considerarlos “deshonestos o 

defraudadores”. Para prevenir evasiones, las etapas de intercambio han sido cuidadosamente  

gravadas con impuestos (aduana, peaje, derecho por utilizar los pesos y medidas oficiales, 

etc.). El orden político de Kautilya utiliza en los intercambios medidas más pequeñas para 

vender, pero más grandes para comprar, denotando una similitud con las actuales casas de 

cambio. Para toda esta actividad económica, el Estado dispone de todo tipo de censos, 

estadísticas, y una alta tributación (Dambuyant, 1971, pp.16-20).   

 

5.2.1. Instituciones y las funciones político-económicas. La planificación de las 

instituciones y sus funciones político-económicas del Estado son orientadas para conservación 

de los bienes de éste, pero también para impulsar nuevos desarrollos (Ramaswamy, 2004). Esto, 

en consecuencia, acarrearía un fortalecimiento de la función estatal como también del ejercicio 

de la autoridad a cargo de la política estatal  

“No sólo se deben crear, fortalecer y fortificar asentamientos rurales y comunidades 

urbanas, sino que se debe concebir y conservar la estructura administrativa general para 

ayudar al mantenimiento y el desarrollo de un marco político-económico sólido y 

consolidado que pueda asegurar el bienestar y la prosperidad de la población del 

 
79 La abultada gama de multas con que puede contar el Estado configura el ingreso fiscal que determina en gran 

parte el presupuesto público. (Dambuyant, 1971, p. 13). 
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dominio. Las presiones excesivas sobre la población deben ser evitadas y el derroche de 

recursos de tierra eliminado por los nuevos asentamientos rurales y urbanos. Los nuevos 

asentamientos se deben fundar atrayendo colonos extranjeros o mediante el éxodo de la 

población local desde las zonas altamente pobladas”. (Ramaswamy, 2004, p.48) 

 

5.3.- Propiedad de la tierra. La tierra pertenece al Estado (tanto el suelo como el 

subsuelo). Esto no se diferencia de otros imperios o reinos, pero en el Arthasastra se 

evidencia además de un reino tributario, un modelo económico dinámico que permite 

intercambio comercial dentro y fuera de su territorio. El Estado impulsa y promueve 

iniciativas aspirando al “progreso”, con un espléndido nivel de división del trabajo y 

producción variada (Dambuyant, 1971, pp. 22-24).  

 

Una precisión respecto al dominio de la tierra nos hace Fukuyama (2016) en cuanto a 

que contrariamente a lo que sería un despotismo oriental, el rey no era propietario de todo el 

territorio bajo su reino, porque se respetaba los derechos consuetudinarios de propiedad 

existentes (Fukuyama, 2016, p.269).  

 

Lo que sí ocurría en aquel período era que el Estado se dedicaba a la recaudación de 

impuestos de todos los territorios del reino, y en este sentido, la obligación tributaria recaía 

sobre terratenientes, gobernantes vecinos, producción, etc. 

 

5.4.- La finalidad de la actividad del reino: prosperidad y acrecentamiento. 

“El libro analiza las ruedas de un Estado desacralizado 

y dice sin atenuantes cómo ha de actuar el gobernante que se 

propone la expansión y el enriquecimiento del país; eso es todo”.80  

 

El rey se dedica por completo a dos fines: la prosperidad del reino y su acrecentamiento. 

Para ambos fines, se destinan todo tipo de estrategias con la sola mira de su eficacia y su 

ponderación es solo política. No se acude a la moralidad ni a principios y lo que importa es el 

beneficio económico antes que otras preocupaciones. Gobernar es ser eficaz según las 

 
80 Dambuyant, 1971, p. 25. 
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circunstancias del caso81 (Dambuyant, 1971, pp.24-25). 

Para Aramayo (1997) Kautilya nos ofrece un Tratado político “economicista” que 

impregna toda la actividad político administrativa 

De un modo muy prosaico, el pacto social originario se nos presenta como una suerte 

de convenio económico-laboral. Para evitar que impere «la ley de los peces» (el estado 

de naturaleza) y el pez grande acabe devorando al chico, se instaura la figura del rey, es 

decir, de un protector. A cambio de una sexta parte del grano, así como un diezmo del 

patrimonio y de los beneficios que le reporten a uno sus actividades profesionales. 

(p.157) 

 

A su vez, para Guerrero (2008) se evidencia una similitud con la teoría política de 

Thomas Hobbes, en cuanto a la tesis de la naturaleza del Estado, porque entre “el rey y los 

súbditos se establece una especie de pacto social por el cual la protección que brinda el primero, 

se corresponde con las contribuciones económicas que el pueblo ofrece a la monarquía” (p. 81). 

Guerrero (2008) reseña el énfasis que puso Ernesto de la Peña en su obra “Kautilya o el Estado 

como mandala” de 1993, en cuanto a que la relación existente entre el soberano y sus súbditos 

se denomina “isoaxia”, cuya igualdad valórica resulta de la versión invertida de la ley del talión, 

puesto que, para Kautilya el bienestar del pueblo se corresponde con el del rey, en tanto que, lo 

ventajoso para el monarca también es ventajoso para su pueblo. Para el soberano, su herramienta 

decisiva para mantención de tal orden, radica en Danda; el poder punitivo o castigo que puede 

imponer (p.81). 

 

Aramayo (1997) rescata el aspecto estatal que se orienta al auxilio de desvalidos y 

necesitados en general, demostrando en este aspecto puntos de conexión con lo que 

posteriormente correspondería a los Estados de bienestar contemporáneos atendiendo a 

menores, ancianos y en general a los desvalidos sin redes de auxilio, y como lo “señala muy 

atinadamente R. P. Kangle, dicho deber no responde a una fundamentación piadosa o moral, 

 
81 Como se señaló, se negocia con el enemigo sólo si fuese necesario y no se excluye dar la espalda a sus amigos 

(aliados), usará el engaño, soborno de agentes, utilizará rehenes, firmará tratados para acto seguido violarlos, se 

abogará por la paz siempre y cuando reporte tantos beneficios como la guerra y en todo aplicará un criterio político 

frío amoral.  (Dambuyant, 1971, p.25). 
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sino a un cálculo prudencial, dado que al asegurar el bienestar del súbdito, quien administra la 

empresa estatal está velando por el suyo propio” (Aramayo, 2008, pp.157-158). 

 

5.5.- Formación y educación. 

 “Aunque posea belleza, 

 familia y linaje, 

 un hombre sin cultura 

  es como una flor sin fragancia”. 

(Kautilya) 

 

Quienes ejerzan labores públicas son los que conciben la aplicación y diseño de políticas, 

por tanto, la educación en ellos pasa a transformarse en un instrumento de trabajo.  Es mediante 

la educación con lo cual se obtiene la paz social, la cual requiere previamente la coexistencia de 

autoridad y la obediencia del pueblo. 

 

Kautilya, sin embargo, no era partidario de un sistema educativo generalizado con libre 

acceso, sino más bien, pensaba que la educación sólo podía dirigirse hacia aquellos aptos o 

inclinados para ella. Es decir, se trataba de un diseño selectivo para los más capaces y diseña un 

sistema sólo para líderes de la sociedad en una especie de aristocracia (intelectual). “La 

educación sólo puede beneficiar a quienes tienen inclinaciones a la disciplina escolar –escuchar, 

entender, retener, diferenciar, inferir y concentrarse– y no a los demás” (Ramaswamy, 2004, 

p.40).  

Kautilya es categórico respecto a la importancia de la educación tanto en el Arthasastra 

como en el Niti Shastra. En este último, se encuentra la siguiente afirmación en el capítulo 

“La sabiduría terrenal” 

“Quienes carecen de educación, virtud y 

caridad, 

quienes no tienen integridad ni mérito 
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son como bestias salvajes 

y una carga para la Tierra.” (Kautilya). 

 

Kautilya, pretendió instituir una especie de proyecto o dirección común de los liderazgos 

públicos en aras de una política o modelo estatal y lo que pretende constituir “a través de la 

política estatal, es una aristocracia en la educación más afín a la moderna dirección empresarial, 

y se da énfasis especial a la formación de quienes deciden la política en todos los aspectos 

culturales” (Ramaswamy, 2004, p.40). 

 

Kautilya invita con entusiasmo a estudiar los textos disponibles de su tiempo como la 

historia, narraciones y ciencia. Tal como él bebió de esas fuentes, ve en ello el futuro fructífero 

para su proyecto. A este respecto, bellos pasajes encontramos en Niti Shastra, donde Kautylia 

despliega su pensamiento alabando la educación. De dicha obra citamos dos fragmentos del 

capítulo “El aprendizaje”: 

 

“El que estudia es elogiado en el mundo 

 y alabado por doquier.  

El conocimiento es la fuente de todo bien 

Y adorado en todas partes” 

 

“¿De qué le sirve un buen linaje 

 al que no posee conocimientos? 

Un estudioso, aun de baja extracción, 

consigue la admiración de los mismos dioses” 
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Ramaswamy (2004) refiere que Kautylia prescribe el estudio con indicación de las 

materias que, bajo su juicio, permitirían una mejor perspectiva y apreciación de la sociedad 

junto al dominio de los impulsos que permite el autocontrol: 

“Con miras a fortalecer la perspectiva equilibrada, se prescribe el estudio de los textos 

sagrados, la historia, las narraciones didácticas, las ciencias administrativas, las ciencias 

del manejo de recursos para los gobernantes y líderes. El estudio de estas ramas del 

conocimiento hace posible una apreciación adecuada de las fuerzas del ambiente que 

operan en toda sociedad. La educación debe ayudar a que los educandos rompan la costra 

de las actitudes parroquiales y sometan lo personal a lo social. Esto requiere autocontrol. 

El autocontrol implica el control de las debilidades personales, especialmente de los 

deseos, la ira, la codicia, la arrogancia, el orgullo y la lujuria”. (p.41) 

 

En el centro del pensamiento político de Kautilya se radica la necesidad de 

complementariedad entre las diversas disciplinas que sirven al propósito del estado. Así, todas 

las ciencias convergen como un gran engranaje y donde todas aportan a la paz social y 

prosperidad económica.  El autor Ramaswamy (2004) precisa que para el filósofo el arte de 

gobernar consiste en la mantención del poder con apoyo de las otras ramas del conocimiento.  

 A través del ejercicio del poder se ennoblece la autoridad del gobernante preservando 

su mando. Además, la cultura de un pueblo no puede sobrevivir sin Artha (el conocimiento 

apropiado en el uso de recursos) 

“ Cuando la administración se tiñe de deseo impío, tienta a los que son administrados; 

cuando la diplomacia es viciada por el deseo, crea enemigos en el extranjero. Estos dos 

caminos llevan a la condenación. Los recursos, lo correcto y las relaciones son los tres 

instrumentos del bienestar; la falta de recursos, lo erróneo y el malestar son los tres 

instrumentos del desastre”. (pp.41-42) 

 

Precisa consignar que El Arthasastra no se desvincula, absolutamente, de aspectos 

morales del gobernante, existiendo puntuales referencias a los atributos del monarca y sus 

consejeros. Pero resulta evidente el acento predominante que Kautilya depositó sobre aspectos 

prácticos, marcando con ello el sello y la guía política realista de su contenido. Aspectos como 
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la obtención y mantención del poder, desplazan (pero no eliminan) a ideales o características 

más normativas del monarca.  

 

Se desarrolla explícitamente un sistema de asesoría civil permanente como un aspecto 

clave del éxito del gobierno. El tratado político regula la prosperidad del Estado y bienestar del 

pueblo como el objeto principal del gobierno, puntualizando para dicho objetivo los factores 

que ayudarían a conseguirlo. Señalando que para su logro serían decisivas las cualidades 

personales del monarca, la capacidad de sus asesores directos, cantidad de riqueza y territorios, 

el ejército con que cuente y sus aliados. 

 

El rol más importante lo desempeña el gobernante que para adecuarse a este modelo 

debe estar previamente formado en múltiples disciplinas.  

 

Kautilya señala que el gobernante debe estar altamente preparado en táctica, temas 

militares, leyes (derecho), administración, diplomacia, política, así como también, no debe 

descuidar la autodisciplina y ética, porque sólo así tendrá la autoridad moral necesaria para 

ejercer su cargo obteniendo lealtad y obediencia de sus súbditos.  

El monarca previo a su consagración, debe recorrer un camino formativo a cargo de 

personas cultas y prepararse con profesores expertos. Dicha asesoría debe ser ininterrumpida, 

puesto que, en el ejercicio diario debe contar con la opinión experta de consejeros y ministros. 

Con esto, Kautilya intenta prevenir las decisiones intempestivas y autocráticas. Ataca asimismo, 

las decisiones que irían atrapadas de interés personal por sobre el comunitario como lo sería un 

comportamiento corrupto y mezquino. Para Kautilya, por tanto, el rey debe asesorarse siempre 

en asuntos de Estado porque “Gobernar solo es posible con ayuda: una sola rueda no mueve 

nada”82 y en Niti Shastra, Kautilya recuerda 

 

“Hasta la persona más virtuosa y sabia 

 Se malogra sin apoyo. 

 
82 “El libro de la política”, 2014. Santiago: Cosar Editores, pp.44-46. 
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Hasta el más bello rubí 

Necesita ser engastado en oro” 

 

5.6.- Requisitos para la asesoría experta en los asuntos públicos. Para la labor pública se 

requiere hombres capacitados. El orden meritocrático también emerge- al igual que la 

civilización China y La República platónica- en las disposiciones de Kautilya como aquella 

receta del éxito administrativo gubernamental.  

Es preciso seleccionar hombres capaces para las posiciones administrativas federales; 

idear técnicas efectivas de control administrativo para preservar la autoridad en los 

lugares más apartados del Estado y asegurar la lealtad y la obediencia de la población; la 

rápida ejecución de los planes para enfrentar emergencias estatales como la guerra o la 

pestilencia; asegurar, almacenar y distribuir las provisiones para no causar alarma y 

temor en las población, resguardarlas en torres fortificadas, en tiempos de amenaza a las 

líneas vitales económicas de los fuertes por fuerzas enemigas invasoras; asegurar los 

tesoros y las armas, y conservarlos para hacer frente a emergencias de defensa y ataque. 

(Ramaswamy, 2004, p.50) 

 

La planificación económica requiere cubrir tres funciones en el arte de gobernar, 

relacionadas con la mantención, defensa y estrategia militar: “la conservación de los recursos 

para el sustento de las áreas rurales y urbanas, la defensa del Estado y la consolidación de su 

potencial para el ataque en emergencias, para las que se usa el término omnicomprensivo 

Sarvarambhah (Ramaswamy, 2004, p.52). 

 

Para Kautilya, el rey debe ser asesorado por un grupo de consejeros expertos y ministros 

donde el criterio de selección exige determinar en forma previa su lealtad, linaje, educación en 

ciencias exactas y dar garantía de su gran capacidad para el trabajo. Ramaswamy (2004) expresa 

que se fijaban los criterios selectivos en base a la homogeneidad en la edad, fidelidad, devoción 

al deber, lealtad y capacidad de trabajo  

Los mejores talentos deben entrar a la administración, como consejeros o como 

administradores. Las cualidades que se deben tener en cuenta son: nacimiento, ancestro, 
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influencia, destreza en las artes, previsión, sabiduría, paciencia, perseverancia en el 

trabajo, elocuencia, asimilación, entusiasmo, ánimo, limpieza, afabilidad, alta lealtad, 

carácter, fortaleza, salud, equilibrio y amabilidad. (p.42) 

 

Ramaswamy (2004) señala que Kautilya no se conformaría con nada menos que el 

cumplimiento de todos los requisitos exigidos de lo contrario sería un mediocre.  

 

Se revisó previamente, como en China se ideó un sistema de oposiciones para evaluar 

candidatos que quisieran ingresar a la administración pública, implementando un sistema de 

evaluadores itinerantes. En el caso de la India, pese al altísimo estándar pensado por Kautilya, 

este veía perfectamente aplicables técnicas de evaluación a cargo de un grupo (círculo) de 

expertos. Es así como se examinaba por observación u opinión experta cada requisito:   

“El nacimiento y el linaje serían determinados por la información de los íntimos y los 

conocidos; la destreza y la previsión científica, por expertos en el campo y por los 

asociados, igual que la elocuencia, la lucidez de los informes, la presencia de mente y la 

paciencia. La sociabilidad, la afabilidad y la fidelidad, por los colegas. El carácter, la 

fuerza, la salud, el equilibrio y la estabilidad de las actitudes, por observación directa. La 

afabilidad y la amistad también se debían examinar por observación. Dicho proceso de 

evaluación consume tiempo y se resiste a cualquier técnica de coordinación de las 

valoraciones relativas que hacen las diferentes categorías de examinadores. Por tanto, la 

percepción personal, la evaluación de otros y la evaluación inferencial son los tres modos 

de valoración por parte del rey”. (Ramaswamy, 2004, pp. 42-43) 

 

El estudiante que superaba pruebas específicas se le asignaba una tarea específica. Aquel 

que superaba todas las pruebas de lealtad e integridad descritas se les podía nombrar como 

ministros.83  

 

 
83 Estos nombramientos darían forma a un grupo de expertos de lo particular; “los especialistas” frente a los 

expertos de lo general “los generalistas”, relacionando contenidos y tomando la descripción teórica de Fisichela 

(1982) como se relató en el cap. 1 dedicado a conceptualizaciones.  
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En cuanto a la prevención que debe atender un monarca (Ramaswamy (2004) estos no 

difieren de los que debe resguardarse todo gobierno -incluso- democrático.  

 

Para Kautilya (Ramaswamy, 2004) la irresponsabilidad en el ejercicio del cargo del 

monarca, puede provenir de cuatro peligros de los que debe cuidarse: la falta de información 

sobre problemas vitales “proviene de «la ignorancia de hechos que se pueden averiguar»” 

(p.43); el segundo, se ocasiona por deficiencia o errado diagnóstico de ciertas ramas del 

conocimiento” a causa de la evaluación defectuosa de los hechos y las tendencias observadas” 

(p.43); el tercero viene de errores y retrasos de las deducciones y finalmente, el cuarto peligro 

viene de “la imprecisión ocasionada por la defectuosa organización de los servicios de 

inteligencia”(p.43).  

Ramaswamy (2004) precisa “Estos peligros se deben minimizar multiplicando las 

fuentes de inteligencia. Los gobernantes tendrán que ser como INDRA, que tenía mil ojos: mil 

fuentes de información y de consejo (p.43). 

 

 

5.7.-Defensa y comunicaciones. Además de la importancia que daba Kautilya a los asuntos 

administrativos y productivos, el brahmán daba gran importancia al tema de defensa, 

organismos de inteligencia y las comunicaciones. Para ello, confeccionó un completo aparato 

de espionaje que debía cubrir todos los ámbitos del funcionamiento del Estado y todos los 

segmentos sociales. Para Ramaswamy (2004) la misión de inteligencia consistía en una extensa 

red espionaje dedicado a inmiscuirse en todas las clases sociales y sectores, cubriendo toda la 

población del Estado Kautilyano en tres campos: “la recolección de noticias, la comprobación 

de las lealtades y el manejo de la propaganda (p.43).  

 

El Arthasastra si bien señala cualidades formativas y personales del monarca para 

reforzar su figura de autoridad frente a su pueblo, no escatimó -como guía práctica- en precisar 

tácticas desprendidas de lealtad y corrección para los asuntos bélicos. Señala que una vez 

derrotado su oponente, el rey debe imponerse excediendo las bondades del derrotado debiendo, 

en tal sentido el vencedor debe “reemplazar los vicios del del enemigo derrotado con sus 

virtudes, y allí donde el enemigo ha sido bueno, él debe ser dos veces bueno”. En cuanto a 
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inteligencia y espionaje, el pragmatismo de Kautilya recomienda contar con un cuerpo de 

asesores de asuntos militares y una red de espías para dos objetivos: la amenaza de reinos 

vecinos y la factibilidad de someterlos por medio de la conquista. En esta dirección, este 

pensador político somete a la moralidad en todas las actuaciones situándola bajo el interés 

superior del reino cuyo bienestar general es el objetivo último. En este aspecto; en cuanto toma 

y mantenimiento del poder, con supremacía del orden y rigurosa aplicación de la ley, 

encontramos semejanzas con la ruptura entre moral y política desarrollada en “El Príncipe” de 

Maquiavelo dos mil años después, lo que ha hecho que la obra del brahmán sea comparada con 

la del florentino.  

 

Importa destacar la inclusión de la mujer en la red de espionaje, quienes aparentando ser 

acéticas podían tentar (seducir) a los ministros para probar su pureza y “Si ellos descartan la 

proposición, son puros. Esto es tentación de amor”. (Arthasastra, Capítulo X, p.155). También 

son incluidas dentro de los denominados “espías itinerantes” donde Kautilya prescribe “Una 

mujer mendigante podrá transmitir esta información al instituto del espionaje”. (Arthasastra, 

Capítulo XII, p.159). 

 

Para Kautilya entonces, el espionaje “es un mal necesario para asegurar la estabilidad 

social”, y además “El bienestar del Estado justifica las maniobras clandestinas, que incluyen los 

asesinatos políticos en caso necesario, a fin de reducir las amenazas de la oposición”. (El libro 

de la política, 2014, p.47). 

La formación y selección del personal diplomático también fueron tratados por Kautilya, 

quien sostenía que aquellos se debían seleccionar cuidadosamente bajo los mismos estándares 

del personal consultivo y administrativo (Ramaswamy, 2004, p.45).  

 

5.8.- Protección de los príncipes. El Capítulo XVII del Arthasastra se titula “Protección de 

príncipes” y establece “Habiendo asegurado su propia seguridad personal, así como la de sus 

esposas e hijos, el rey puede estar en posición de mantener la seguridad de su reino contra los 

enemigos inmediatos y reyes extranjeros” (Arthasastra, Cap. XVII, 2008, p.170). 
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Frente a trágicos episodios históricos de parricidio, donde hijos asesinaron a su 

progenitor, Kautilya deposita en la educación y formación temprana (desde el nacimiento) del 

futuro príncipe, como la única solución para esos crímenes indeseables (Ramaswamy, 2004). 

Del mismo modo, nos presenta la importancia de la prevención - y freno- al príncipe corrupto, 

junto a la debida promoción al cargo de rey que merece el heredero que es digno: 

“Hay que refrenar y detener a los príncipes corruptos. Al príncipe digno se lo debe 

nombrar comandante en jefe y heredero forzoso. Si el rey sólo tiene un príncipe, y éste 

es pervertido, se debe nombrar a un nieto, bien sea hijo del príncipe o de una princesa. 

Cuando el rey es demasiado viejo para engendrar a un príncipe digno, debe tratar de 

conseguir uno de su reina mediante un pariente o un rey vecino que sea digno: Kautilya 

no tiene ninguna objeción a que una reina tenga un príncipe con alguno de los parientes 

reales, en interés de la tranquilidad del Estado”. (Ramaswamy, 2004, p.46) 

 

La seguridad del gobernante pasa a ser un tema primordial del Estado y el diseño de la 

casa real debe ser pensada de modo que cubra todo ataque o muerte accidental causada criaturas 

venenosas, intrigas y calamidades. Cerca del gobernante está prohibida la circulación de 

personal armado y se despliega toda una gama de precauciones debido a los asesinatos ocurridos 

en el pasado por personas mimetizadas dentro del palacio. Los instrumentos que ingresen son 

minuciosamente auscultados y el gobernante se somete a una estricta seguridad al salir de 

cacería para evitar accidentes (Ramaswamy, 2004, p.47).  

 

Kautilya pensó en múltiples directrices de seguridad que debían proteger al monarca, su 

semejanza a los dispositivos de seguridad actuales para los mandatarios, retrotraen además del 

filósofo y teórico a un hombre visionario.  

 

5.9.- Formación del príncipe, creación de un consejo ministerial y los deberes de un rey. 

En cuanto a la formación del aspirante al trono, Kautilya es explícito indicando que este debe 

asociarse con los ancianos. El Capítulo V titulado “Asociación con los ancianos” prescribe  

A fin de mantener una disciplina eficiente, siempre e invariablemente estará 

acompañado de ancianos profesores de ciencias, ya que sólo en ellos tiene firme su raíz 

la disciplina. Él pasará la mañana recibiendo lecciones en artes militares relativas a 
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elefantes, caballos, carrozas y armas, y la tarde escuchando el Itihasa. (Arthasastra, Cap. 

V, p.149) 

 

Con “Itihasa” el texto se refiere a que el príncipe debe prestar atención a relatos, historias 

ilustrativas y también al Arthasastra.84. 

 

La lección para el príncipe no se limitaba solo a una hora determinada, ya que, el 

aspirante a rey debía recibir constantemente nuevas lecciones tanto para lo nuevo como para lo 

deficientemente asimilado. 

Durante el resto del día y de la noche no sólo recibirá nuevas lecciones y revisará las 

lecciones pasadas, sino que también escuchará de nuevo lo que no haya quedado 

comprendido claramente. (…) El rey que es bien educado y disciplinado en las ciencias, 

dedicado al buen gobierno de sus súbditos e inclinado a hacer el bien a toda la gente, 

disfrutará la tierra sin oposición. (Arthasastra, p.150) 

 

El capítulo IX titulado “Creación de consejeros y sacerdotes” estipula el barómetro 

estricto con que Kautilya diseñó su sistema de gobierno estableciendo como requisitos expresos 

las condiciones de  

Nativo, nacido de una gran familia, influyente, bien educado en las artes, poseedor de 

previsión, sabiduría, de gran memoria, valiente, elocuente, hábil, inteligente, poseedor 

de entusiasmo, dignidad y merecimiento, puro de carácter, afable, firme en la devoción 

leal, dotado de excelente conducta, fuerza, salud y ánimo, libre de demora, volubilidad y 

afección, y libre de aquellas cualidades que excitan el odio y la enemistad. Estas son las 

características de un oficial ministerial (amatyasampat) Aquellos que posean la mitad o 

un cuarto de las condiciones arriba señaladas, se sitúan en los rangos medios y bajos. 

(Arthasastra, 2008, Cap. IX, p.153) 

 

El desempeño del rey dentro de la sociedad hindú se regula en el capítulo XIX titulado 

“Los deberes de un rey”. Al respecto, el Arthasastra expresa  

 
84 El Arthasastra describe “Purana, Itivritta (historia), Akhyayika (relatos), Udaharana (historias ilustrativas), 

Dharmasastra y Athasastra son conocidos por el nombre de Itihasa” (Arthasastra. Cap.V. p.149.).  
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Si un rey es enérgico, sus súbditos serán igualmente enérgicos. Si es derrochador, los 

súbditos no sólo serán igualmente derrochadores, sino que también comerán dentro de 

sus trabajos. Además, un rey derrochador caerá fácilmente en las manos de sus 

enemigos. De aquí que el rey debe estar siempre alerta. (Arthasastra, 2008, Cap. XIX, 

p.174) 

 

El sistema político desarrollado en el Arthasastra es administrativamente centralizado y 

soberano hacia dentro para con sus súbditos y hacia afuera con los demás reinos. El régimen se 

denomina varnasrama, entendido como aquel régimen que garantiza el orden del conglomerado 

de humanos. Anticipa en este sentido en siglos a los tratadistas de la soberanía del Estado como 

Maquiavelo, Bodin y Hobbes (Guerrero, 2008, pp.60-62).  

  

La supervisión del funcionamiento de las instituciones políticas resulta primordial y el 

Arthasastra recomienda una revisión permanente de los funcionarios públicos de su época. En 

el Capítulo IX titulado “Inspección de la conducta de los servidores gubernamentales” dispone 

deberes de supervisión estatal sobre aquellos con cualidades ministeriales nombrados 

administradores de departamentos gubernamentales: 

Mientras están realizando su trabajo, serán inspeccionados diariamente. Porque los 

hombres poseen naturalmente un carácter voluble y, como los caballos en el trabajo, 

exhiben un cambio constante en su temperamento. De aquí que la oficina y los 

instrumentos de los que hacen uso, el lugar y el horario del trabajo en el que están 

involucrados, así como la forma precisa del trabajo, el desembolso y los resultados, 

deberán siempre ser supervisados. (Arthasastra, 2008, Cap. IX, p.204) 

 

En el Libro II “Los deberes de los administradores estatales”, Capítulo X sobre “El 

procedimiento de formar decretos reales”, regula la forma en que estos documentos oficiales 

deben emitirse previo a la suscripción del soberano.   

 

Llama la atención que prematuramente el Arthasastra hubiera regulado la formalidad en 

que deben emitirse documentos de Estado, precisando incluso requisitos ortográficos y de 

secuencia (estilo).  Kautilya comenta que los “decretos son de gran importancia para los reyes, 
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en la medida en que los tratados y ultimátums que conducen a la guerra dependen de ellos.” 

(Arthasastra,2008, Cap. X.p.206.). Para el autor, todo decreto real debe tener una pertinencia 

(arreglo) y reunir tres requisitos: dulzura, dignidad y lucidez. Atendiendo a lo señalado, el 

tratado político expresa 

El acto de mencionar los hechos en el orden de su importancia, es el arreglo. 

Cuando los hechos subsecuentes no sean contradictorios a los hechos previamente 

mencionados, y así sucesivamente hasta el término de la carta, a eso se le llama 

pertinencia. 

Evitar redundancia o deficiencia en las palabras o frases; la descripción grandiosa del 

asunto que se trata citando razones, ejemplos e ilustraciones; y el uso de palabras 

apropiadas y convenientemente fuertes (asrantapanda) es la integridad. La descripción 

en estilo exquisito de un buen tenor con efecto placentero, es dulzura. 

El uso de palabras no coloquiales (agramya) es dignidad. 

El uso de palabras bien conocidas es lucidez. (Arthasastra, 2008, Libro II, Cap. X, 

p.207). 

 

 

6.- Esquema Conclusivo 

En el cuadro Nº5 se procede a elaborar una sistematización de las principales cualidades 

que para Kautilya que deben regir y caracterizar al monarca, pensado en su obra para desempeño 

del gobierno eficiente y eficaz. El autor describió esencialmente a un gobernante realista, 

pragmático y utilitarista. Para la confección de dicho esquema, se procedió a utilizar los textos 

históricos, bibliográficos e interpretaciones diversas del Arthasastra que se han tenido a la vista 

como también, los escasos estudios acerca del autor cuya primera traducción a nuestra lengua 

castellana solo data de 1982.85 

 

  

 
85 Omar Guerrero (2008) señala “La idea de su traducción al español surgió hacia 1982. Fue entonces que Mary 

Lapidus afrontó la enorme tarea de verter la obra desde su versión en inglés, Arthasastra. La ciencia política de la 

adquisición y el mantenimiento de la tierra” (p.17). 
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Cuadro Nº5: El gobernante de Kautilya. 

  

a) Naturaleza atractiva: valor, virtud, sincero, agradecido, concorde, resuelto de espíritu y 

gusto por la disciplina.                                                                         

b) Intelecto. (Ver numeral VII).                                                                          

c) Entusiasmo: valor, la firmeza de propósitos, rapidez y rectitud. 

d) Aplomo: digno, reservado, mesurado, libre vicios, pasión, ira, codicia, obstinación e 

inestabilidad. 

El gobernante de Kautilya es realista, tiene un enfoque utilitario  

y debe observar: 

I.- Los objetivos del gobierno son: la prosperidad del Estado y el bienestar del pueblo. No obstante, la 

concepción divina de la consagración del rey, este tiene derechos y obligaciones siendo su principal tarea 

la de proteger a sus súbditos. 

II.-Una administración con orden social controlando los límites de casta y con justicia (Danda). 

 
III.- Las mejores cualidades del rey son: 

IV.- El rey depende de:  

a) Sus cualidades personales de dirección e intelecto. 

b) La capacidad de sus asesores expertos. 

c) Sus territorios (extensión del reino y fuente extractiva principal de supervivencia) su 

riqueza, su ejército y los aliados vecinos. 

Táctica 

Estrategia militar 

Leyes (Derecho) 

Administración 

Diplomacia y política 

Autodisciplina y ética 

  La autodisciplina y ética le 

permitirán ejercer con 

autoridad obteniendo la 

lealtad y obediencia de su 

pueblo.  

V.- Como cabeza del Estado, el rey es el primer elemento de la soberanía (los otros son: ministros, el país, 

fuertes, la riqueza, el ejército, los amigos-aliados- y enemigos) y debe aprender:  

a) Estudios de: 

b) Antes de asumir debe ser formado por profesores expertos y cultos. 

c) Una vez en el cargo no debe fiarse solo de su sabiduría, sino que debe recibir el consejo 

experto de asesores y ministros de confianza permanentemente. Las circunstancias deben 

evaluarse racionalmente. 

d) Junto a sus ministros debe examinar cuidadosamente la fuerza de sus rivales antes de 

abordarlos bélicamente. 

e) Debe tener asesores en asuntos militares e instaurar una red de espionaje. De esto dependerá 

la paz social. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

* Esquema de elaboración propia en base a los textos consultados: “El libro de la política”.2014. Cosar 

Editores. Chile.pp. 46-47; “Arthasastra. La ciencia política de la adquisición y el mantenimiento de la tierra” 

pp.7-137, y “El hinduismo” de Gavin Flood. 2008, pp.5-102. R. Shamasastry “Kautilya´s Arthasastra, The 

Way of Finalcial Managementt and Economic Governance” de la editorial Botton of the Hill Publishing de 

2010 (Primera edición); Marinette Dambuyant, en su estudio introductorio L’Arthashastra, le traité politique 

de l’Inde ancienne, extrais choisis et publiés avec une introdution par Marinette Dambuyant, en la colec- 

ción “Etudes sur le devenir social”, dirigida por Julien Freund (Paris: Marcel Rivière et Cie., 1971). 

Traducción de Camilo Calderón Schrader, pp. 5-34. Kautilya Chanakia. “Niti Shastra” “Tratado de la 

moral”. Traducción de Enrique Gallud Jardiel. Fugger Libros Sial Ediciones.2004. España. 

VI.- Cuidar la administración de la economía siendo el principal actor de la misma. El Arthasastra 

comprende un marco regulador del Estado para su función financiera y donde este interviene fuertemente. 

 

 VII.- Tener las siguientes cualidades de dirección: 

 
a) Nacer en familia noble (familia ilustre dice el texto) 

b) Poseer fortuna. 

c) Intelecto. 

d) Valor. 

e) Asociarse con los ancianos sabios para mejorar u autodisciplina. 

f) Veracidad, entusiasmo y disciplina. 

g) No romper promesas. 

h) Demostrar gratitud ante la ayuda recibida. 

i) No debe ser dilatorio y debe actuar con prudencia. 

j) Ser más un administrador de lo público que político ambicioso. 

VIII.- Tener las siguientes cualidades del intelecto: 

 a) Deseo de aprender escuchando a otros. 

b) Conservar, entender a fondo y reflejar el conocimiento, rechazando visiones falsas y 

adquiriendo las verdaderas. 

c) Elocuencia, dotado de intelecto agudo, de memoria fuerte y mente afilada. 

d) Bien enseñado/educado en todas las artes.  

f) Capacidad de conducir el ejército. 

g) Ser justo en el castigo. 

h) La percepción. 

i) La reflexión. 

j) La deliberación. 

k) Inferencia y adhesión inmutable a las conclusiones. 

 

IX.- Debe tener la pericia de saber cuándo luchar y hacer la paz; mentir; cumplir tratados y pulsar la 

debilidad del enemigo. 

 
X.- En los discursos públicos debe ser dulce, mirar de frente y evitar “fruncir el ceño” y a su vez evitar: a) 

la pasión) la cólera; c) la avaricia y finalmente d) la obstinación.  

 XI.- Sabiduría: “Aquel que sabe hablar según la ocasión, quien sabe actuar según su capacidad, quien 

sabe enojarse según su poder, ése es, en verdad, sabio.”. Kautilya, Tratado de la moral. * 
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7.- Conclusiones 

En la obra Arthasastra de Kautilya se pueden evidenciar características de un orden 

político fuertemente centralizado con un monarca inmerso en todo el quehacer político, social y 

económico. La conformación de un consejo de ministros expertos, tiene semejanza a la carrera 

funcionaria meritocrática para la administración pública desarrollada en la China de la 

antigüedad como pudo verse en el anterior capítulo. Los temas de gobierno que aborda el 

Arthasastra son vastos y se ocupa en detalle de todo el aparato gubernamental. Especial interés 

deposita en la formación, asesoría continua y disciplina que debe tener un rey en ejercicio. El 

monarca debe gobernar con el ejemplo y el Estado debe propender a ser un aparato de 

emprendimientos fructíferos donde concurren los esfuerzos públicos y privados y su 

funcionamiento se encuentra supeditado a la opinión y consejo experto de un consejo de 

ministros.  

 

El texto establece expresamente la instalación de un cuerpo de espías, administradores 

de lo público, un cuerpo diplomático e incluso según la tradición, incorpora un marco regulatorio 

para los deberes del soberano con el harem; lo que demuestra las pretensiones globalizantes de 

la obra. Dambuyant (1971) destaca el valor metodológico de la obra realista y señala a Kautilya 

como fundador de la ciencia política delimitando su especificidad, separando consideraciones 

teológicas y morales, con un análisis perspicaz de los hechos políticos y emparentado a los 

análisis efectuados por Maquiavelo, Hobbes y Montesquieu. 

 

La potencia del texto deriva de la capacidad de abstracción que en él depositó su autor, 

excediendo la frescura de los acontecimientos presentes, para crear una obra con una lógica que 

hoy puede apreciarse atemporalmente.   

 

Dambuyant (1971) indica la condición analítica de Kautilya que le impulsa a ponderar 

todas las alternativas que se deben considerar ante la contingencia, donde el Arthasastra 

mediante la abstracción del autor diseña los mecanismos de gobierno y su lógica comenzando 

por “la presentación del rey, su educación, sus virtudes, su horario y las principales tareas” 

(Dambuyant, 1971, p.27).  
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La autora resume del siguiente modo lo presentado por el sabio brahmán “El 

Arthashastra no deja de afirmar que la esencia del arte político es saber discernir las 

circunstancias y orientar el comportamiento en función de las circunstancias racionalmente 

analizadas” (Dambuyant, 1971, p.28).  

 

 Se ha analizado (Guerrero, 2008) e intentado descifrar cuál sería, en definitiva, 

disciplinariamente el contenido del Arthasastra y en qué ciencia podría ser clasificada. La 

versatilidad de sus capítulos evidencia contenido pragmático hacia la obtención y conservación 

del poder; conquista, organización y pugna sobre él. En este sentido, podría ser encasillada como 

ciencia política. Pero, asimismo, puede considerarse un también un tratado sobre política 

pública, ya que, regula la actividad de gobierno. Además, esta obra dedica gran parte de sus 

capítulos a la ciencia administrativa, porque apunta al corazón del reino y sus mecanismos de 

funcionamiento de la administración pública. El texto posee, en definitiva, un carácter 

pluridisciplinario, no obstante, su tipología administrativista sobre lo demás. Concluye Guerrero 

(2008) refiriendo “este es el motivo por el cual, para entenderla mejor, hay que buscar aquellos 

géneros de literatura política, económica y administrativa, que observan estos temas en forma 

pluridisciplinaria, y compararlos analógicamente con el Arthasastra” (p.66). 

 

El orden político monárquico instaurado fue una autocracia dictatorial acorde a los 

imperios de la antigüedad. Similar a una dictadura moderna en que el Estado está inmerso en 

todas las actividades. Pero Kautilya, dejó un legado escrito totalmente vanguardista para su 

tiempo. El brahmán habría declarado antes que Clausewitz la condición continuadora de la 

guerra como una política por otros medios, dando mayor importancia a la estrategia que a la 

fuerza y número de soldados (Nehru, 1949).   

 

Existe evidencia para ubicarlo como uno de los fundadores de la ciencia política; el 

Arthasastra contiene la sistematización de una teoría de gobierno meritocrático basado en una 

tecnocracia administradora de un Estado tributario.  Se concentra en lo empírico y deja para la 

divinidad aquello inmanejable por los humanos. Tenía muy claro en la época del Imperio 

Maurya (326-184.a.C) que correspondía a los mortales dotados de intelecto el logro de los fines 

propuestos y para eso se tienen que utilizar las herramientas de la política. 
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Lo imprevisible es providencial; en este caso, la consecución de ese fin deseado que 

parece casi perdido se (denomina) fortuna.  

Lo que se prevé es humano; y el logro de ese fin deseado según se anticipó se debe a 

la policy. (Arthasastra, 2008, Libro VI, Cap. I, pp.399-400)  

 

En la otra obra atribuida a Kautilya “Niti Shastra” (“Tratado de la moral”, utilizada solo 

en pasajes seleccionados para nuestro objeto de estudio y que puede dar pie a mayores análisis 

acerca del autor), el erudito escribe sin la metodología pragmática desplegada en el Arthasastra, 

pero con la profundidad característica y brota más el filósofo que el estratega político. La 

vinculación y coherencia reflexiva entre las obras resulta evidente, como se aprecia en las líneas 

seleccionadas   

 

“No llegan mensajes de los cielos, 

Nadie ha venido desde allí. 

El que puede predecir los eclipses 

es simplemente un científico.”.86 

 

Aramayo (1997), refiriéndose a los estudios sobre Kautilya que realizara en 1958 

Krishna Rao, sostiene la similitud que tendrían los ministros en el Arthasastra con la misión 

que Platón atribuía en La República al filósofo-rey como guías del monarca para una 

administración sabia del Estado. Analogía que pudiera presentarse si consideramos una 

definición mínima basada únicamente a la obtención y ejercicio del poder. Para dicha 

consideración Roberto. R. Aramayo expresa que Kautilya “podría identificarse con el rey 

filósofo de Platón, siempre que nos contentemos con definirlo como un intelectual dispuesto a 

ejercer el poder, porque, sin embargo, la moral no entra para nada dentro de sus razonamientos” 

(p.152). 

 

Kautilya no se ocupó en diseñar una sociedad ideal ni empleó la utopía para pensar la 

organización política de su pueblo. En el Arthasastra, se da por sentado que la aplicabilidad de 

 
86 Kautilya Chanakia. (2004). “Niti Shastra” “Tratado de la moral”. Traducción de Enrique Gallud Jardiel. España: 

Fugger Libros Sial Ediciones, p.47. 
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este ese instrumento, recaerá sobre una enraizada sociedad de castas, una monarquía a cargo del 

imperio Maurya que unificó los territorios de la India y, sobre todo, la realidad política que le 

correspondió observar, sobre la cual el pensador estimó necesario aplicar una reingeniería 

basada en la eficiencia y eficacia administrativa, junto con el óptimo manejo de la economía y 

la tributación. Una de las tantas originalidades de Kautilya radica en la presentación 

sistematizada de un texto que abarcó el orden político de India en todos los frentes y elaboró un 

exhaustivo plan de modernización gubernamental.  

 

Se puede concluir que en Kautilya confluye un filósofo y un precursor del pensamiento 

acerca de la ciencia y la política, donde el orden político por él diseñado es gobernado por un 

monarca práctico y a la vez sabio.  
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Cap. 5. Cuadros comparativos 

 

En períodos históricos marcados por acontecimientos bélicos, revoluciones o guerras 

civiles, surgieron pensadores cuyas abstracciones intelectuales fueron tejiendo la estructura, 

cimientos y las varas mínimas exigidas a las comunidades que con el tiempo decantaron en 

instituciones y los sistemas políticos modernos. Así también, la premura de ajustar los 

organismos a los tiempos de caos, originó las nuevas formas institucionales que respondieron a 

la encrucijada de vida o muerte, victoria o derrota - como se vio en el capítulo dedicado a 

Confucio- en el caso del orden meritocrático chino (en estamentos militares).  

 

En el caso de la India, una gran burocracia debe estar al servicio de la gestión exitosa del 

gobierno para que este pueda administrar la tierra y recaudar tributos. El aparato público debe 

constituirse a partir de un equipo de asesores y ministros preparados para su labor y consejo, lo 

que revela el requisito meritocrático y tecnocrático de su investidura. Para el caso griego, Platón 

pensó con radicalidad y no escatimó en disimular que su proyecto volcaría por completo las 

piezas del tablero político que tenía en frente en la instauración del soberano experto.  

 

Confucio y Platón definieron la figura del gobernante como el miembro de la comunidad 

política más importante de la cumbre organizacional, cuya dignidad debía servir de referencia 

para todo el pueblo como símbolo de virtud y espíritu cívico. Ambos filósofos, apuntaron a la 

sabiduría del monarca como el pilar fundamental que sustenta la arquitectura del gobierno, el 

bienestar y la paz social.  

 

En el caso de Confucio, el gobernante debe actuar conforme a la altura y la dignidad que 

su cargo le demanda, rectificando y educando a su pueblo, además de cultivándose 

incesablemente en los estudios, rituales y práctica de las tradiciones sin interrupciones, tal como 

el cuerpo de un ser vivo, cuya función orgánica le es imposible dejar de nutrirse para sobrevivir. 

Confucio “consideraba la enseñanza como algo que existía desde el principio de los tiempos. 

Concedía al hecho de aprender tanta importancia como a respirar” (Yáñez, 1999, p.26). 
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Sobre aquel esfuerzo y disciplina continua, surge el barniz de legitimidad necesaria para 

ejercer la autoridad que inviste un emperador y con el cual puede ejercer el mando verticalizado 

sin resistencia de sus súbditos (el pueblo). En caso contrario, se despertaba también con 

legitimidad la rebeldía de los gobernados. Para Confucio, el proceso continuo de aprendizaje 

comienza a temprana edad desde la niñez y en ello radica la característica principal del buen 

gobernante confuciano; en la educación permanente, en el cultivo – y rescate- de las tradiciones 

y en la práctica de la virtud.    

 

El maestro Kong señaló expresamente que cada cual debe ajustarse a lo que 

efectivamente le corresponde realizar según su deber. Consultado acerca del buen gobierno, 

Confucio respondió que aquello dependerá de que el padre sea padre, que el hijo se comporte 

como hijo y que príncipes y ministros sean a su vez, coherentes a su cargo (Libro 12, 21.11. 

Analectas, pp.117-118).  

 

El gobernante confuciano debe comportarse como soberano sin vacilaciones presentes, 

traumas pasados o ambiciones futuras que lo disgreguen del ejercicio exigente de sus actuales 

deberes. El devenir sólo será prometedor en tanto en el presente se realice el mejor esfuerzo, 

cada cual realice lo que debe hacer y llamemos las cosas según su correcto significado, de lo 

contrario debe rectificarse.87  

 

Por otro lado, Platón especula en la figura del gobernante como un ser reflexivo, que 

comprende los fenómenos de la vida en base a su condición (excluyente) elevada de filósofo, la 

cual le permite acceder al conocimiento y aproximarse más que cualquier otro a la luz verdadera 

que penetra sobre el mundo liberado de las ataduras de la caverna.  Platón tiene una visión 

orgánica de la sociedad ateniense y por medio de analogías, buscó de manera didáctica explicar 

la mejor forma de conducirla. Así como el buen médico se diferencia del “matasanos”, nos dice, 

 
87 Sergio Micco (2006) reunió a grandes pensadores clásicos en su obra “Todos quisimos ser Héroes”. Confucio 

ocupa un lugar selecto en la obra con sus lecciones “para la entrampada política chilena” como tituló el autor y, 

referido a las sentencias del Maestro Kong (Analecta antes transcrita) aplicadas a la realidad nacional el autor nos 

señala “Cuando estamos satisfechos con lo que hacemos como dirigentes, o mejor dicho, cuando ponemos el mejor 

de nuestros esfuerzos en hacer bien lo que tenemos que hacer bien, las cosas andarán bien. Cuando el diputado sólo 

piensa en ser senador o el concejal alcalde, las cosas no andarán bien” (p.29). 
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así mismo, se diferencia el buen del mal gobernante y sus consecuencias. Argumento platónico 

persuasivo de que los mejores deben gobernar por mérito, pero, que incluye una profunda 

jerarquización social condicionada – y determinada- por los lazos de sangre y un recorrido 

espinoso plagado de obstáculos físicos e intelectuales.  

 

Confluyen en ambos (Confucio y Platón) el pensador político y el filósofo activo que 

cuestiona su tiempo en aras de una reingeniería institucional. Uno quiere recuperar la grandeza 

de una China ejemplar de tiempos remotos donde, el Maestro Kong encuentra la inspiración y 

referencia necesaria para implantar correcciones sobre el presente, revivir los valores de rituales 

superados y retomar las tradiciones perdidas. El otro, aprecia en frente suyo, la degradación de 

un sistema político deprimente, una Atenas derrotada, corrupta y gobernada por personeros 

indignos. La reforma que plantea debe ser total y actuar incluso sobre el control de la natalidad 

para cambiar la condición genética de sus integrantes acorde a su proyecto, erradicar al político 

común e imponer al filósofo en el sitial de rey. 

 

En el caso del filósofo de la India Kautilya, se evidencia un teórico político práctico, de 

resultados y desencadenado de consideraciones morales y éticas. Hombre “Audaz y previsor, 

orgulloso y vengativo, no olvidando nunca un desaire, no olvidando nunca un propósito, 

permitiéndose todos los recursos para engañar y derrotar al enemigo, tenía las riendas del 

imperio en sus manos” (Nehru, 1949, p.165). 

 

Las coincidencias de sus postulados con Maquiavelo son innegables, no obstante,  en el 

Brahmán, además de adelantarse en siglos al florentino, se puede apreciar también, un 

tratamiento sistemático del orden político de su tiempo y la confección de un tratado político 

que abarcó el vasto funcionamiento del aparato público de la India, regulando en detalle diversas 

áreas de injerencia estatal, como la administración de justicia, la recaudación de tributos, 

materias de defensa, las relaciones internacionales, el espionaje y la opinión pública, todas las 

cuales - muy posteriormente- integrarían el giro cotidiano de gobiernos y los sistemas políticos 

contemporáneos. Kautilya, pensó su obra como un todo, sin mediar delimitaciones y 

prerrogativas administrativas como así después lo hizo la separación de poderes del ideario 

liberal. El autor planteó una obra colosal, que envuelve el ordenamiento jurídico y las fuentes 

del derecho de su tiempo, incluyendo las leyes orgánicas de cada sector de la administración 
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pública. Kautilya sistematizó preceptos jurídicos, totalmente asimilables al cuerpo de leyes de 

los códigos de conducta contemporáneos. 

 

Se advierte, por tanto, una diferencia metodológica entre el Kautilya y Maquiavelo; 

donde el florentino acude al historicismo para comprobación o refutación de sus conclusiones 

producto de la observación, el hindú acude a teorizar sobre diversos escenarios políticos 

hipotéticos para enfrentarlos (Aramayo, 1997, p.169.).88. Sobran las evidencias para refrendar 

el apelativo que Max Weber, enfrentado a la lectura del Arthasastra, diera en “El político y el 

científico” a dicha obra, tildándola como un “maquiavelismo verdaderamente radical” (Weber, 

1993, p.169). 

 

Kautilya, asimismo, pensó en un gobernante sabio - además de práctico- y, sostuvo 

enérgicamente que éste debe educarse (similitud a lo postulado por Confucio y Platón) desde 

los primeros años y asesorarse por expertos. En caso de indignidad, será radical en precisar la 

procedencia del regicidio.  

 

En cuanto al estilo de cada uno, Confucio establece un lazo paternal y cercano en la 

enseñanza. No pretende imponerse ni humillar adversarios. No se advierte un ánimo 

competitivo, sino tan solo aleccionador y humilde. Otro estilo es el de Platón quien, en la 

relación de interlocución que establecen sus diálogos y al poco andar, se devela que quien 

enfrenta a su personaje insigne Sócrates, protagoniza una contienda desigual, tal como en el 

mundo silvestre una bestia poderosa se impone a su presa. En aquel intercambio de ideas 

montadas en palabras y forma dialéctica, la disputa se rodea de una atmósfera atenta y el público 

asistente (contertulios o discípulos) espera expectante un desenlace que, invariablemente, da por 

vencedor al Maestro Sócrates, quien permanece incólume por ser el triunfo de sus argumentos 

la constante de su existencia.  

 
88 Aramayo (1997) es enfático en sólo trazar una gran diferencia entre Kautilya y Maquiavelo, consistente en el 

método utilizado, la referencia utilizada más arriba , se transcribe completa a continuación, donde el autor lo 

expresa del siguiente modo: “ En realidad, la única diferencia que cabe apreciar entre Kautilya y Maquiavelo es de 

índole metodológica; mientras el método del autor de El príncipe presenta un talante historicista, y eso le hace 

volverse hacia la historia para conformar las conclusiones extraídas de sus propias observaciones como 

diplomático, el Arthasastra ignora las ilustraciones históricas (aun cuando dialogue con los maestros del pasado) 

y se concentra en imaginar un sinfín de situaciones políticas posibles, indicando los caminos para enfrentarse a 

ellas” (p.169). 
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Confucio al finalizar una sentencia entrega una enseñanza a su receptor. Platón provoca 

la aceptación de su argumento y la derrota del contrario sirve de reverencia ante el más sabio. 

En cambio, el modo que utiliza Kautilya lo aleja del carácter de Confucio y Platón, porque éste 

acude a la técnica, describe y prescribe con metodología – como se indicó- para poner en 

práctica su filosofía política, sistematizando y codificando un orden político. Su carácter lejos 

de ser humilde e ilustrador como el Maestro Kong o competitivo como Platón (en andanzas de 

Sócrates) es soberbio e imperativo.  

 

En cuanto al rol de la mujer en la esfera púbica, cada filósofo le da un tratamiento 

distinto. Confucio le menciona en las Analectas (Libro 8.19), respecto a que el rey (Wu) poseía 

entre sus ministros de talento nueve hombres y la décima era una mujer. Esta mención, no tiene 

una interpretación pacífica y satisfactoria hasta la fecha. No queda esclarecido si, Confucio 

quiso decir que uno de los ministros en ejercicio era, efectivamente mujer o está resaltando su 

papel dentro del Estado (Guarde, 2014). Platón circunscribe su participación política a que 

cuente con habilidades y aptitud conveniente, es decir, le exige acreditar sus cualidades 

conforme a la meritocracia que pregona el filósofo. El Arthasastra (además de incluirla dentro 

del capítulo regulatorio de los derechos y deberes conyugales) destina sus actuaciones públicas 

restringiéndolas a materias de espionaje. 

    

Los tres pensadores de la antigüedad venidos de distintas vertientes y geografías, 

depositaron un especial interés en el gobernante y sostuvieron expresamente que la sabiduría de 

la que este gozase, serviría con éxito a los asuntos públicos, al funcionamiento del orden político 

y que sería la piedra angular sobre la cual se sostendría el diseño jerarquizado de un sistema, 

esencialmente, meritocrático. La síntesis de coincidencias entre los tres filósofos se expresa en 

consecuencia en el núcleo formado por la siguiente fórmula: 
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Cuadro N°6: Coincidencias entre los tres filósofos. 

 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia, tanto en Confucio como Platón, a dos filósofos políticos de la antigüedad 

cuyos postulados, además de abrazar la política como foco de ocupación y análisis, desplegaron 

su genio hacia otras materias y reflexiones como pensadores polímatas. Kautilya, en cambio, 

separó el tratamiento de los temas en sus dos obras (las únicas encontradas hasta hoy) 

Arthasastra y Niti Shastra, trazando con claridad cuando se desplegaba el filósofo y cuándo se 

aplicaba en su oficio como un teórico político. De la evidencia revisada, puede concluirse sin 

duda que, debido al tratamiento de las materias y la metodología utilizada, de los tres filósofos, 

el más próximo al científico social, a un jurista a cargo de elaborar una carta fundamental o a 

un profesional politólogo de hoy, lo encontramos en la obra del Brahmán.    

 

En los cuadros y esquemas siguientes, se procede a sistematizar y comparar a los tres 

filósofos.  
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Cuadro N°7: Comparativo de los tres filósofos. 

 

Individualización 

 

Confucio Platón Kautilya 

China Grecia India 

(551 a.C- 479 a.C) (427 a.C-347 a.C) (350 a.C-275 a.C) 

Origen social Plebeyo, clase popular. Aristocrático/noble Aristocrático/noble 

 

Formación 

 

Autodidacta. 

Estudio de tradiciones y 

rituales. 

Educación aristocrática 

ateniense. Discípulo de 

Sócrates. 

Educación aristocrática de 

la India y posterior 

educación formal 

Universitaria. 

 

Obras 

Solo a través del testimonio 

de sus discípulos: 

“Analectas”, “El centro 

invariable” y otros escritos. 

Las principales: “La 

República”, “Apología 

de Sócrates”, “Gorgias” 

“Critón”, “Las Leyes”, 

“Político”. 

Se registran solo dos: 

“Arthasastra” y “Niti 

Shastra”. 

 

 

    

Legado y estilo 

Filosofía y pensamiento 

político no sistematizado. 

Anécdotas, sentencias y 

diálogos. De estilo amable y 

humilde, aleccionador de 

lenguaje sencillo, pero, de 

mensaje profundo. 

Filosofía y pensamiento 

político a través de 

diálogos y método 

socrático. 

“La República” es un 

proyecto político utópico 

con uso de retórica y 

diálogos que buscan 

persuadir y socavar al 

argumento del 

interlocutor. 

Filosofía, pensamiento 

político y administración 

pública sistematizados. 

Tratado político 

codificado que abarca 

todo el campo del 

ordenamiento jurídico. De 

estilo soberbio.  Recurre 

al diálogo en menor 

medida. El Arthasastra es 

descriptivo y prescriptivo. 

 

 

Enfoque 

 

Paternalista: Reyes filósofos: Utilitario: 

 

“Si el deseo de un líder es el 

bien, la gente será buena” 

“Mientras no sean reyes 

los filósofos, las 

ciudades no tendrán 

reposo de sus males” 

“Gobernar es posible solo 

con ayuda. Una sola rueda 

no mueve nada”. 

Ideología Confucianismo Racionalismo Realismo 

 

Asuntos públicos y 

aplicación 

práctica de su 

pensamiento 

Los tres fueron docentes y maestros. 

Docencia. 

Cargos de gobierno: 

Ministro de justicia y obras 

públicas. Su Filosofía 

política fue 

aplicada/contrastada. 

Docencia. 

Legado escrito. 

Su Filosofía política no 

fue aplicada/contrastada 

en los Asuntos públicos 

(frustrada). 

Docencia. 

Legado escrito 

Asesor, mentor y 

consejero del Rey. 

Su Filosofía política fue 

aplicada/contrastada. 

 

 

 

 

Posición crítica 

acerca de su 

tiempo 

Revivir un pasado glorioso y 

ejemplar. Deben recrearse 

las virtudes de monarcas 

antiguos e imitarse en los 

gobernantes actuales, 

quienes deben guiar, 

rectificar y educar a su 

pueblo con el ejemplo.  

 

El pasado griego es 

hegemónico, el presente 

está corrompido, por 

tanto, debe aplicarse una 

reingeniería total 

liderada por filósofos 

redentores, como la 

aplicación de un 

remedio. De lo contrario 

la situación es insalvable.  

El Caos debe superarse. 

La conservación y 

explotación de la tierra 

debe tecnificarse. La 

cabeza del gobierno debe 

entregarse a un rey 

preparado, eficiente 

aparato burocrático, 

asesores y optimizar la 

recaudación tributaria. 

Fuente: Elaboración propia 

 



190 
 

 

Cuadro N°8: El gobernante ideal según los tres filósofos. 

 

El gobernante 

Individualización Confucio Platón Kautilya 

Origen e 

investidura  

Mandato divino. 

 

Aristocrático, meritocrático 

y preparación académica. 

Aristocrático. 

Meritocrático, selección 

biológica (Eugenesia) y 

preparación académica. 

Divino y aristocrático 

(castas): leyes del Karma y 

consecuencia de acciones 

en vidas pasadas. 

Aristocrático y preparación 

académica. 

La política 
La política es el medio de 

rectificación del pueblo. 

La política es la ciencia 

superior. 

La política es la ciencia 

suprema. 

Formación, 

preparación y 

estudio. 

Los tres coinciden que la formación comienza desde la niñez. El estudio debe ser 

continuo y contar con asesoría permanente (ministros, consejeros, etc.). 

Formación académica e 

intelectual constante. 

Formación académica e 

intelectual 

ininterrumpida hasta los 

cincuenta años, luego de 

lo cual incursiona en los 

asuntos públicos. 

Formación académica e 

intelectual constante. 

Gobernante ideal 

y su objetivo 

principal 

Los tres postulan que debe ser un monarca sabio. 

Sabio, paternal, 

rectificador, coherente y 

educador de su pueblo. 

Enuncia postulados de un 

buen gobierno y los deberes 

y abstenciones que debe 

ceñirse el gobernante 

confuciano. (ver cuadro de 

capítulo II). El gobernante 

debe desear el bien para su 

pueblo “La esencia de un 

noble es la del viento; la 

esencia de las personas 

comunes es la hierba; y 

cuando el viento pasa por la 

hierba, no puede hacer otra 

cosa que inclinarse”. 

(Analectas, 2014, libro 

XII.19, p.119). 

Sabio, filósofo, que haga 

imperar la justicia y 

arroje luz liberadora de 

las cadenas de la 

caverna. 

Se señalan las misiones 

del filósofo rey: copiar el 

ideal divino de ciudad y 

hombres. Y las 

principales facultades 

son: gobernar y dirigir. 

(ver cuadro del 

gobernante platónico 

capítulo III) 

Sabio, eficiente y eficaz en 

la administración pública, 

estratega y protector del 

pueblo. 

Los objetivos del gobierno 

son: la prosperidad del 

Estado y el bienestar del 

pueblo. La principal tarea 

del monarca consiste en 

proteger a sus súbditos. 

(Ver cuadro del gobernante 

de Kautilya capítulo IV.). 

Se dispone la represión de 

opositores. 
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División de clases 

sociales 

jerarquizada. 

 

 

• Dinastías en base a una 

jerarquía feudal. 

 

1.- Tien-Tse: el Hijo del 

cielo, el Emperador. 

2.- Kung: duques. 

3.- Heu: marqueses 

4.- Pe:  condes. 

5.- Tse: Vizcondes. 

6.- Nan: Barones. 

7.-Plebeyos (shu ren) o 

villanos (xiao ren): 

campesinos, artesanos y 

comerciantes. 

• Estirpe/linaje. 

 

 

1.- Oro: Aristocracia 

gobernante. 

2.- Plata: Clase social 

dedicada a la defensa y 

milicia. 

3.- Bronce: clase más 

baja dedicada a las 

labores productivas y 

artesanales. 

• Castas. 

 

 

1-. Brahmanes: función 

ritual. 

2-. Ksatriyas: burocracia, 

gobierno y la fuerza militar 

3-. Vai´syas: comerciantes 

y productores 

4.-Sudras (o siervos) 

peones de las castas 

anteriores. 

5.- Dalits. (a partir del 

siglo XX) Casta más baja. 

Trabajos que los demás no 

realizan. 

Orden político 

ideal 

Monárquico, aristocrático, meritocrático, tecnocrático, centralizado. 

Conservador, tradicionalista 

y burocrático.  

 Burocrático y de bienestar.  

Impera la “rectificación y 

educación del pueblo”. 

Impera “la Justicia”. Impera “la eficiencia, la 

eficacia y protección del 

pueblo.” 

Regulación y 

división 

administrativa del 

gobierno 

Confucio instruye un 

mandato normativo para 

que cada cual realice lo que 

le corresponde hacer según 

su lugar o condición. 

Para Platón el mejor 

gobierno requiere que 

cada cual, conforme a su 

condición de oro, plata y 

bronce, realice sus 

funciones para logro del 

bien común, primacía de 

la justicia, la prosperidad 

y felicidad del estado. 

Kautilya enumera los siete 

elementos ramificados de 

la 

soberanía: El rey, El 

Ministro, Un buen país, El 

mejor ejército, El mejor 

tesoro, El fuerte, El amigo 

(aliados). 

Regula taxativamente: 

 

La vida de un rey; los 

deberes de los 

administradores estatales; 

ministros, minería y 

acuñación de monedas; 

comercio; manufactura, 

agricultura y ganadería; la 

forma en que se debe 

recaudar tributos y efectuar 

la contabilidad; contraloría 

y detección de desfalcos; lo 

relativo al derecho y 

administración de justicia; 

la paz, la guerra, el 

espionaje, la conquista, 

estrategia, el plan de un 

tratado, etc. 
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Intervención de la 

mujer en los 

asuntos públicos. 

Analectas (Libro 8.20) 

“(…) El rey Wu dijo: << Yo 

tengo diez ministros>>. El 

Maestro Kong dijo: <<En 

verdad es cierto el 

dicho>>: “El material 

apropiado es difícil de 

encontrar”; ya que durante 

las dinastías Tang y Yu fue 

la época más famosa de 

este. (En cuanto al rey WU) 

había una mujer entre sus 

diez ministros, por lo que 

en realidad eran solo nueve 

hombres (…)”. No queda 

esclarecido si, Confucio 

quiso decir que uno de los 

ministros en ejercicio era, 

efectivamente mujer o está 

resaltando su papel dentro 

del Estado. (Guarde Paz, 

2014). 

Tienen cabida en el 

proyecto político de La 

República sólo en la 

medida que den 

muestras de talento o 

“aptitud conveniente”. 

Incorporadas en materias 

relativas al matrimonio y 

sus derechos y deberes 

conyugales. Se regula y 

castiga la crueldad hacia 

las mujeres; su 

mantenimiento, la 

enemistad entre marido y 

mujer, segundas nupcias. 

El Arthasastra expresa 

“Ningún hombre tendrá 

relaciones sexuales con 

ninguna mujer en contra de 

su voluntad”. (Arthasastra, 

2008, Cap. XII. p.370.) 

Son parte de la red de 

espionaje. (Arthasastra, 

Capítulo X, p.155) 

(Arthasastra, Capítulo 

XII, p.159). 

En caso de 

gobernante 

indigno o corrupto 

Rebelión - 

Revolución, resistencia. 

Regicidio a falta de otra 

salida, razón de Estado. 

Gobernante ideal Hijo del cielo Filósofo rey Rey 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°9: Enfoques. 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N°10: El orden político. 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cap. 6. Democracia Versus Meritocracia: Tutores y Guardianes 

 

1.- Introducción 

La intervención, experimentación o el paternalismo a cargo de guardianes condecorados 

y llamados a intervenir sobre otros en virtud de sus méritos en el proceso meritocrático, suele 

argumentarse apasionadamente desde hace siglos por quienes apoyan un régimen basado sólo 

en la ciencia, los resultados y la excelencia de la clase gobernante. Son los facultados desde el 

punto de vista del paradigma meritocrático para guiar los caminos de sus gobernados ubicados 

en dimensiones inferiores. Dichos hombres – los gobernados- corresponderían a individuos de 

segundo y tercer orden de integridad, capacidad e intelecto. Se trataría de personajes secundarios 

que ni siquiera tendrían acceso a la soberanía íntima de autogobernarse (Dahl,2015). 

 

El ser humano es parte de la naturaleza, pero a diferencia de aquellas cosas sobre las que 

se puede experimentar, goza de un reconocido plano de igualdad política, en virtud del cual se 

posee la potencialidad de desarrollo material y espiritualmente con libertad y en plenitud, fruto 

y consecuencia de los logros alcanzados por los principios del sistema democrático y los 

derechos fundamentales de los órdenes republicanos.  

 

El valor intrínseco que posee cada ser humano, donde ninguno es considerado mejor o 

superior que otro y que todos merecen igual trato político; no fue una constante de la historia ni 

de las premisas democráticas. Dahl (2008), examinando la temática de la igualdad política, 

señala que dicho trato como iguales se observó en el pasado como un disparate, un derecho 

peligroso, solo superado a partir del siglo XVII, en que “la expansión de las ideas y las creencias 

democráticas han convertido ese derecho subversivo en un lugar común” (p.15). Incluso, agrega 

que, “(…) los gobernantes autoritarios que en la práctica rechazan por completo este derecho 

pueden integrarlo de forma pública en sus declaraciones ideológicas” (Ibid.). 

 

A partir de estas observaciones, se inspeccionará la meritocracia con sus luces y sombras, 

con fuertes argumentos a cargo de sus fieles partidarios y con el rechazo que provoca en sus 
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férreos detractores, analizando las ideas políticas y pilares argumentativos con base en la 

reacción crítica que hiciera Robert Dahl sobre la materia.  

 

2.- Meritocracia: Defensa y Crítica de los Privilegiados de las Elites y los Elegidos 

Guardianes 

En “La República”, Platón desarrolla extensamente su Filosofía Política articulando con 

destreza y en forma detallada, su proyecto político idealizado y jerarquizado (clase de oro, plata 

y bronce) describe las formas de gobierno, su origen, organización y características de la 

comunidad utópica, es decir, del Estado ideal platónico. El desarrollo de dicho Estado, hace 

indispensable especializar a cada miembro de la comunidad con un trabajo específico que se 

proyecte para el bien de todos. Esta jerarquía (Dahl, 1992) demarca los campos sociales, las 

posibilidades de cada grupo e importancia de cada cual. Se estratifica la sociedad ideal de Platón 

en los de arriba, que serán los que deciden, dirigen y mandan, con los demás que cumplen sus 

labores producción y se limitan a obedecer.  Los de arriba son los tutores, custodios o guardianes 

de la sociedad política. Según el argumento que justifica su existencia, los que defienden esta 

postura insisten en que el pueblo no comprendería sus intereses ni menos podría defender los 

intereses comunes. Dicha constatación sostendría que en reemplazo de la democracia, el 

gobierno debiera confiarse “a una minoría de personas especialmente capacitadas para asumirlo 

en virtud de sus conocimientos o virtudes superiores” (p.67). 

 

Hablar de democracia e igualdad política robustece poderosamente la fuerza de un 

discurso político. Surge de inmediato, el juicio moral, en cuanto al mismo valor intrínseco de 

todo ser humano y que el interés de cada cual tiene y (debe ser) considerado bajo iguales 

parámetros. Es lo que Dahl (2008) denomina la igualdad intrínseca (p.19). Este mismo autor, 

una vez planteada la razonabilidad y también el atractivo que presenta un discurso meritocrático, 

conduce precipitadamente a la pregunta problemática, asumiendo que ya está zanjada la 

aceptación de la igualdad intrínseca, señalando que, cabe preguntarse más en detalle “¿quién o 

qué grupo está mejor calificado para decidir cuál es el bien o cuáles son los intereses de una 

persona en realidad?” (Dahl, 2008, p.19). 
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Seguidamente, el autor menciona que para responder se debe ponderar tanto la situación 

concreta, como asimismo el tipo de decisiones que deban adoptarse y, por último, de cuáles son 

las personas involucradas. Bajo estas tres condiciones, y, si se concentra específicamente, en 

quienes gobiernan un Estado, se procede a suponer prudencial y seguramente que entre adultos 

no hay persona mejor calificada que otra para encomendarle gobernar el Estado con autoridad 

absoluta y definitiva (Dahl, 2008, p.19).  

 

Resulta difícil sostener algo diverso al criterio “prudencial” mencionado, puesto que, se 

funda al menos en tres razones: a) Lord Acton expresa una verdad fundamental de la humanidad 

al recordarnos que el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente89 b) Existe 

una alta probabilidad de que aquellos gobiernos que no reciban retroalimentación por parte de 

sus conciudadanos, los cuales son libres de debatir y oponerse a las políticas de sus gobernantes, 

cometa errores garrafales como ha quedado demostrado en regímenes autoritarios (se agregan 

también los Totalitarios).  

 

Finalmente, Dahl (2008), menciona como último argumento las circunstancias 

históricas, decisivas y coyunturales, donde a determinados sectores de la sociedad se les negó y 

excluyó de la participación política.  

 

En este orden de ideas, amerita cuestionarse si: “hoy alguien realmente cree que cuando 

las clases obreras, las mujeres y las minorías raciales y étnicas fueron excluidas de la 

participación política, aquellos que tenían el privilegio de gobernarlos ¿consideraron y 

protegieron sus intereses de forma adecuada?” (Dahl, 2008, p.20).  

 

Consciente de que, probablemente, quienes abogaron por implementar una igualdad 

política no tenían en la mente las tres razones por él expuestas, Dahl (2008) sí prende una luz 

de alerta cuando emergen desde sus líneas el connotado teórico político que fue, en cuanto a que 

 
89 Dahl (2008), complementa lo dicho señalando “ Sin importar cuáles sean las intenciones de los gobernantes 

desde el principio de su gobierno, es probable que cualquier compromiso que puedan tener de servir al “bien 

público” se transforme con el tiempo, de modo que identifiquen ese “bien público” con el mantenimiento de sus 

propios poderes y privilegios” (p.20). 
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“(…) los juicios morales y prudenciales ofrecen un fuerte apoyo a la igualdad política como 

objetivo o ideal conveniente y razonable” (p.21).  

 

La Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, contenía el siguiente 

texto: “Sostenemos como evidentes estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; 

que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, 

la libertad y la búsqueda de felicidad” (Dahl, 2015, p.73). 

 

Estas palabras fueron muy criticadas y tildadas de simple retórica vacía e incluso de 

contenido hipócrita por algunos sectores. Se cita como ejemplo, que muchos de los derechos 

consagrados en la declaración norteamericana, estaban siendo excluidos de grandes grupos de 

personas, pese a que el anunciado expreso del documento los caracterizaba como dotados 

directamente por su creador. Mujeres, esclavos, afroamericanos liberados y pueblos nativos, 

fueron privados tanto de sus derechos políticos como de los denominados “derechos inalienables 

esenciales para la vida, la libertad y la persecución de la felicidad” (Dahl, 2008, p.74).  

 

La propiedad y los derechos ejercidos sobre ella, obtuvo, desde la fundación del 

liberalismo clásico una categoría suprema. El punto controversial, radicaba en que en aquella 

época, había categorías de seres humanos asimilados a cosas. En ese contexto, el derecho de 

propiedad los absorbía equiparándolos a caballos, carretas o casas. Los esclavos pertenecían a 

su amo, y Thomas Jefferson, uno de los autores de la Declaración poseía esclavos como 

patrimonio (propiedad) al igual que en algunos aspectos la mujer respecto al marido (Dahl, 2008, 

p.74). 

 

En esta ardua tarea acerca de la igualdad intrínseca de los seres humanos - que podría 

radicarse ya desde hace 2.500 años aproximadamente - el accidentado encuentro entre el ideal 

con lo real será una tensión permanente, cuyo desenlace se plasmará vía los objetivos trazados 

y las instituciones facilitadoras para ello. Dahl comienza resolviendo este nudo gordiano, 

afirmando que es el sistema político democrático el que mediante un Estado legitimado y 
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constituido por instituciones políticas que promueven la igualdad política, es el que permite 

cuestionarse sobre esta relación entre “Igualdad política y democracia” (Dahl, 2008, p.21). 

 

Este autor señala expresamente que, para responder de manera satisfactoria a preguntas 

relacionadas con la igualdad como las siguientes: “¿cómo es posible alcanzarla? (…) ¿qué 

instituciones (y por qué esas instituciones) políticas son necesarias para que un sistema político 

califique como una democracia?” (p.21), se llega a la encrucijada inevitable de contrastar lo 

ideal con lo real. En ese sentido, este teórico sostiene que la respuesta satisfactoria proviene 

ineludiblemente del concepto de ideal democrático, así mismo como Aristóteles acudió a 

constituciones ideales para clasificación de los sistemas reales, “la descripción de una 

democracia ideal proporciona un modelo con el que es posible comparar diversos sistemas 

reales. A menos que tengamos una concepción del ideal con la cual comparar la realidad, nuestro 

razonamiento será circular o puramente arbitrario.” (Dahl, 2008, p.21)90. 

 

2.1. Privilegio de las elites y su justificación doctrinaria. Las sociedades cuentan desde 

tiempos inmemoriales con grupos privilegiados que configuran las clases dominantes en sus 

respectivas áreas de influencia. Acaparan, de esta forma, los sectores sociales, políticos y 

económicos, y se sirven mutuamente para hacer respetar y justificar su superioridad. De esta 

manera, se articulan doctrinas surgidas de sus mismos centros de poder para robustecer su 

posición. Por ejemplo, las surgidas – quizás- desde autoridades religiosas, consagraron el 

derecho divino de los reyes, que significó la justificación de las monarquías absolutas (Dahl, 

2008, p.37).  

 

Se añade la concurrencia intelectual a la elaboración doctrinaria también desde antaño y 

los filósofos asistieron a los gobiernos para solventar las elites, como lo hicieron Platón y 

Sócrates, quienes con compartieron la concepción de igualdad política. La sociedad de 

privilegios y jerarquizada pudo de esta manera enmarcarse dentro de una legitimidad otorgada 

 
90 Robert Dahl  profundiza sobre la compatibilidad de la teorización de lo real con lo ideal, nos señala:”Es necesario 

recordar que la descripción de un sistema “ideal” puede servir para dos propósitos diferentes aunque totalmente 

compatibles. Uno es ayudar en la teoría empírica o científica.El otro, ayudarnos a realizar juicios morales al 

proporcionar un fin u objetivo ideal. Ambos se confunden con frecuencia, aunque un “ideal” en el primer sentido 

no implica necesariamente un “ideal” en el otro” (Dahl, 2008, p.22). 



200 
 

por una especie de filosofía oficial como lo hizo el predominio por siglos del confucianismo en 

China (Dahl, 2008, p.37). El siglo XX y sus totalitarismos “una ideología dogmática e 

incuestionable ha servido para dar legitimidad al poder y al privilegio. El marxismo-leninismo 

en la Unión Soviética, la doctrina fascista en Italia, los dogmas del nazismo en la Alemania de 

Hitler” (Dahl, 2008, p.37). 

 

De esta forma puede evidenciarse cómo las civilizaciones y en distintos puntos 

geográficos, acomodaron a sectores sociales en posiciones privilegiadas frente a otras en 

condición de exclusión, o - como lo grafica Robert Dahl (2008) - se diferenció a los de arriba 

con los de abajo. Los primeros creen ser aceptados con sus privilegios por los otros. Sin 

embargo, los de arriba ignoran frecuentemente que sus creencias de ubicarse legítimamente en 

un estrato superior, lo incuestionable de sus privilegios y lo justo de sus derechos, impulsan 

irrefrenables brotes de suspicacia dentro de las agrupaciones subordinadas y de razonables 

dudas respecto a si aquellos lugares asignados de tipo precario se encuentran realmente o no 

justificados. 

 

2.2. Los guardianes o tutores. El título evoca seres altamente preparados y cuya experiencia 

rebosante en materias complejas de índole técnica y experta fundamentan, persuasivamente y 

por siglos, la idea de que la mejor forma de administrar una comunidad política compleja y 

especializada, debiese entregarse a los mejores en razón de su capacitación aparentemente 

integral y su superioridad frente al hombre medio perplejo e incapaz de abordar eficientemente 

los asuntos públicos. Quienes sustentan la conveniencia de depositar en estos individuos las 

riendas del Estado, defienden un tipo de “administración tutelada”, y atacan a la democracia en 

uno de los puntos que a su juicio devela su vulnerabilidad sistémica, afirmando que las personas 

comunes y corrientes son incapaces -inclusive- de gobernarse a sí mismas (Dahl, 2015, p.82). 

Estos sostenedores, no negando la igualdad intrínseca sí afirman que los expertos (tutores) son 

“(…) superiores en su conocimiento del bienestar general y de los medios necesarios para 

alcanzarlo” (Dahl, 2015, p.82). 

 

Son, precisamente, aquellos denominados dirigentes meritocráticos o guardianes, los que 

constituyen la alternativa o contracara permanente de la propuesta democrática (Dahl, 1987, 
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p.41). Para Dahl, el surgimiento de esta propuesta se plasmó en el proyecto político platónico 

articulado en su obra “La República” y refiere 

Presentada por Platón en la República de manera sumamente bella y perdurable, la idea 

de la meritocracia ha ejercido poderosa influencia en el curso de la historia humana. Pese 

a que con frecuencia se la utiliza en su forma más vulgar como justificación de toda clase 

de regímenes autoritarios, corruptos, brutales e ineptos, los argumentos en su favor no 

caen sólo porque se haya abusado de ellos. Si sometiéramos las ideas democráticas a una 

prueba igualmente rigurosa, también éstas resultarían deficientes. (Dahl, 1987, p.41) 

 

Platón deposita en la sabiduría y la rigurosa educación característica de unos pocos, las 

riendas que mejor conducirían los designios de un pueblo. El filósofo afirma que por la vía 

educativa se plasmaría un porvenir virtuoso para el Estado, pero sólo en la medida que la 

conducción sea tutelada, exclusivamente, por filósofos reyes; los únicos capaces de poner fin a 

todos los males que amenazan a la institución política más importante que agrupa a la 

comunidad organizada y al género humano.  

 

El ideal platónico consiste en la teorización de aquel gobernante capaz, hoy, fácilmente 

relacionable con los puestos encumbrados de poder en la cultura occidental y, por tanto, 

vinculable a la meritocracia habitual y familiarizado con la figura del tecnócrata gubernamental. 

Un siglo antes de Platón, el filósofo chino Confucio y su ideal práctico también ejercieron una 

profunda influencia sobre todo un continente donde, posteriormente, en forma vigorosa 

coexistió con el marxismo y el leninismo, compitiendo por la supremacía de la conciencia 

política de Oriente (Dahl, 1987, p.42).  

 

La jerarquía y estratificación que Platón visualizó como los sustentos esenciales de la 

sociedad políticamente organizada, también coinciden con Confucio como la forma óptima en 

cómo cada integrante debe procurar la realización de las funciones propias a las que está llamado 

independientemente, de su condición socioeconómica.  
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3.- Platón y la Ciencia Superior  

Para Platón, el conocimiento científico era la ciencia más elevada y el arte supremo: “No 

hay ciencia o arte con tanto derecho como la ciencia real de ocuparse de la sociedad humana y 

de gobernar a los hombres en general” (Dahl, 1987, p.42). Queda de manifiesto, que, para el 

fundador de la Academia, la esencia de la ciencia política es “(…) el conocimiento del bien para 

la comunidad, la polis” (Ibid.). 

 

A todo aquel que pretenda un nivel de excelencia superior en el arte de la política, debe 

someterse a una selección y entrenamiento tal cual lo requieren profesionales de otras áreas 

específicas, como un médico o un piloto. Así, igual como aquellos profesionales tienen una 

rigurosa educación y capacidades especiales para su actividad, asimismo, existirían aquellos 

escasos hombres con conocimientos y potencialidades superiores para desarrollar el arte 

arquitectónico de la política. En el ejercicio de esta tarea no hay cabida para 

pseudoprofesionales, el aficionado es impensable, porque el privilegiado debe esmerarse por 

completo a la tarea fundamental de la búsqueda de la verdad, tal como lo hicieran los que son 

verdaderos filósofos. Lo anterior, es la senda que les permitiría a aquellos gobernantes lograr 

discernir con precisión qué es lo mejor o más apropiado para su comunidad. En esta misión, por 

tanto, deben dedicarse por completo a ese cometido y erradicar aquellas incompatibilidades 

personales que podrían eventualmente, desvirtuar y mezclar sus intereses personales con el bien 

común de la polis. Se unen de esta forma en un círculo virtuoso el filósofo en su búsqueda 

genuina de la verdad, el conocimiento experto y, finalmente, su dedicación consagrada 

exclusivamente, para el bien de la comunidad (Dahl, 1987, pp.42-43). 

 

4.- Argumentos por Analogía: los Cinco Defectos de los Partidarios del Tutelaje 

Enunciados por Robert Dahl 

Los argumentos que sostienen quienes apoyan las virtudes del tutelaje político, se basan 

en ejemplos cotidianos cuya aceptación lógica tiene por finalidad persuadir al interlocutor.   

 

Ante lo incontrarrestable o lo evidente, cabe poco espacio para la contraargumentación. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar las reiteradas “trampas” dejadas en la ruta 
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argumentativa (como son las falacias por analogía) de los que apoyan el tutelaje. Las analogías 

utilizadas con técnicas persuasivas, incorporan conocimiento experto y competencia. 

Situaciones como las que relacionan al médico con la salud o enfermedad y la mayor experiencia 

del piloto para conducirnos hacia un destino determinado, son argumentos que utilizan la 

analogía para persuadir ante evidencia práctica (Dahl, 1987, pp.42-43). Entonces, “¿por qué no 

permitir, pues, que aquellos con superior competencia en el gobierno adopten las decisiones 

cruciales sobre la salud del Estado; que piloten el gobierno hacia su destino adecuado, el bien 

común?” (Dahl, 2015, p.82). 

 

La pregunta resulta del todo razonable y convincente. Son, en definitiva, fundamentos 

atrayentes. Unas cuantas verdades que no abordan las profundidades y diferencias esenciales 

sobre lo que se pretende equiparar, borbotea evidencias que, aparentemente, construyen un 

sólido discurso. Los múltiples ejemplos de argumentos falaces son evidencia de aquello. Según 

Dahl (2015), surge entonces la conclusión que destella lógica frente al entendimiento si 

previamente, ya se ha consensuado delegar en expertos asuntos relevantes, como la salud u otras 

decisiones complejas: “Si dejamos que expertos tomen decisiones sobre cuestiones importantes 

como éstas, ¿por qué no debemos entonces trasladar el gobierno a los expertos?” (p.83).  

 

Levantadas las presunciones de cuan infalible y mejor gobierno resultaría – o no- una 

administración del Estado dirigido solo por expertos, es menester desarrollar los defectos 

fundamentales del argumento por analogía, principio distintivo de los partidarios de guardianes 

y tutores contra la democracia. 

 

Robert Dahl (2015) destaca cinco defectos del tutelaje:    

 

1.- En primer lugar “Delegar en expertos algunas decisiones secundarias no equivale a ceder el 

control final sobre las decisiones fundamentales” (Dahl, 2015, p.83). 

 

El experto puede estar en conocimiento de aspectos relevantes que escapan al hombre 

medio o el común de los mortales. No obstante, recurriendo al clásico ejemplo por analogía del 

médico, esto no significa que deba cedérsele el poder de decidir por los demás, en cuanto a 
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seguir o no sus prescripciones. Siguiendo en este orden de ideas “(…) una cosa es que los cargos 

públicos busquen la ayuda de expertos; pero otra completamente distinta es que una elite política 

posea el poder de decidir sobre las leyes y las políticas que estaremos obligados a obedecer” 

(Ibid.). 

 

2.- El segundo defecto que señala Dahl (2015) consiste en que “Las decisiones políticas hechas 

por individuos no son equivalentes a las decisiones adoptadas y hechas efectivas por parte del 

gobierno de un Estado” (Ibid.).  

 

Resulta fundamental, por tanto, afirmar que la cuestión esencial del debate de la tutela 

versus democracia, no radica en confiar o no en determinadas ocasiones asuntos a expertos. Más 

bien consiste en determinar qué grupo será el que tenga la última palabra en la toma de 

decisiones. De esto surge la conclusión de que es conveniente trasladar ciertas decisiones a 

expertos, pero que no es razonable trasladar el control de las decisiones fundamentales del 

Estado hacia un sector que dispondría de todo el aparato Estatal de coerción para exigir su 

cumplimiento (incluida la cárcel o la muerte) (Ibid.). 

 

3.- En tercer término, “Para gobernar bien un Estado se requiere mucho más que un 

conocimiento estrictamente científico” (Ibid, p.84).  

 

El ejercicio práctico de la política se ubica en las antípodas de poder igualarse a los 

ejercicios matemáticos o a las ciencias exactas en general. Dahl (2015) afirma que gobernar, en 

consecuencia, no es una ciencia exacta en el sentido en que sí lo son la física, la química y 

algunos aspectos de la medicina por distintas razones y que en principio las decisiones 

importantes en materia política llevan implícito un juicio de carácter ético y refiere a la finalidad 

de las decisiones en políticas públicas, en tanto éstas “deben intentar alcanzar (justicia, equidad, 

imparcialidad, felicidad, salud, supervivencia, seguridad, bienestar, igualdad, y cualesquiera 

otros) significa aplicar un juicio ético. Los juicios éticos no son juicios “científicos” en el sentido 

habitual” (p.84). 
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Este mismo autor plantea que es importante y necesaria la evidencia empírica, pero en 

ningún caso es suficiente. Incluso más, aunque los fines sobre decisiones políticas concretas 

gozaran de cierto asentamiento generalizado, seguiría existiendo un factor de incertidumbre y 

conflicto entre medio del cómo poder alcanzar dichos fines, “(…) la conveniencia, viabilidad, 

aceptabilidad y las consecuencias de eventuales medios alternativos” (Dahl, 2015, p.85). Para 

él, surgen múltiples preguntas, como por ejemplo:  

¿Cuáles son los mejores medios para hacerse cargo de los pobres, los desempleados, 

los sin techo? ¿Cómo se protegen y promocionan mejor los intereses de los niños? ¿A 

cuánto ha de ascender el presupuesto necesario para la defensa militar y con qué 

propósito?.(Dahl, 2015, p.85) 

 

Las preguntas van minando la supuesta infalibilidad y excelencia que tendrían para todos 

los campos los guardianes y tutores. Al enfrentarse a dilemas éticos, un galardonado científico 

investido de autoridad en su área respectiva podría quedar perplejo, con el semblante de un niño 

ante la complejidad de un mundo ubicado en dimensiones desconocidas para su ciencia o su 

propia experiencia carente de vida social. Para Dahl (2015), gobernar bien un Estado requiere 

algo mucho más integral que sólo un conocimiento estrictamente científico. De hecho, considera 

imposible demostrar que exista tal grupo de profesionales indubitables: “Creo que es imposible 

demostrar que exista un grupo, o que éste pueda ser creado, que posea un conocimiento 

“científico “o “experto” capaz de proporcionar respuestas definitivas a cuestiones como éstas” 

(p.85). 

 

4.- Cuarta clave para detectar los defectos de los argumentos por analogía. “Para gobernar bien 

un Estado hace falta algo más que conocimiento” (Dahl, 2015, p.85).  

 

Dahl se refiere a la incorruptibilidad como el antecedente omitido al sólo fijar la mira en 

el conocimiento experto, y la define como “(…) una firme resistencia a todas las enormes 

tentaciones del poder, una continua e inflexible dedicación al bien público más que a los 

beneficios para uno mismo o para el propio grupo” (p.85).  
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Aquí es importante tener claridad de qué atribuciones se están delegando y en quién 

recaen. Puesto que la circunstancia de que personas expertas puedan estar muy calificadas para 

servir como agentes públicos, no significa necesariamente que estén igualmente calificados para 

ejercer como superiores. En este orden, lo defendido por quienes apoyan el tutelaje lleva consigo 

una doble pretensión. Estas consistirían en: a) establecer una élite dirigente altamente calificada 

por sobre el resto de la población, que basándose en el conocimiento experto podrían saber 

cuáles son los mejores fines y medios del Estado, con a su vez, b) revestir un alto sentido de  

servicio público, por lo cual deba encomendárseles- sin peligro alguno- la autoridad soberana 

del Estado (Dahl, 2015, p.85). Además, como se citó precedentemente, Lord Acton expresó una 

verdad fundamental de la humanidad cuando sentenció que el poder corrompe y el poder 

absoluto, corrompe absolutamente. Además, el sentido común dice que “El conocimiento es una 

cosa; el poder es otra” (Dahl, 2015, p.86). 

 

Instalados en una esfera de poder, surgirán las pasiones más irrefrenables y quizás 

desconocidas hasta ese momento por ese ser humano. Sabios, reyes, tecnócratas o filósofos no 

se excluyen. Son los enigmas de la personalidad que se descifran una vez expuestos a situaciones 

placenteramente nuevas, impensadas o abruptas. El poder envuelve con su fascinante efecto 

sobre las relaciones con los demás. Quien lo ejerce y sobre quienes se ejerce, protagonizan este 

escenario abierto a las eventuales virtudes públicas y privadas, pero también, factible a los 

abusos y horrores.  

 

El curso de la historia muestra cómo tutores y guardianes a la cabeza de un Estado 

practican la corrupción, se ligan al nepotismo, se ocupan de intereses mezquinos, mediante la 

fuerza erradican las críticas, se apropian de la riqueza del pueblo y usan el poder coercitivo para 

imponerse (Dahl, 2015, p.86).  

 

5.- Finalmente, el defecto de cierre de las analogías sobre el tutelaje, consiste en no diferenciar 

que el “diseñar una utopía es una cosa, y otra bien distinta es realizarla” (Dahl, 2015, p.87). 

  

De esta manera, son innumerables las problemáticas que surgirían de la instauración de 

un régimen tutelar. Sólo por nombrar algunos cuestionamientos clave, el régimen debiera dar 
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respuesta contundente a problemáticas prácticas de cómo se instalará ese régimen, sobre quién 

recae el encargo del diseño de la carta fundamental y su puesta en marcha, además si existe la 

posibilidad de rechazo u oposición ante tutores abusivos y explotadores (Dahl, 2015, p.87).  

 

5.- El Rechazo al Régimen de Tutores 

No habiendo explicaciones convincentes a los problemas prácticos planteados que 

permitan dar crédito a los beneficios de un Estado sólo gobernado por tutores, Dahl (2015), 

apelando a la prudencia y a la razón, impulsa a rechazar su posibilidad. 

  

Su conclusión se esgrime en base a un criterio de igualdad intrínseca de los seres 

humanos; la misma posibilidad y oportunidad de participar en el gobierno del Estado. Al 

respecto señala “entre adultos, ninguna persona está tan definitivamente mejor cualificada que 

otras para gobernar como para dotar a cualquiera de ellas de autoridad completa y final sobre el 

gobierno del Estado” (Dahl, 2015, p.87).   

 

Pero como se trata de una temática compleja, ante la conquista de una nueva cima se 

despliegan nuevas preguntas y desafíos. El problema es filosófico, porque descartados los 

tutores, entonces “¿por quién hemos de ser gobernados? Por nosotros mismos” (…) “Ahora la 

cuestión consiste en si la mayoría de los adultos son suficientemente competentes como para 

participar en el gobierno del Estado. ¿Lo son?” (Dahl, 2015, pp.87-88).   

 

En este emplazamiento, para dar respuesta a la interrogante, Dahl apela a los valores, 

principios y ventajas que otorga un régimen democrático a sus ciudadanos. Protección frente a 

gobernantes despóticos, derechos políticos fundamentales, esfera amplia de libertades, 

participación sobre las leyes que les involucran, amplia autonomía personal y oportunidades 

para desarrollo personal (Dahl, 2015, p.88). Y, si sentado el precedente de que no hay persona 

definitivamente mejor cualificada que otros para gobernar, “¿quién está entonces mejor 

cualificado para participar que todos los adultos que se sometan a las leyes?” (Dahl, 2015, p.89).  

 

Dahl responde a esta pregunta formulándola de manera ecuánime y salvo que se 

demuestre lo contrario, “en circunstancias singulares, todo adulto, protegido por el derecho, que 
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esté sometido a las leyes del Estado, debe ser considerado lo suficientemente bien cualificado 

como para participar en el proceso democrático de gobierno del Estado” (Dahl, 2015, p.89). 

 

5.1.- Versión Leninista de la Meritocracia. El leninismo postula que la clase trabajadora 

ocupa una situación históricamente condenada por su clase y la permanente opresión capitalista. 

Su liberación produciría la consiguiente sociedad sin clases, donde los medios de producción 

pertenezcan a toda la sociedad y brindaría posibilidades de desarrollo impensables en su precaria 

historia pasada. No obstante, es ilusorio el imaginar que, una clase históricamente oprimida, 

explotada y amoldada al anhelo del capitalismo, pueda una vez liberada, comprender a cabalidad 

cuáles son sus reales necesidades, intereses, potencialidades, planificar sus estrategias de 

liberación y poder transformar las condiciones estructurales de tránsito que permitirían pasar 

del capitalismo al socialismo y a su etapa final el comunismo con la consiguiente supresión del 

Estado. Es justamente, en este sitio, donde puede evidenciarse la reaparición de los superdotados 

y privilegiados pensados hace 2500 por Platón, porque, situados en esta coyuntura histórica, es 

cuando para el marxismo emerge un grupo de revolucionarios dedicados, incorruptibles, 

organizados, de vanguardia y con el conocimiento y disposición necesaria para comandar dicha 

tarea. Prescinden en esta misión, de sus intereses personales para brindar su energía y capacidad 

al servicio de la causa liberadora. Este carácter impoluto sólo se radica en el conocimiento 

científico capaz de liberar al pueblo: en que la ciencia del marxismo, solo está disponible al 

alcance de aquellos expertos capacitados en el marxismo leninismo (Dahl, 1987, pp.44-45). 

 

Es decir, nos encontramos con otros guardianes, pero de distinta época y comandando a 

su pueblo bajo la influencia similar o asimilable a las ideas platónicas. 91 

 

 
91 Robert Dahl se ocupa de mencionar, la toería del  el psicólogo B.F. Skinner  y el Psicólogo Rey. 

Pasando de la versión original del guardián Platónico y luego al revolucionario de vanguardia del marxismo 

leninismo, nos adentramos a un nuevo campo disciplinario, donde el psicólogo B.F. Skinner, nos propone el 

reemplazo del rey filósofo por el rey psicólogo. En esta teorización, Skinner asimila a la psicología, la delegación 

efectuada por la ciudadanía para poner en manos de unos pocos, ciudadanos que renuncian a las tareas del gobierno 

de la comunidad para ser gobernados por otros, en el preciso momento en que los seres humanos también desisten 

en los hechos al esfuerzo de gobernarse a sí mismos, brindando su consentimiento a las orientaciones de un 

iluminado rey psicólogo. Platón, Lenin y Skinner, desafían al ideal democrático en diversos niveles y a la 

suposición de que los pueblos pueden gobernarse a sí mismos (Dahl, 1987). 
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Sartori (2007) expresa que “la transformación del rey-filósofo (rey, por ser filósofo) en el 

‘filósofo-revolucionario’ no tuvo lugar hasta Marx. Con el joven Marx es todavía el filósofo el 

responsable, pues es quien sabe “lo que es racional” (p.86); pero el filósofo debe ser un 

revolucionario, porque es la acción revolucionaria la que hace “real” lo que es racional. Así, con 

Marx el perfeccionismo deja de ser intelectual y el activismo perfeccionista entra en el reino de 

la política”. Dictamen de Marx que vio la luz sólo un siglo después, en los años sesenta.  

 

5.2.- Supuestos compartidos entre la meritocracia y democracia.  

a) Que, el bienestar de una ciudadanía requiere de decisiones colectivas cuyo cumplimiento, al 

menos en determinadas ocasiones, puede ser exigido por el Estado, es decir, existe coincidencia 

en la necesidad de un Estado (Dahl, 1987, p.46.). 

b) Que, ninguna persona es intrínsecamente superior a otra y, por tanto, el interés de todas las 

personas merece igual consideración. Ambos ideales, presuponen que el proceso de regir en el 

Estado debiera limitarse a quienes estén capacitados para gobernar. Teoría y práctica, ha 

distinguido siempre entre los que están capacitados para gobernar y quienes no están. El ejemplo 

más evidente, resulta de la falta de capacidad atribuida a los niños. En esta encrucijada, surge el 

punto central del enfrentamiento, de quienes abogan por una meritocracia frente a aquellos que 

sostienen las bondades de la democracia, consistente en determinar, si la gente común y 

corriente, es la más apropiada para proteger y dirigir su propio bienestar usando procesos 

democráticos o, si en cambio, resultaría mejor para el “hombre medio” ser cuidado por una elite 

meritocrática excepcional y con conocimientos especializados. (Dahl, pp.1987, pp.46-49). 

 

Procede ahora, por tanto, responder “¿Cuáles son las capacidades de los capacitados?” 

(Dahl, 1987, p.49). 

 

Cabe entonces sumergirse y develar, en qué consisten idealmente estas capacidades 

especiales y a qué nos referimos al hablar de “capacitación”, de la cual tanto en el partidario de 

la democracia como el de la meritocracia, habría al menos coincidencia en tres características:   
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Una comprensión de los fines, objetivos o metas del gobierno para las cuales debería trabajar 

por realizar, a la cual Robert Dahl denomina “comprensión moral o capacidad moral” (Dahl, 

1987, p.49). Segundo, fuerte disposición direccionada a la consecución de dichos fines a la que 

el autor llama “virtud”. De la combinación de comprensión moral y la virtud resulta la 

competencia moral (Dahl, 1987, p.49). Finalmente, como las dos anteriores no se bastan para el 

logro de las metas propuestas, es necesario contar con un adecuado conocimiento técnico o 

instrumental adecuado (Dahl, 1987, pp.49-50).  

 

Sólo, de la combinación de estas tres puede esperarse una competencia tanto moral como 

técnica, de lo que resulta en consecuencia la “competencia política”, sello diferenciador que 

traza las diferencias entre el competente y el incompetente para el ejercicio de la política y la 

capacidad acerca de los asuntos públicos. (Dahl, 1987, p.50). 

 

Establecida la diferencia entre competentes e incompetentes, se escinde la comunidad. Los 

que defiendan a las meritocracias dirán en su favor que esta será “transitoria”, no obstante, se 

extienda más allá de lo dicho. Lenin así lo sostuvo, y en Latinoamérica el régimen de Pinochet 

en Chile también se justificó de esa manera (Dahl, 1987, p.51).  

El partidario meritocrático, sostiene la fuerza de su argumentación basándose en 

demostrar a los seres comunes su incompetencia política, es decir, su incapacidad para esa 

actividad y a su vez, evidenciarles convincentemente, la competencia política (atributos morales 

e instrumentales) que otros sí poseen, en su calidad de “vanguardia aristocrática”, lo que 

justificaría con creces la pretensión aquellos para ejercer el gobierno y situarse en el poder. 

(Dahl, 1987, p.51). 

 

6.- Competencia Moral, Competencia Técnica y la Necesidad de Especialización 

El defensor meritocrático sostendrá la exclusividad de la competencia moral, la 

disparidad de su presencia entre los hombres y la razonabilidad de la escasa presencia conjunta 

del conocimiento moral y la virtud requeridos para gobernar. Incluso, podrían agregar, la pobre 

comprensión de los hombres comunes de sus propias necesidades e intereses. Robert Dahl, 
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cruzando la vereda como un partidario de la meritocracia, formula posibles preguntas que 

solventarían esa posición 

¿No es un hecho que son muy pocos los que se toman la molestia de reflexionar en 

profundidad acerca de lo que podría ser la buena vida? ¿Acaso son numerosas las personas 

que se entregan con frecuencia a la introspección? (Dahl, 1987, p.53)  

 

En esta situación, los ejemplos podrían multiplicarse solventando cada vez más la 

posición meritocrática de los mejores en el poder. Dahl, se ubica como meritocrático y escudriña 

cuáles de sus razonamientos podrían despreciar las capacidades del “hombre medio” y, en base 

a ese rol pregunta: 

¿Se puede negar que una enorme cantidad de personas - no niños, sino adultos - no 

pueden o no quieren hacer todo lo necesario para adquirir la comprensión elemental de 

sus propias necesidades, sus propios intereses, su propio bien? Y si ni siquiera 

comprenden sus propios intereses, ¿no son como los niños, incompetentes para 

gobernarse? (Dahl, 1987, p.53) 

 

El meritócrata en este punto, lanzando estos argumentos, se inflamaría con aires de 

triunfo ante un silencio estupefacto del oponente. Porque situando sobre la mesa un puñado de 

verdades, subyace la joya que ilumina sus pensamientos: la incompetencia política configura la 

regla general de los ciudadanos de toda nación. La falta de herramientas del hombre medio se 

compone de la deficiencia de su conocimiento y la falta de virtud. Si de la complejidad del 

mundo actual se demuestran las dificultades que deben enfrentarse para diagnosticar dónde 

residen los intereses propios, resulta infinitamente terrible poder acceder a la comprensión de 

una sociedad compuestas de personas desconocidas y que tan sólo podría conocerse 

indirectamente (y con mucha dificultad). Más aún, en la conciencia de que la mayoría de las 

personas son egoístas y no altruistas, radica otra causal más de suspicacia hacia el hombre 

corriente, cuyo egoísmo no se concilia con la capacitación para gobernar que requiere primacía 

del interés general por sobre el particular (Dahl, 1987, pp.52-55). 

 

Dahl (1987) concluye con otro ejemplo y cuestiona: En un lugar donde prevalece el 

egoísmo “¿quién protegerá el interés de las futuras generaciones, incluyendo el interés de vivir 
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en un mundo que no se transforme en una pesadilla espantosa a consecuencia de una guerra 

nuclear? (Ibid, p.53).  

 

Determinar la capacitación moral de los individuos resulta problemático, más no resulta 

así de la ponderación de capacidad técnica respecto a armas y estrategias nucleares. Esto es, en 

cuanto a resolver el tema de capacidad o no frente al objeto de análisis, no obstante lo cual, es 

sobre los medios técnicos para el logro de fines determinados sobre el que versa la discusión y 

no sobre fines morales. En ese sentido, el tema de las armas nucleares no es excepcional sino 

extremo y existe (Ibid, pp.55-56).  

 

Hace 2.500 años, Platón sostuvo que la única forma posible de superar las deficientes 

competencias morales e instrumentales del hombre común consistía en la dedicación irrestricta 

hacia un alto grado de especialización y conocimiento que muy pocos podrían lograr. El filósofo 

de anchas espaldas, puso un énfasis exacerbado en la necesidad de especialización. Si dado el 

caso, todas las personas tuvieran al menos las capacidades de adquirir tal conocimiento 

apropiado para un gobernante, simplemente, no contarían con el tiempo necesario para poder 

realizarlo (Ibid, p.56). 

 

El arte de gobernar es en extremo difícil, y el mundo actual es más fácil ser un buen 

profesional experto en una materia determinada que un buen gobernante. Suponer que, esta 

capacidad especial está presente en muchas personas es sólo “romanticismo y las personas 

polifacéticas son una ‘rareza’” (Ibid, pp.56-57). 

 

Por tanto, en una sociedad organizada correctamente de acuerdo a los cánones 

meritocráticos, es preciso que, así como la persona que quiera dedicarse a la medicina debe 

someterse a un estudio, selección y a un entrenamiento riguroso para ejercer la ciencia médica, 

asimismo, quien desee ser gobernante, debe someterse al entrenamiento y educación digna de 

los gobernantes. Es el modo en que Platón diseñó en la República pavimentando el arribo del 

filósofo Rey (Ibid, p.57).  
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7.- Vigencia de la Polémica del Filósofo Rey y la Meritocracia 

La meritocracia, es la otra visión que contrasta con los ideales de la democracia. Consiste 

en la entrega del timón del gobierno a los guardianes encarnados en hombres capacitados y 

expertos en el arte de la política como ya se ha indicado. Ésta, es una concepción poderosa y 

convincente. Se presenta como la competidora más fuerte de la visión democrática hasta la 

actualidad: tanto gobiernos de izquierda como de derecha se apoyan en ella para buscar los 

rasgos que permitan su legitimación (Dahl, 1987, p.59).  

 

La problematización y complejidad de las diversas áreas y disciplinas que debe abarcar un 

Estado moderno, confirman que los principios democráticos fueron pensados para una sociedad 

mucho menos compleja que la que hoy tenemos. La democracia se basa en la hipótesis de que 

todos pueden tomar decisiones, sobre todo; por el contrario, la tecnocracia pretende que los que 

tomen las decisiones sean los pocos que entienden de tales asuntos (Bobbio, 2010, pp.41-42). 

Respecto a la gente común que conforma la sociedad contemporánea, Bobbio (2010) expresa 

que esta se ha vuelto menos ignorante, más frente a las problemáticas como la inflación, pleno 

empleo o la tan discutida justa distribución de la riqueza “(…) ¿no se han vuelto cada vez más 

complejos?, ¿no son estos problemas tan complicados que requieren conocimientos científicos 

y técnicos que el hombre medio de hoy no puede tener acceso a ellos (¿aunque está más 

instruido?” (Bobbio, 2010, p.42). 

 

8.- Crítica a la Meritocracia 

El control de las armas nucleares ofrece un claro ejemplo de control de poder y decisión 

como nunca jamás se advirtió en el transcurso de la humanidad (Dahl, 1987). Ofrece, por tanto, 

la posibilidad práctica - y concreta - de implementar las ideas meritocráticas y ponderar sus 

pretensiones. La decisión de su uso dependerá necesariamente, de un grupo reducido y exclusivo 

de personas que se hace impensable someter a la aplicación consensos democráticos. En este 

sentido, recae en un individuo; el presidente de EEUU, una concentración de poder inmensa 

para accionar o no su utilización. Quedan dichas actuaciones fuera del debate político y menos 

aún de la opinión pública. En definitiva, para el tratamiento de dichas temáticas quedaron fuera 

“la opinión pública (no existió) y los procedimientos democráticos fueron inoperantes” (Dahl, 
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1987, p.65). Es decir, es una situación de facto que escapa de un control democrático por su 

inviabilidad (Ibid, pp.63-66).  

 

En este contexto, reaparecen los ideales platónicos pero inmersos dentro de un 

cuestionamiento “¿no desearíamos que nuestros guardianes de facto poseyeran las cualidades 

de los guardianes ideales: sabiduría y virtud?”  (Ibid, p. 65). 

 

Si bien el cuestionamiento acerca del uso energía nuclear implica la utilización de 

tecnología de vanguardia, altísimas inversiones públicas y consecuencias nefastas para el 

ecosistema, si más aún, éste tipo de energía va asociada a las armas de uso bélico, el tema se 

vuelve pedregoso y se hace menos expedito de resolver, porque se  transforma en una cuestión 

por sobre todo de tipo  moral y “La decisión de emprender una guerra nuclear, o de prepararse 

para esa posibilidad, depende tan sólo en grado ínfimo de juicios instrumentales, porque implica, 

por sobre todas las cosas, un juicio moral” (Ibid, p.68). 

 

La decisión de iniciar una guerra nuclear se convierte en un asunto que resulta 

fundamental al tratar de resolver cuáles serían aquellas circunstancias que justificarían el uso o 

no de las armas nucleares. Porque, si alguien llega a sostener que, en determinadas 

circunstancias, existirían razones más que justificadas para emprender una guerra, asimismo, es 

importante evaluar cuáles serían las circunstancias “que justificarían el uso de armas nucleares” 

(Ibid, p.71).  

 

Renace en este punto la importancia de ponderar este tipo de decisión como un juicio de 

índole moral, porque todas sus hipotéticas consecuencias son problemas cuyas respuestas 

provienen del juicio moral que revisten. Lo “meramente técnico” es simplemente sobrepasado. 

Entrados en tierra derecha sobre este punto, Dahl (1987) postula que cabe preguntarse si: 

“¿Sabrían los guardianes qué se debe hacer?” (p.77). 

 

No existe ni la menor certeza de que aquellos pequeños grupos de guardianes 

especializados y expertos a cargo del uso de la acción militar nuclear, tengan una comprensión 

moral del asunto. Su integralidad, no es evidencia cierta tomando sólo en consideración sus 
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galardones y logros intelectuales. Aún más, su capacitación, sobre un área diferente del 

conocimiento, podría incluso ser un entorpecimiento para resolver con eficacia cuestiones 

morales (Ibid, p.77). 

 

El partidario del tutelaje o del régimen meritocrático, podría replicar que, los guardianes 

de la vida real, distan de los pensados por Platón. Sería preciso conciliar la comprensión moral 

con el conocimiento instrumental y la virtud. En tal situación de sinergia virtuosa podría 

confiarse nuestro destino a otros que merezcan gobernarnos (Ibid, p.78).  

 

Sin embargo, situado en una encrucijada, pudieran surgir malos presagios del 

razonamiento que, eventualmente, realice el político profesional, porque si tuviese “que optar 

entre la razón de Estado y los considerandos morales, el político suele olvidar con frecuencia 

someter sus actuaciones al refrendo de la ética”. (Aramayo, 1997, p.14). 

 

Respecto al conocimiento instrumental (conocimiento especializado) refiere Dahl (1987) 

los juicios políticos requieren tanto de la comprensión moral como del conocimiento 

instrumental, porque ninguno se basta por sí solo. Es, precisamente, en este espacio donde 

comienzan a aparecer algunas debilidades estructurales del discurso tecnocrático. Porque un 

tecnócrata puede carecer absolutamente de la capacidad para emitir juicios morales o, al menos 

no ser los individuos más idóneos para ello. De esto se desprende, además, que el tecnócrata 

tenga tres defectos al menos:  

 

a) En primer término, la posibilidad de hoy para adquirir altas especializaciones en una materia 

específica es en sí misma restrictiva: “uno se especializa en algo, es decir, en una cosa, y 

por necesidad permanece ignorante de las demás” (Dahl, 1987, p.79). 

 

José Ortega y Gasset (1930) expresó con precisión lo que él creyó como un carácter 

catastrófico de su tiempo que aquejaba a la sociedad europea, señalando que el hombre medio, 

pese ser un profesional instruido, era inculto por desconocer el conjunto de ideas de su tiempo 

y se refirió: “Este nuevo bárbaro es principalmente el profesional, más sabio que nunca, pero 



216 
 

más inculto también- el ingeniero, el médico, el abogado, el científico” (Ortega y Gasset, 2015, 

p.79).92 

 

b) Como segunda deficiencia del tecnócrata, esta consiste en que la ciencia a la que 

aludía Platón no existe en la vida real, en consecuencia, no pueden existir hombres que la puedan 

llevar a la práctica (Dahl, 1987).  

 

c) La tercera debilidad del tecnócrata, consiste en que en muchas situaciones, los juicios 

instrumentales dependerán de supuestos no estrictamente científicos o ceñidos al rigor técnico 

(Dahl, 1987, p.80).  

 

La combinación de estas tres falencias, conlleva a que en muchas oportunidades los 

expertos no puedan comprender “cómo el mundo real puede resistirse tercamente a jugar de 

acuerdo con las reglas que ellos establecen” (Dahl, 1987, p.80).  

 

9.- Gobierno de Expertos, Moral y Política: el Idilio Imposible 

“Una democracia imperfecta es un infortunio para 

su pueblo, pero un régimen autoritario imperfecto 

es una abominación”. 

(Dahl, Robert, 1987) 

 

Para concluir, Robert Dahl (1987) se pregunta: “¿Por qué deberíamos rechazar la idea 

de que los filósofos sean reyes y viceversa?” (p.89) y responde: “La prudencia y la sabiduría 

 
92 Ahondando este punto con pertinencia en el autor, en el año 1930, el filósofo español José Ortega y Gasset, dio 

dos conferencias, compiladas posteriormente, en el libro “Misión de la Universidad”. Las conferencias consistieron 

en un análisis crítico del estado de la educación superior de su país, mostrando una profunda preocupación 

reaccionaria hacia el futuro de la misma y el intento por rescatar el espíritu inquieto y curioso del hombre culto de 

otras épocas. Reflexiones del connotado filósofo español brindadas en las universidades de Madrid y Granada, al 

respecto:  

“El carácter catastrófico de la situación presente europea se debe a que el inglés medio, el francés medio, el alemán 

medio son incultos, no poseen el sistema vital de ideas sobre el mundo y el hombre correspondientes al tiempo. 

Ese personaje medio es el nuevo bárbaro, retrasado con respecto a su época, arcaico y primitivo en comparación 

con la terrible actualidad y fecha de sus problemas. Este nuevo bárbaro es principalmente el profesional, más sabio 

que nunca, pero más inculto también- el ingeniero, el médico, el abogado, el científico.” (Ortega y Gasset, 2015, 

pp.78-79)  
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práctica” nos llevan a rechazar el arribo de filósofos al poder o que reyes se conviertan en 

filósofos, por cuanto son actividades excluyentes incompatibles (Ibid). Esto no significa que los 

gobernantes no puedan tener lo que denomina impronta mental filosófica, como así ha sido el 

sello de algunos, lo que difiere diametralmente, en ser un filósofo propiamente tal. Dahl no se 

refiere con esto al filósofo académico dedicado a la investigación, publicaciones y docencia, 

sino a aquel relacionado con el sentido socrático del término:  

(…) alguien comprometido en una búsqueda apasionada de la verdad, el esclarecimiento 

y la comprensión, tal vez particularmente respecto de la justicia y el bien del ser humano. 

Es poco probable que los gobernantes tengan interés en una búsqueda de este tipo, y pocos 

de ellos se solazarían con los resultados. Y tampoco es probable que un filósofo, en el 

sentido platónico, tenga grandes deseos de gobernar, porque eso, como él bien sabe, le 

impediría llevar adelante su búsqueda de la verdad. (Ibid, p.90)  

 

Es decir, filósofo puro en aquel sentido teorizado por Sócrates o Platón y gobernantes 

puros, coronados como reyes o bajo el linaje de príncipes, serían una mezcla de agua y aceite; 

actividades irremediablemente, incompatibles. El destacado profesor de Yale, también nos 

recuerda la potencial ironía contenida en el gobernante Rey Filósofo de La República y comenta 

lo siguiente 

 

Platón espera que entendamos porqué es imposible. Como quiera que sea, en su famosa 

metáfora de la caverna nos dice que aquel que sale de ella, con sus trémulas imágenes en 

el mundo de la luz de un fuego lejano, y ve lo que es real y verdadero a plena luz del sol, 

no querrá volver a la caverna. Pero el mundo de la política está en la caverna, donde la 

verdad nunca es completamente accesible. (Dahl, 1985, p.98)  

 

La alegoría de la caverna platónica resume esa necesidad del filósofo de transmitir 

luminosidad y conocimiento a los que permanecen atados a las cadenas de la ignorancia y el 

desconocimiento. Engañados y limitados por apariencias, sombras y reflejos difusos, viven lejos 

de la verdad quienes no se logran despojar de su contorno cavernario. Robert Dahl sentencia a 

la política radicándola, precisamente, como aquella actividad cubierta de oscuridad y cuyas 

tenues sombras desvirtúan el acceso a la verdad. En el caso de optar por alguna estrategia a 
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seguir o tener en cuenta como propósito político, Dahl muestra los beneficios de optar por un 

sistema que apunte a las máximas de un régimen democrático y participativo como mejor 

opción. Esto, producto que de un sistema meritocrático ideal (o máximo) solo los guardianes 

podrán acceder a las libertades más importantes, debiendo el resto de la comunidad adherirse o 

resignarse a ser el cortejo de los privilegiados. En cambio, de resultar un sistema democrático 

ideal, todos gozan de esa libertad. Además, el error puede estar presente en todo régimen al 

aplicarse al mundo real, sin embargo, los peores disparates (crímenes, cabe agregar) fueron 

cometidos en el siglo XX por regímenes no democráticos (Dahl, 1987, p.90). 

 

Cobra fuerza el rechazo al paternalismo y, en consecuencia, a la meritocracia 

tecnocrática: 

Así como rechazamos el paternalismo en lo que hace a las decisiones individuales, 

porque impide el desarrollo de nuestra propia capacidad moral, también es preciso que 

rechacemos la meritocracia en los asuntos públicos, porque impedirá el desarrollo de la 

capacidad moral de un pueblo entero. (Dahl. 1987, p.81). 

 

10.- Experiencia Histórica y Gobiernos de Expertos a Nivel Internacional y Local: Las 

Agencias Regulatorias Independientes 

Es común el ejemplo histórico de gobiernos que han utilizado estos ideales para 

justificación de regímenes corruptos y enmascarados como verdaderos guardianes del interés 

colectivo. Sin embargo, todo ideal político ha padecido de grandes abusos y sería equívoco 

juzgar los alcances de un ideal tan sólo tomando en cuenta sus peores ejemplos o sus fatales 

fracasos. La República de Venecia, reviste la particularidad de ser uno de los ejemplos exitosos, 

duradero, prospero, con grandes logros en las artes, arquitectura, música, eficaz sistema legal y 

amplia legitimidad entre los venecianos. Otro ejemplo lo grafica la República de Florencia bajo 

el poderío de los Médici, o China en el siglo XIV, que bajo el gobierno de un emperador y bajo 

la influencia confuciana se impregnó de la meritocracia como condición del que ejerce el poder 

(Dahl, 1987, pp.57-59). 

 

Para Josep. M. Colomer (2015) existe en la actualidad un gobierno mundial de expertos, 

entendiendo como tal aquellas agencias, organizaciones, burós o directorios de ámbito global 
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que se apoyan en organismos paralelos e independientes conformados por expertos sin 

militancia partidaria para la toma de decisiones en quienes se confía técnicamente. En tal 

sentido,  se entrega la injerencia a “expertos no electos que diseñan las alternativas y decisiones; 

construyen políticas de consenso basadas en el conocimiento; y emplean diversos mecanismos 

para tratar de que los altos funcionarios rindan cuentas de su labor” (p.13).   

 

Lo anterior, lleva a Colomer (2015) a sostener la existencia hoy de este tipo de orden 

decisional de esfera técnica tanto a nivel nacional de los estados y organismos internacionales y 

“se basan en gran medida en organismos independientes de expertos no electos para recibir 

consejo, tomar decisiones y ejecutar, supervisar y evaluar políticas públicas sobre cuestiones 

importantes.” (Colomer, 2015, p.182). 

 

Esta organización de nivel global (Colomer, 2015), ejercen funciones con preeminencia 

de lo técnico sobre los criterios políticos, ampliando incluso su radio de influencia a materias 

propias de gobierno. Tienen en sus raíces de funcionamiento las dinámicas propias de los 

aparatos estatales, pero exento de militancias partidarias en la búsqueda meramente de 

resultados. Con lo cual, se evidencia que no han inventado un gobierno tecnocrático, sino 

organismos paralelos asesores independientes, con poder legislativo, ejecutivo y judicial, donde 

los especialistas expertos “son reclutados por procedimientos que no implican elecciones o 

afiliación a partidos políticos. Con el objetivo de poder producir regularidades y resultados 

adaptativos, muchos organismos independientes utilizan criterios explícitos de independencia 

política, experiencia técnica y comportamiento honesto.” (Colomer, 2015, p.184.)   

 

Los ámbitos donde se desempeña este gobierno de expertos no electos, se traducen en 

tres campos: administración pública ligada a decisiones ejecutivas, los bancos centrales y 

tribunales de justicia (Colomer, 2015). En el primer orden de instituciones, se ubican aquellas 

áreas llamadas a enfrentar la expansión de rubros privados con repercusión en lo público, 

aliviando la agencia pública y su manejo. En este grupo, en los Estados Unidos están las agencias 

federales de Comercio, Comunicaciones, Valores y Bolsas, de Protección del Medio Ambiente 

entre otras.  
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A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS), exige que los 

miembros de su Junta Directiva sean técnicamente calificados en el campo de la salud, y en 

tanto, la Organización Mundial del Trabajo (OIT), requiere que su personal posea nada menos 

que “el máximo nivel de competencia, eficiencia e integridad” (Colomer, 2015, p.189). 

 

En los asuntos financieros, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 

reclutan expertos y, en ellos la competencia técnica requerida es absoluta en cuanto a “eficiencia 

y competencia técnica”, según sus articulados y “El nombramiento de oficiales y personal 

también está sujeto a la importancia primordial de asegurar el más alto grado de eficiencia y de 

competencia técnica, como se indica en los artículos del acuerdo fundacional de ambas 

organizaciones” (Colomer, 2015, p.190). 

  

En materia judicial, el gobierno experto, lo integran los magistrados de la Corte 

Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional (CPI). Muestra de aquello se manifiesta 

en que, para integrar la Corte, el jurista miembro, además su competencia en la ciencia jurídica, 

también debe dar muestra de valores morales que distan de lo directamente técnico, por cuanto, 

se seleccionan “entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad que 

reúnan las condiciones requeridas en sus respetivos estados para el ejercicio de las más altas 

funciones judiciales” (Colomer, 2015, p.201).    

 

Para el caso de Chile, el estudio de Pardow (2018) analiza experiencias locales sobre 

nombramientos en agencias regulatorias independientes, mediante procesos llevados a cabo por 

la Corte Suprema, el Tribunal de la Libre Competencia, el Banco Central u otros métodos de 

designación realizados con la confirmación del Senado. La aludida independencia de las 

agencias, aspira a apartar los influjos del poder Ejecutivo, por medio del balance que implica 

incorporar las otras ramas de poder estatal en la selección de directivos. Así acontece con la 

confirmación que efectúa el Senado en el caso de los consejeros del Banco Central, ternas de la 

Corte Suprema en el caso de ministros del Tribunal de la Libre Competencia (p.746).  

 

En Chile, es a través de la figura de las “superintendencias” donde se ha implementado 

el funcionamiento de las agencias regulatorias independientes. Estas pueden definirse como  
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“organismos legalmente descentralizados y cuya dirección está entregada a una autoridad 

unipersonal” (Pardow, 2018, p.747). De estas dos características se desprende la similitud en 

entre “la FNE, el Servicio Nacional del Consumidor (“SERNAC”), el Servicio Nacional de 

Aduanas (“SNA”), el Servicio de Impuestos Internos (“SII”) y la Comisión Nacional de Energía 

(“CNE”)” (Pardow, 2018, p.751).  

 

En síntesis, el estudio de Pardow (2018) abarca agencias independientes 

categorizándolas en autónomas como el Banco Central,  la Contraloría General de la República;  

descentralizadas como la Superintendencia de Casinos o la Superintendencia de Salud o 

Pensiones, centralizadas como la SUBTEL y otros como el Consejo Para la Transparencia o el 

Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El autor, resume los caracteres más propios de 

estas señalando que poseen un alto grado de especialización, ámbito jurisdiccional a un 

mercado, industria o interés bien definido, responden a la figura institucional servicio público 

funcionalmente descentralizado y de tamaño pequeño, con aproximadamente, un centenar de 

funcionarios y la dirección del mismo recae en un individuo (Padow, 2018).93 

 

11.- Conclusiones 

Se sostiene en el presente trabajo una coincidencia con Robert Dahl, visualizando el 

perjuicio más que el beneficio de un paternalismo exacerbado, apoyando la idea de maximizar 

los ideales democráticos más que las eventuales virtudes de la meritocracia de tutores y 

señalando la característica contra natura al pretender institucionalizar todos los asuntos públicos 

bajo una tecnocracia y las deplorables consecuencias de entregarse a otros – sumisamente - para 

la experimentación y la realización de las potencialidades morales de un pueblo completo.  

 

Las democracias son imperfectas, pero siguen siendo la alternativa más deseable frente 

a otras alternativas no democráticas como lo sería un tutelaje meritocrático. Estas previenen el 

arribo de autócratas crueles, garantiza derechos fundamentales y libertades personales, protege 

intereses de las personas, su autodeterminación y su autonomía moral en los procesos 

 
93  El autor agrega que el sueldo del directivo ronda los 8 millones de pesos y su dura en ejercicio del cargo  4 

años aproximados (Padow, 2018, p.755). 
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deliberativos, promueve el desarrollo humano, la igualdad política, la paz y tienden a la 

prosperidad (Dahl, 2015, pp.54-72). 

 

Respecto a la moralización con que se ha pretendido impregnar la actividad política, 

resulta difícil acreditar la institucionalización de parámetros morales y éticos en una actividad 

plagada de ejemplos históricos de “noches de cuchillos largos”.  

 

Ya constituye un enorme desafío conciliar política y moralidad, agregar la supremacía 

excluyente – del ciudadano común- de la tecnocrática a lo público, fosilizaría la superación de 

la actividad política y el vigor público de ella.  

 

El autor de “La quimera del Rey Filósofo”, Roberto Aramayo, comenta:  

Si no estoy equivocado, la exigencia moral y el imperativo político estarían condenados 

a ser una suerte de amantes clandestinos, es decir, a mantener un idilio imposible de 

institucionalizar, habida cuenta de que oficializar semejante matrimonio significaría tanto 

como acabar con su mutuo y benéfico apasionamiento. (Aramayo, 1997, p.15). 

 

Un Estado plagado de expertos no garantizará el éxito gubernamental sin que medien 

imponderables locales o foráneos (que surgen y siempre) y que escapan a los cálculos previos.  

Tampoco asegura que los expertos sean buenos – ni malos- hombres, de espíritu cooperativo, 

colaborativo, que valoren la amistad, el sentido de respeto y la pertenencia de un lugar (de él 

mismo u otros), que no transgreda tradiciones, cultura o folclor.  

 

Asimismo, un abultado antecedente curricular, puede ser ciego revelador de la 

importancia atribuida al trabajo en equipo como medida necesaria para el éxito, como también, 

que lo humanitario ocupe un lugar preponderante sobre la técnica y sólo los resultados. El 

auxilio entre personas, tan importante en los trabajos de toda índole queda rezagado ante el 

individualismo indiferente y la estrecha coronación de un hombre y su restringido éxito 

particular. 
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La preeminencia del bienestar general sobre el particular, símbolo del bien común, fue 

avizorado ya por Kautilya, quien sostuvo con claridad hace siglos que una sola rueda no mueve 

nada, menos aún, una sola mente experta o exiguo puñado dentro del aparato del Estado al 

servicio de la comunidad.  

 

Si sólo se piensa en hombres excelentes en base a resultados, ello repliega a un segundo 

o tercer plano de consideraciones los valores transgeneracionales y siempre vigentes como la 

dignidad, la virtud cívica y la fraternidad que deben imperar en las tareas colectivas de los 

pueblos. Nada asegura que un gabinete de expertos de tipo gerencial, vaya a garantizar una 

conexión de sus acciones con la escala humana, el desarrollo social y acceso participativo en los 

asuntos públicos, donde todos sean considerados con igualdad dentro de la comunidad política.  

En materia de poder judicial, el juez versado en leyes, pero alejado de la realidad y 

anclado solo al derecho y las herramientas que esta ciencia le otorga, puede, paradojalmente, 

decidir sobre el destino de los otros separado de la verdad y la justicia, principios rectores y 

atemporales que blindan legitimidad a las decisiones de autoridad garantes de un Estado de 

Derecho. La estricta sujeción a la legalidad (que invocaría un tecnócrata legalista del derecho) 

y la legitimidad, son dos aspectos que pueden complementarse, pero, ser diametralmente 

distintos. Derecho y lo justo no son sinónimos y lo más justo e incluso la verdad, podría estar 

radicado en el voto disidente de un magistrado o, con fecha muy posterior, en la sentencia que 

reconoce el “error judicial” recaído sobre quien injustamente cumplió con pena de cárcel un 

delito que no cometió. En ambos casos, no obstante, primaría en principio el criterio del 

tecnócrata y experto positivista en lo jurídico.  

 

Los griegos fueron pioneros en rechazar las fuentes sobrehumanas de autoridad 

sobreponiendo el criterio y vocación humanista e inventaron la democracia. Sus continuadores 

romanos tomaron los insumos basales de dicha civilización asignando el poder a la ley y 

elaboraron la construcción lógica de la ciencia jurídica: el derecho. Pero si se asigna a la ley una 

posición sobre el bien y el mal, esto oprime lo natural del hombre y se vuelve a dar a una 

connotación sobrehumana (Huneeus, 1983). 
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En materias gubernamentales es posible encontrar detrás de un mandatario autoritario 

rodeado de expertos a un frío puñado de tecnócratas buscando entrelazar la gestión pública con 

la legitimidad del régimen y en ese plano de consideraciones, el derecho puede servir a sus 

propósitos, suministrando justificaciones en el plano doctrinal sea político o religioso. (Lechado, 

2016). 

 

Para Vallés (2013), quien ejerce el poder, independiente de cómo llegó a él, no descartará 

las formas externas que develen legitimidad en su ejercicio; ni siquiera los autoritarismos eluden 

buscar fórmulas de aceptación ciudadana que consoliden su permanencia. El autor expresa que: 

“(…) En otras palabras, no renuncian a conquistar una relativa legitimidad, por parcial y 

reducida que sea” (p.40).94 Sobre aquella pretensión espuria de instrumentalizar al derecho 

como factoría subsumida al propósito de un régimen, obtenemos un ejemplo histórico en el 

totalitarismo alemán que dispuso de una fábrica generadora de legislación y las racistas Leyes 

de Núremberg son prueba de aquello. 

 

En cuanto a los asuntos económicos, el ajuste o reforma que realiza una política pública 

ideada por un connotado economista, puede estar estrictamente supeditada a un criterio 

científico, pero situarse en las antípodas del aterrizaje doméstico de una familia de salario 

estrecho, una pequeña industria o un cesante, porque las implicancias del costo económico 

teórico de “una cosa” dista del conjunto de valores cargado de ideas, creencias y cultura que se 

le da a las experiencias que cada ciudadano encarna. Por tanto, el valor de algo implica su 

ponderación ética y moral que el costo o precio monetario de las cosas no puede reflejar.  

 

Bernard Crick pronuncia la siguiente crítica al horizonte que tiene en mente el tecnócrata 

cuando piensa en el Estado “Para el tecnócrata, el Estado es una fábrica que produce bienes para 

la sociedad. No es el protector de los derechos o el árbitro entre intereses divergentes, sino el 

 
94 Es la relación entre el poder, las ideas y de los valores de una sociedad lo que permite que emerja la legitimidad 

de un sistema político: “La noción de legitimidad, por tanto, vincula el poder con el mundo de las ideas y de los 

valores. Es en este mundo donde se encuentran las raíces de la legitimidad de un sistema político determinado y de 

cada una de las demandas y propuestas que propugnan los diferentes actores. Esta relación no será siempre la 

misma y variará según épocas y sociedades” (Vallés, 2013, p.41). 
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productor de felicidad; es decir, de bienes de consumo” (Crick, 2001, p.105)95. El autor 

sentencia que con el tecnócrata, se corre el riesgo de desatender cosas con un valor intrínseco 

como el arte, el amor, el ocio (entendido como distinto al descanso) o la filosofía, a menos que 

se liguen a la producción (Crick, 2001). 

 

Para Sandel (2013) queda claro que, pretender mercantilizar todo, corresponde a una era 

triunfalista del mercado y a un comportamiento cáustico que a la vez corrompe y distorsiona las 

barreras donde es inconveniente que penetre solo un razonamiento mercantil vacío de 

argumentos morales, porque, precisamente, ejerciendo a tiempo un juicio moral, no todo puede 

estar en venta y existen asuntos que el dinero simplemente, no puede ni debe comprar jamás. 

Refiere el autor 

Esta actitud de abstención de todo juicio relativo a valores está en el corazón del 

razonamiento mercantil y explica gran parte de su atractivo. Pero nuestra reluctancia a 

emplear argumentos morales y espirituales, junto con nuestra aceptación de los mercados, 

nos ha hecho pagar un alto precio: ha drenado el discurso público de toda energía moral y 

cívica, y ha contribuido a la política tecnocrática, de mera gestión, que hoy aqueja a 

muchas sociedades. (Sandel, 2013, p.22) 

 

En Chile, el 9 de julio de 1977, se realizó un ferviente evento propagandístico de 

promoción al régimen militar en un denominado “Discurso en Cerro Chacarillas”, con ocasión 

del día de la juventud donde se enunció la intensión de “tecnificación del régimen”. La escena 

tuvo reminiscencias goebbelianas, con setenta y siete destacados jóvenes del mundo del 

espectáculo y deportivo que asistieron a escuchar al general, que expresó la idea de otorgar un 

carácter refundacional y de proyección a su régimen (Joignat, Díaz y Navia, 2011). El discurso 

en la sección “Nueva democracia” expresó: “nuestro deber es dar forma a una nueva democracia 

que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social (…)” 

 
95 Bernard Crick,  sostiene “Las cosas con un valor intrínseco, como el arte, el amor, la filosofía e incluso el ocio 

como algo distinto al mero descanso (cuyo propósito, según Aristóteles, era precisamente el cultivo de esas cosas) 

son irrelevantes para la producción por tanto ineficaces, a no ser que sean propaganda para la producción y se 

realicen bajo el control del gerente.”  Crick. B., (2001). En defensa de la política. México: Tusquets Editores 

México, S.A. de C.V., 2001.pp.105-106. 
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(Pinochet, 1977, p.2).  En relación a la “tecnificación” proyectada, se detalló en la necesidad de 

contar en el gobierno con la “voz de los que saben” para la toma de decisiones:  

Tecnificada, en cuanto al vertiginoso progreso científico y tecnológico del mundo 

contemporáneo, no puede ser ignorado por las estructuras jurídicas, resultando en cambio 

indispensable que se incorpore la voz de los que saben al estudio de las decisiones. Sólo 

ello permitirá colocar la discusión en el grado y nivel adecuados, reducir el margen del 

debate ideológico a sus justas proporciones, aprovechar el aporte de los más capaces, y 

dar estabilidad al sistema. (Pinochet, 1977, p.2) 

 

Las señales oficiales que contenían el propósito de establecer un orden político 

meritocrático, se anunciaron con anterioridad al “Discurso de Chacarillas” en la “Declaración 

de principios del Gobierno de Chile” de 1974. En dicha declaración, se estableció en el Capítulo 

III titulado “Inspiración nacionalista, realista y pragmática” que “la Junta de Gobierno busca en 

la realidad chilena los elementos que complementen su visión filosófica y doctrinaria” (Ibid, 

p.21) y en el numeral 4to letra c) titulado “La creación de una moral de mérito y del esfuerzo 

personal”, articuló la orientación del Estado hacia el mérito, puntualizando lo siguiente: 

Una nueva actitud dirigida a encaminar al país por la senda de la grandeza nacional 

tendrá que conceder una importancia vital al premio y distinción pública para quien lo 

merezca en razón del mérito y la superación personal, tanto en el plano del trabajo o de la 

producción como en el del estudio o la creación intelectual. (…). La moral del esfuerzo y 

el premio al mérito realzarán tanto el trabajo individual, como la excelencia en la tarea de 

aquellos organismos de agrupación vecinal o gremial que sobresalgan por su eficiencia y 

espíritu cívico. (pp.24-25) 

 

La génesis de la instalación de un gabinete tecnificado civil-militar que, en materia de 

política económica operó bajo las directrices experimentales de los “Chicago Boys”, pudo 

responder en el papel a aquel anhelo de los más capacitados de “grado y de niveles adecuados” 

encausados con el gobierno96. Este conjunto de profesionales, señala Silva (2010), 

 
96 Pero se debe considerar lo indicado por Carlos Huneuss (1994), en cuanto a que este grupo de profesionales no 

eran neutrales políticamente y tenían una posición de derecha con experiencias comunes desde la universidad y su 

oposición a la U. Popular. “El equipo económico no estaba compuesto de tecnócratas que orientaran sus decisiones 

por consideraciones académicas; tampoco fueron mandatarios de los intereses del gran capital, nacional o 
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“desempeñaron un rol central en esta tecnocratización de la toma de decisiones. Imbuidos de un 

fuerte espíritu de cuerpo, este grupo de jóvenes economistas llevó a cabo una especie de 

revolución “desde arriba”, transformando las bases sociales, económicas, políticas, e incluso 

culturales de la sociedad chilena” (p.163). No obstante, las intenciones de dicho plan, la fórmula 

evidenció no ser infalible durante la crisis económica de 198297, pese a que uno de sus 

integrantes (Miguel Kast) tenía “una visión más bien ideológica de la economía, a la que 

consideraba una disciplina científica dotada de poderes excepcionales” (Huneeus, 1994, p.311). 

La lógica de poderío extraordinario atribuido a la economía transforma el fin de toda ciencia 

hacia lugares impropios de su alcance en lo que Bernard Crick denomina “cientificismo” 

refiriéndose a “todas esas degeneraciones de la verdadera actividad científica, a todos los 

intentos de aplicar la ciencia fuera de su propio ámbito” (Crick, 2001, p.111). 

 

Con la crisis de 1982, se produjo incluso la judicialización de autoridades y para mitigar 

sus efectos se acudió a que el “tan vilipendiado Estado tuvo que socorrer con más de mil 

millones de dólares al aparato financiero en quiebra. Varios ex ministros de Estado conocieron 

la cárcel. También varios banqueros y cabezas de “grupos económicos” fueron a prisión” 

(Gazmuri, 2016, p.476).   

 

 
internacional, actuando bajo sus instrucciones. Eran personas de derecha y, por tanto, compartían los objetivos 

políticos del régimen, aceptando las facilidades proporcionadas por el orden autoritario para impulsar un cambio 

radical de la economía, orientado también por consideraciones de poder. No eran neutrales políticamente; antes de 

trabajar para el Gobierno instaurado en 1973, sus principales figuras pertenecían al <<gremialismo>> y se 

mantenían cohesionados por si experiencia común en las luchas de la reforma de la Universidad Católica y como 

oposición al Gobierno de la Unidad Popular” (Huneuss.1994. pp.371-372). Tal como señala C. Huneuss, su 

interpretación difiere del estudio de Patricio Silva en cuanto a que “los gremialistas y los Chicago Boys 

pertenecieron a <<tradiciones intelectuales completamente distintas>>. Por el contrario, nosotros pensamos que 

estaban ligados por experiencias personales e intereses políticos comunes; Silva (1992:385-410)”. (Huneeus, 1994, 

p.718). 
97 El historiador Cristián Gazmuri (2012) resume la crisis de 1982 : “Una serie de errores macroeconómicas 

mayores del equipo capitaneado por Sergio de Castro, en particular la mantención artificial de un precio bajo del 

dólar, tomada por el ministro al parecer por consejo de su maestro Larry Sjastaad, sumados a la actitud de frívola 
especulación de la nueva clase empresarial y financiera chilena y a la recesión mundial que se produjo ese año (y 

que afectó al mundo entero y en especial a Latinoamérica), llevó a una cadena de quiebras que comenzaron por 

algunas de las industrias más grandes del país (en particular la Compañía Refinadora de Azúcar de Viña del Mar, 

crav) y culminaron con las de algunos de los mayores bancos particulares. El pasivo de todo el sistema bancario, 

descontando capital y reservas, superaba los seis mil millones de dólares de la época. La cesantía se disparó hasta 

más un 23,7% nominal y un porcentaje real bastante más alto (quizá hasta un 30%). El PIB que había venido 

subiendo desde 1976 cayó en un 14,1% en 1982 y un 0,7% adicional en 1983.” (p.476). Gazmuri. Cristián “Historia 

de Chile 1891-1994. Política, economía, sociedad, cultura, vida privada, episodios.” Santiago RIL editores, 2012. 
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En cuanto a la capacidad y habilidad política que requería la urgencia de la situación, 

también mostró carencias en el manejo estratégico y comunicacional. Dirigir este escenario 

requería acciones, aptitud y experiencia en la conducción política más allá de los conocimientos 

estudiados y la técnica ensalzada. Para Huneeus (1994), 

ninguno de los nuevos ministros tenía la habilidad requerida para enfrentar un 

momento de crisis. Montero no pudo dar una conducción política al Gobierno en un 

escenario muy complicado, con mayor activismo opositor. De la Cuadra, un académico 

que colabora con el presidente del Banco Central, sin experiencia política e imaginación 

para impulsar la economía, optó por la continuidad de la política neoliberal, sin admitir 

que estaba en crisis (p.470).98  

Tanto para las experiencias económicas partidarias de la supremacía de un sistema 

centralmente planificado, como aquellas que sitúan al mercado por sobre otro tipo de 

consideraciones, no debe olvidarse la inexistencia de medidas económicas infalibles y el 

desplome que se ha experimentado en todos los sectores y que 

el muro cayó hacia los dos lados (hacia el del socialismo real, con su destrucción, y 

hacia el del capitalismo real con una de las crisis mayores del mismo, junto a las dos 

conflagraciones mundiales y la Gran Depresión de los años treinta).  (Estefanía, 2014, 

p.10)99 

 

Cabe agregar, sobre la base de las ideas expuestas que, el principio de probidad 

administrativa (Art.54.inc.2°, Ley 18.575), entendido como aquel ligado a la lealtad, honestidad 

y conducta intachable funcionaria con preeminencia del interés general sobre el particular, debe 

incorporarse de forma indisoluble al actuar diario de un servidor público.100 Es un principio de 

 
98 En el contexto reseñado, un diagnóstico categórico del desplome acontecido con la política pública implementada 

es realizado por el periódico Los Ángeles Times, con fecha 3 de marzo de 1983:  

“De hecho Chile es en este momento un ejemplo de fracaso económico sumado a represión política. Su deuda 

externa supera los 20 mil millones de dólares y es uno de los mayores deudores per cápita del mundo (…) Las 

bancarrotas se multiplicaron ocho veces desde 1976 y el desempleo excede el 30% (...) El producto bruto descendió 

en 14% el año pasado, la mayor caída en América Latina (…) El mundo financiero chileno también se encuentra 

en ruinas. Aproximadamente la cuarta parte de los bancos nacionales está en manos del gobierno, sorprendente 

paradoja de los Chicago Boys, cuyo objetivo fue crear una utopía de mercado libre, terminando con la intervención 

estatal de la economía” (Gazmuri, 2012, pp.477-478). 
99 Prólogo de la obra de Bobbio, N.(2014). Derecha e Izquierda. Razones y significados de una distinción política. 

España: Alfaguara Grupo Editorial, S.L.U., 2014. 
100 Ley  N° 18575, Ley orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece en 

el artículo 54 inciso segundo “El principio de la probidad administrativa consiste  
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derecho público cargado de obligaciones éticas y morales, y, no permite ser ignorado o suponer 

que este sirva solo de antecedente curricular previo a la obtención de un cargo, para luego 

utilizarse según la ocasión o conveniencia, puesto que, el desempeño en el presente y el devenir 

de la labor pública, exige su observación continua. Quien solo pueda acreditar “excelencia de 

experto” en su ciencia o arte, no tiene la forma de poder asimilar esas aptitudes con los valores 

antes nombrados. 

 

En cuanto a las agencias regulatorias independientes que funcionan en Chile bajo la 

figura de las “superintendencias”, y los organismos internacionales, se evidencia que no se ha 

creado un gobierno totalmente tecnocrático, sino que funcionan como entes paralelos de asesoría 

independiente como apoyo a los poderes del Estado, y donde se requiere en la selección de sus 

integrantes la condición de expertos como vestigio de aspiración meritocrática.   

 

 La intelectual de la India Arundhati Roy (2002) arguye e invita a ser parte activa de los 

problemas que aquejan al mundo, como los sistemas económicos, ecología y el nuevo orden 

mundial entre otros, despojando la exclusividad temática de la que gozan las opiniones de unos 

pocos expertos y tecnócratas. La autora toma una posición política y explica lo fundamental de 

“desprofesionalizar” y arrancar de manos de los “expertos” el debate público de temas que 

afectan la vida corriente, expresando “Ya es hora de hacer, en la lengua que usamos 

habitualmente, las preguntas públicas y pedir, en esa misma lengua, las respuestas públicas” 

(Arundhati Roy, 2002, p.191). 

 

Para el sociólogo Pablo Huneeus (1983)101 al concentrar el poder de decisión y la 

información en una élite tecnocrática, se ocasiona una barrera en la comprensión de las temáticas 

y la imposibilidad del cuestionamiento colectivo por quienes actuarán en nombre del pueblo 

 
en observar una conducta funcionaria intachable y un  desempeño honesto y leal de la función o cargo, con  

preeminencia del interés general sobre el particular” 
101 El autor señala: “Una de las manifestaciones modernas del instinto centralizador es la inclinación de la élite de 

la burocracia- los tecnócratas- a actuar a nombre del pueblo pero sin el pueblo. Amparándose en el control que 

tienen sobre la información presentan los problemas de modo que la única solución viable sea la suya. Más aún, 

los tecnócratas acostumbran a decir lo que todos saben en palabras que nadie entiende (…) Al centralizar la 

información en la élite de tecnócratas, se centraliza en ellos el poder de decisión ya que al no tener adecuada 

información es imposible cuestionar lo que unos pocos hacen con lo de todos”. (Huneeus, 1983, p.66-67).  
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pero sin él, sosteniendo en que la única viabilidad de solución sea la suya y con lenguaje 

complejo.102   

 

La transparencia de la administración pública, responde al ajuste – necesario- de los 

sistemas políticos a los estándares mínimos consensuados internacionalmente, para las 

repúblicas libres y las democracias de hoy en la lógica de funcionamiento del Estado de Derecho 

(Cordero, 2015).  El acceso restringido al conocimiento y comprensión de las temáticas públicas, 

degrada a la política cuya especificidad reside en su carácter público (Crick, 2001) y provoca la 

“oligarquización de la clase política” lo que constituye una de las amenazas que enfrentan las 

democracias y esto se refiere  

(…) al dominio de un grupo pequeño y cerrado de personas, casi impenetrable, de difícil 

acceso al ciudadano común. Por lo anterior, la amenaza radica en el distanciamiento que 

se produce entre la ciudadanía y sus representantes políticos, lo que puede llegar a afectar 

a la democracia representativa en su núcleo esencial. (Correa y Ruiz -Tagle, 2010, p. 314) 

 

En el marco de una posición de poder, será constante la demanda a la consciencia y fuero 

interno de quien decide. Quién no pretenda someter sus acciones a juicios morales puede 

ocasionar un daño irreversible, porque el experto puede dar muestras de habilidades de su campo 

con destreza; pero la solidez de un área puede - al mismo tiempo - ocultar un abismo en otras 

de carácter social como la empatía, la servicialidad, la tolerancia e incluso la crucial habilidad 

política de la persuasión.  

 

La experimentación en privado del científico, no acarrearía grandes consecuencias si la 

hipótesis fuese refutada o si la “solución se precipita, un globo se revienta” (Gramsci, 2017, 

p.15). Pero al tratarse sobre  asuntos públicos, cuando “el hombre político se equivoca en su 

hipótesis, es la vida de los hombres la que corre peligro, es el hambre, es la rebelión, es la 

revolución para no morirse de hambre” (Ibid). 

 
102 El economista coreano Ha-Joon Chang,  exhorta a los ciudadanos a educarse con nociones básicas de economía 

para tener herramientas de cuestionamiento a los economistas profesionales, y que esa crítica debería ser un pilar 

de la democracia y se pregunta “¿qué sentido tiene vivir en democracia si lo único que debemos hacer es prestar 

atención a expertos? A menos que queramos sociedades gobernadas por un grupo de expertos autodesignados, 

todos tendremos que aprender algo de economía y cuestionar a los economistas profesionales” (Ha-Joon Chang, 

2015, p.411).  
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El Estado debe propender al bienestar común y tiene sus tiempos, su propio mecanismo 

y su razón institucional de existencia. Pretender otra cosa, sería desvirtuarlo. Soslayar que un 

servicio público debe colmarse de servidores de lo público probos y no de gabinetes gerenciales 

u operadores de intereses particulares, comporta la apertura del dique que transforma sus 

cimientos desnaturalizándolo como tal. Además, el arribo del que pone en la ciencia su estricta 

sujeción como principio rector de conducta, también podría generar el riesgo de utilizar las 

democracias para escalera o etapa de acceso, al posterior devenir de autoritarismo o 

totalitarismo.   

Cabe cuestionarse, en qué justa medida sería saludable la injerencia de los mejores o los 

excelentes dentro de una democracia. Immanuel Kant buscó la respuesta y se ocupó sobre el rol 

del filósofo platónico dentro de los Estados en la obra Sobre la paz perpetua, señalando que: 

No hay que esperar que los reyes filosofen ni que los filósofos sean reyes, como 

tampoco hay que desearlo porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre 

juicio de la razón. Pero es imprescindible para ambos que los reyes, o los pueblos 

soberanos (que se gobiernan a sí mismo por leyes de igualdad), no dejen desaparecer o 

acallar a la clase de los filósofos, sino que los dejen hablar públicamente para aclaración 

de sus asuntos, pues la clase de los filósofos, incapaz de banderías y alianzas de club por 

su propia naturaleza, no es sospechosa de difundir una propaganda. (Kant, 2002, p.79.) 

 

Norberto Bobbio expresa desconfiar “de la utopía platónica del filósofo rey, y también de 

aquella contraria del rey-filósofo” (Bobbio, 2009, p.430) además de guardar una “respetuosa 

reverencia” y apreciar la belleza de la frase de Kant. Se refiere, también, a la importancia de 

quienes pueden libremente usar la palabra y los argumentos como arma de la razón. Una especie 

de “profetas desarmados”, por tanto, inofensivos de los cuales Maquiavelo se burlaba. Bobbio 

(2009) destaca lo deseable de que estos profetas sean tolerados y a la vez protegidos por las 

autoridades públicas. El autor se pregunta: ¿qué autoridad pública realmente los puede tolerar y 

proteger, si no aquella que se funda en el reconocimiento de los derechos del hombre, entre los 

cuales el primero- del que derivan todos los demás- es la libertad de opinión? (Bobbio, 2009, 

p.430.) 
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Ahora bien, la posibilidad práctica de coexistencia de sabiduría, excelencia y moralidad 

esperada o atribuida al monarca, emperador, rey, y en general al político profesional requerida 

por los antiguos, es inaplicable cual lecho de procusto si pretendiésemos exigirla. No obstante, 

sí le vendría bien a cada gobernante permitir la entrada de la filosofía a su actividad. Aramayo 

(1997) lo expresa   

Los filósofos no han de hacerse reyes, puesto que perderían la condición de tales. 

Tampoco hace falta que los monarcas filosofen, pero sí es necesario que quienes ejercen 

el poder se dejen asesorar por la filosofía moral, aunque sólo sea de vez en cuando. 

(Aramayo, 1997, p.174) 

 

Ya sea por la falta de garantías éticas y morales, integridad, la no infalibilidad de la 

ciencia, la “oligarquización de la clase política” (Correa y Ruiz -Tagle, 2010) que socava la 

democracia, el error judicial o de cálculo económico, la inexperiencia o carencia de habilidad 

política, la administración entregada al  nuevo bárbaro profesional que comenta Ortega y Gasset 

(2015) que siendo más sabio que nunca es  más inculto también, el intento de acarrear la ciencia 

hacia un cientificismo que justifique ideologías y desatienda las cosas con un valor intrínseco 

como el arte, el amor, el ocio  o la filosofía (Crick, 2001); o los costos irreversibles de un error 

en política que pueda significar hambre, rebeliones y la vida de seres humanos (Gramsci, 2017),  

por todo eso y más, un sistema político democrático, transparente y donde impere el Estado de 

Derecho,  accesible, participativo, inclusivo, libre y en general, con todas las consecuencias 

deseables que genera dicho sistema evitando tiranías, consagrando derechos esenciales, 

propendiendo a la libertad general, abogando por la autodeterminación, autonomía moral, la 

protección de intereses esenciales, estableciendo la igualdad política, que busque la paz y la 

prosperidad (Dahl, 2015); la democracia se debiera imponer a la implantación de un sistema 

sólo en base a la ciencia, ajustado únicamente a criterios cientificistas, tecnocráticos y 

meritocráticos comandado por guardianes y tutores.  

 

A su vez, debieran ser Democracias donde sus gobernantes democráticos no acallasen la 

voz de los filósofos y permitiesen la entrada oportuna de la filosofía moral despertando 

conciencias en los ámbitos de poder. 
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Conclusiones finales 

 

La finalidad de la presente investigación ha sido evidenciar la vinculación y 

concomitancia que puede establecerse desde los primigenios postulados teóricos y políticos de 

tres pensadores de la antigüedad de las civilizaciones China, India (Hindú) y de Grecia 

(Helénica), en relación a posicionar en el mando a un gobernante sabio a cargo de una sociedad 

jerarquizada con un orden político, según los parámetros meritocráticos y tecnocráticos de la 

actualidad.  

 

Del examen de la literatura multidisciplinar y producción académica analizada, pudo 

evidenciarse abundantes estudios que van desde el período socrático en adelante, dándole hasta 

la fecha, un cariz completamente Occidental a la temática abordada. Oriente y Asia, quedan 

rezagados en número de estudios analíticos, traducciones o inclusión curricular en los capítulos 

de obras canónicas de politología e historia de las ideas políticas. La escasa disponibilidad de 

obras en español que aborden la temática, acrecienta este déficit académico ameritando su 

exploración y estudio. Déficit relevante en materia política, pues China e India son economías 

emergentes, con gran desarrollo de la industria, tecnología y constituyen prometedoras potencias 

del siglo XXI. Ambas cuentan con una gran población, extensos territorios y una amplia gama 

de recursos naturales que demandan una revisión científica también al pasado político que las 

forjó.   

 

Este trabajo puede servir de incentivo para profundizar lo tratado, extenderlo hacia otros 

pensadores de la antigüedad o para nuevos análisis del liderazgo político que abarquen órdenes 

políticos menos incorporados o frecuentes en investigaciones politológicas. En pos de esa labor, 

quedarían por estudiar en esta región, por ejemplo: los sistemas organizacionales árabe-

islámico103, hebreo, japonés, africano o polinésico. En ese mismo sentido, podría resultar 

provechoso un estudio comparativo que se concentre en las civilizaciones Mesoamericanas y 

 
103 Abu Nasr al- Fārābī, (872 a.C. – 950 a. C) médico y filósofo de Uzbekistán, considerado “el Segundo Maestro” 

luego de Aristóteles (Hernández, 2011,p.XI) escribió “La ciudad ideal” de la cual Miguel C. Hernández, comenta 

en relación a la solución platónica de una sofocracia: “ Al- Fārābī comprende la dificultad de dicha solución y 

recomienda que un senado de sabios acompañe al gobernante práctico, para asesorarle en su labor y evitar que se 

desvíe del camino de la felicidad universal común.”. (Abu Nasr al- Fārābī, 2011, p.XXXVIII. Madrid: Tecnos.). 



234 
 

Andinas u otro que, explore las culturas políticas de pueblos originarios y sus relaciones con el 

poder.104   

En cuanto a la investigación realizada, puede señalarse que, inicialmente en China, India 

y Grecia, se desarrolló un pensamiento político que abordó temáticas gubernamentales 

tendientes tanto a las mejores formas de gobierno, como también a la eficiencia y eficacia del 

aparato público y funcionamiento de los gobiernos.  

 

Respondiendo a la pregunta de investigación: ¿Perviven hoy en el gobernante y 

políticos profesionales, la sabiduría, el ejercicio de una práctica moral, excelencia y las 

virtudes públicas según los antiguos?  y recordando que la hipótesis fue “de la sabiduría, 

práctica moral, excelencia y virtudes públicas asignadas al gobernante según los antiguos, 

se evidencia sólo la preparación académica, perviviendo en tecnócratas y la meritocracia”, 

las evidencias obtenidas en el presente trabajo, permiten afirmar que se valida la hipótesis en 

cuanto a que son características propias del sistema tecnocrático y meritocrático de la actualidad 

el mérito y formación curricular; la observación de las capacidades para designación de cargos 

tanto en instituciones públicas como privadas; su ubicación en cumbres estratégicas de toma de 

decisiones y el cumplimiento de un rol de asesor influyente en los ámbitos de poder utilizando 

el criterio científico experto en sus labores; todas estas características meritocráticas, pueden 

vincularse con los criterios burocráticos de acceso y funcionamiento institucional desarrollado 

por los antiguos. 

 

El aparato público de la Civilización China depositó en el mérito el razonamiento de 

selección y acceso a los cargos públicos. El sistema de “oposiciones” iniciado durante la dinastía 

Han occidental (202 a.C.-9 d. C) hasta la institucionalización del sistema de selección de 

aspirantes al servicio público durante la dinastía Ming (años 1368-1644) dan muestras de este 

 
104 Luis Baudin (1953) escribió respecto al jefe superior del Imperio Inca: “El inca aparece así, al pueblo, magnífico 

y formidable; su inmenso poder reposa menos sobre la fuerza material de sus ejércitos que sobre la fuerza moral 

de la religión y de la ciencia. No es solamente el jefe sino un sabio, porque ha seguido los cursos de los amautas 

que profesan en el Cuzco, gusta de conversar con ellos, a veces enseña él mismo”. Boudin, Luis. El imperio 

socialista de los Incas. (L´Empire socialista des Inka). Tercera edición. Editorial Zig-Zag. Santiago de Chile, 1953. 

pp.113-114. Como puede apreciarse, el gobernante Inca también era un sabio. Entrego esta “posta” para otro 

estudiante, pero sin excluirme si el camino al cabo de un tiempo, sigue vacante y cuento con el impulso necesario.  
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orden de ingreso por mérito. De esa forma, los funcionarios pasaron a integrar un grupo de 

administrativos permanentes según su capacidad más que por su linaje.  

 

Lo mismo consta de los requisitos exigidos por Kautilya en Arthasastra para consejeros 

y administradores de lo público que debían supervisar la correcta marcha de los negocios y 

recaudación de tributos. El Arthasastra dispone de una conformación de un consejo de ministros 

versados y los postulantes al servicio público eran detalladamente examinados por un grupo 

(círculo) de expertos quienes velaban por acreditar nacimiento y el linaje, la destreza, la 

previsión científica. Quien superara todas las pruebas de lealtad e integridad tenía la posibilidad 

de llegar a ser ministro. También puede evidenciarse el criterio selectivo exhaustivo pensado 

por Platón para su República ideal, en que se debían cumplir requisitos académicos estrictos 

para ascender en la escala de poder. En síntesis, la pervivencia se manifiesta en los vestigios de 

excelencia curricular requeridos. 

 

En cuanto a los requisitos específicos que debía cumplir el gobernante de cada filósofo, 

Confucio (a través del testimonio de las Analectas) pormenorizó los atributos que debía poseer 

el gobernante de su pueblo. Rebosan las virtudes morales y éticas en su ejercicio de poder como, 

por ejemplo: la sinceridad, parsimonia, justicia, la rectitud, debe amar a su pueblo y movilizarlo 

solo lo necesario. No debe generar odio ni resentimiento. Debe ejercer sin codicia, soberbia ni 

orgullosa ostentación, inspirando respeto sin ser autoritario. Debe colocar a los hombres buenos 

sobre los malos. Su comportamiento debe ser ejemplar, probo, sin negligencias, austero y digno. 

Sus discursos deben ser coherentes y evitar la mezquindad. Debe cultivarse (perfeccionarse) 

honrar y respetar a los sabios y finalmente, debe comportarse como un padre con su pueblo.  

 

Platón, a su vez, exige cualidades esenciales de valor, grandeza de alma, facilidad de 

aprendizaje, excelente memoria, templanza, mesura, afabilidad, debe ser aliado de la verdad y 

la justicia. En cuanto a las cualidades de mando, el filósofo rey debe ser incorruptible y poseer 

un celo por el orden público.  

 

Kautilya, en correlación con los dos filósofos, requiere del gobernante virtud, sinceridad, 

gratitud, armonía, resuelto de espíritu y gusto por la disciplina. Además, debe poseer entusiasmo 
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(valor, la firmeza de propósitos, rapidez y rectitud); y aplomo (digno, reservado, mesurado, libre 

de vicios, pasión, ira, codicia, obstinación e inestabilidad). En cuanto a dotes intelectuales, 

Kautilya expresa que esto se manifiesta en el deseo de aprender escuchando a otros, entendiendo 

a fondo y reflejando el conocimiento, rechazando visiones falsas y adquiriendo las verdaderas. 

El gobernante debe ser elocuente y de memoria fuerte, bien educado en todas las artes, saber 

conducir el ejército, ser justo en el castigo, tener capacidad de percepción, ser reflexivo, inferir 

y adherir inmutablemente a las conclusiones. 

 

Todo lo anteriormente numerado, da cuenta de los requisitos basales atribuidos por los 

tres pensadores de la antigüedad al gobernante. Es preciso destacar, además, que el atributo 

común exigido (por los tres filósofos) al gobernante es la sabiduría.   

 

Al cotejar los requisitos detallados por los antiguos con los requisitos exigidos hoy al 

gobernante de Chile, se evidencia la exigencia sólo de requisitos legales, reducidos a tener la 

nacionalidad chilena, treinta y cinco años de edad y poseer el derecho a sufragio.105 En el caso 

de los ministros en su calidad de colaboradores directos del mandatario, se requiere que sean 

chilenos, veintiún años cumplidos y los requisitos generales para ingreso a la Administración 

Pública106. En el caso de los congresistas, para ser diputado se requiere la ciudadanía, derecho 

a sufragio, veintiún años cumplidos, haber cursado la enseñanza media y residencia en el distrito 

electoral durante dos años contados retrospectivamente al día de la elección.107 Para el caso de 

los senadores, se les exige tener cumplidos treinta y cinco años de edad el día de la elección, sin 

 
105 El artículo 25 de la Constitución Política de la República establece:” Para ser elegido Presidente de la República 

se requiere tener la nacionalidad chilena de acuerdo a lo dispuesto en los números 1º ó 2º del artículo 10; tener 

cumplidos treinta y cinco años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser ciudadano con derecho a 

sufragio”. 
106 El artículo 34 de la Constitución Política de la República establece:” Para ser nombrado Ministro se requiere ser 

chileno, tener cumplidos veintiún años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso a la Administración 

Pública.”. Respecto a los  requisitos generales de ingreso a la Administración Pública, están contenidos en el 

artículo 12 de la Ley Nº 18.834, Sobre Estatuto Administrativo, y se refiere a 1) ser ciudadano, 2) haber cumplido 

con la ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente; 3)tener salud compatible con el desempeño 

del cargo;4) haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por 

la naturaleza del empleo exija la ley; 5) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido 

una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la 

fecha de expiración de funciones, y finalmente, 6) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos 

públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito 
107 Artículo 48 de la Constitución Política de la República. 
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mención a su residencia. Similares condiciones son requeridas para los gobiernos locales a cargo 

de alcaldes.108  

 

Es decir, de los casos citados, se evidencia sólo el requisito de ser parte de la comunidad 

política que pretenden dirigir y algunos requisitos curriculares, pero sin mención de las prácticas 

morales y virtudes públicas enunciadas expresamente por los antiguos, siquiera como huella de 

la tradición.  

 

Los tres filósofos expresaron requisitos morales y éticos como excluyentes de la tarea de 

gobernar para quien no los tuviera y su ausencia en los textos actuales validan también – en este 

aspecto- la hipótesis.   Sería interesante indagar en futuras investigaciones sobre la conveniencia 

o no de plasmar virtudes éticas y morales dentro de los requisitos legales para acceder a los 

cargos de gobierno y examinar experiencias comparadas al respecto. 

 

En cuanto al objetivo general del presente trabajo, se procedió al análisis, descripción y 

comparación del buen gobernante según tres culturas de la antigüedad. Se incluyó con 

pertinencia cuadros y esquemas sistematizadores con el núcleo de características principales que 

distinguen al gobernante sabio de cada filósofo, para luego realizar un cuadro y figuras 

comparativas generales.  

 

Respecto a los objetivos específicos de este trabajo, se enunciaron las características 

principales de la tecnocracia y la meritocracia.   

 

En este sentido se sostuvo que - en materias económicas, de defensa, justicia y poder 

ejecutivo en general - colmar un ministerio u oficina pública de expertos y actuar en consonancia 

sólo bajo criterios tecnocráticos de “mera gestión”, no garantiza el arribo de seres humanos con 

 
108  Ley N° 18.695 Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Artículo 57 inciso segundo: “Para ser 

candidato a alcalde se deberá acreditar haber cursado la enseñanza media o su equivalente y cumplir con los demás 

requisitos señalados en el artículo 73 de la presente ley.”. Dicho artículo se refiere a la ciudadanía con derecho a 

sufragio, saber leer y escribir, residencia en la comuna, situación militar al día, no estar sujeto a inhabilidades. 

Concluye el artículo estableciendo “No podrá ser alcalde ni concejal el que tuviere dependencia de sustancias o 

drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.”. 
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vocación de servicio público, con espíritu cívico y dignos del cargo. Los galardones curriculares 

no sirven de aval infalible para las acciones o decisiones con repercusión pública, ni para 

garantizar el éxito de un gobierno, como tampoco aseguran el respeto o ponderación de valores 

éticos y morales.  

 

Los gabinetes del tipo gerencial y anuncios de reestructuración del Estado en busca de 

una solemne alta dirección pública, relevan vestigios de antaño y cumplen, en cierta medida, los 

paradigmas sembrados a partir de la meritocracia y tecnocracia confuciana, de Kautilya y la 

sofocracia platónica. También se pudo puntualizar que el establecimiento de un sistema 

completamente meritocrático-tecnocrático, sólo sería factible atentando contra el sistema 

democrático del cual hemos sostenido su enorme superioridad y todas las consecuencias 

deseables que genera frente a las falencias que presenta un orden político ajustado únicamente 

a criterios cientificistas, tecnocráticos y meritocráticos comandado por guardianes y tutores.   

 

En cuanto a las agencias independientes, se enunciaron algunos requisitos exigidos por 

organismos internacionales de los ámbitos administrativo, financiero y judicial, así como 

también, la preparación académica requerida a nivel local para ingresar a las instituciones de 

tipo “superintendencias”, resultando aquellos requisitos, ser vestigios de excelencia 

meritocrática y de plazas tecnocráticas ocupadas por expertos en altos ámbitos administrativos, 

pero no correspondiendo al área de los gobernantes ni políticos profesionales en el poder 

examinados en el presente estudio. 109 

 

Se ha sostenido también, la conveniencia de que gobernantes y autoridades no cierren 

las posibilidades que brinda la filosofía para despertar conciencias allí donde el criterio político 

clama por someter decisiones a parámetros éticos y morales, al menos de vez en cuando como 

se citó. 

 

 
109 En este aspecto, el sistema de Alta Dirección Pública (SADP) enuncia en su página web institucional “Valores 

y Principios” como la Probidad y Ética en la Gestión Pública, Vocación de Servicio Público y conciencia de 

impacto Público.   

https://www.serviciocivil.cl/sistema-de-alta-direccion-publica-2/sistema-de-alta-direccion-publica/ 

Sería interesante también para futuras agendas investigativas, examinar dichas menciones en el ámbito público 

administrativo y su impacto. 

https://www.serviciocivil.cl/sistema-de-alta-direccion-publica-2/sistema-de-alta-direccion-publica/
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En consecuencia, se ha criticado la idealización al compás de una impugnación al 

cientificismo en la práctica política.  Así también, se ha destacado la importancia de retomar 

ideas antiguas, pero con ánimo analítico debido a lo planteado por Fukuyama (2016) respecto a 

que:  

Las sociedades no están atrapadas por su pasado y adoptan ideas e instituciones las 

unas de las otras libremente. No obstante, lo que son en la actualidad se ha forjado también 

por lo que fueron en el pasado, y no hay un único camino que conecte a unas con otras. 

(p.51) 

 

A partir de la genialidad individual de tres figuras del pensamiento, surgió toda una 

consecutiva generación de sabiduría política que edificó civilizaciones e influyó en las 

generaciones venideras. La teoría y reflexión de los clásicos del pensamiento político trascendió 

con particular vigencia los tiempos y amerita fructíferamente su estudio. 

  

El objeto del presente estudio y análisis se puso en siglos pasados, cruzando el curso 

irrefrenable de la historia, pudiendo advertirse que los postulados de los tres filósofos coinciden 

– guardando algunos matices- en el punto crucial del gobernante sabio preparado y estudioso 

aquí analizado, y cómo los vestigios de dicho encumbrado gobernante se extienden hasta los 

discursos meritocráticos y tecnocráticos de sistemas políticos contemporáneos.  

 

Los tres filósofos observados se elevan sobre la media de la historia de la humanidad. El 

filósofo Gastón Soublette (2018) destaca que toda gran cultura tiene su raíz en la virtud y 

excepcionalidad de aquellos que superan al hombre común y que trascienden con una obra que 

sirve para la posteridad, detonando un principio ordenador trascendente, espiritual y creativo. 

En cuanto al origen de ese principio ordenador que señala Soublette, este no surgiría ni 

espontáneamente de los hábitos del pueblo, ni de la planificación de un equipo de notables, sino 

que: 

 (…) Siempre emana concentradamente de un hombre, y la cultura resultante viene a 

confundirse en sus orígenes con vocación singularísima de ese o esos hombres que 

obraron como mediadores entre lo invisible arquetípico y lo visible contingente. Así, el 
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fenómeno mismo de la cultura supone necesariamente la existencia de esa categoría de 

seres. (Soublette, 2018, p.9) 

 

Tres espíritus inquietos, extraordinarios e inagotables. Pensaron en tiempos pretéritos en 

las preguntas que hasta hoy ocupan las fuerzas de los estudiosos de la política – en todas las 

latitudes- sobre la “mejor forma de gobierno”, comenzando de la premisa de que el sistema 

político implica a “hombres que gobiernan a los hombres” (Ortiz, 2011, p.18). 

 

Las mismas preguntas - que intentaron resolver las intrépidas mentes brillantes de antaño 

- vuelven a aparecer en un continuo histórico de un ir y venir enarbolado por vanguardias que 

siembran los cambios. Pregunta eterna, normativa por antonomasia e inacabable, como la 

remoción permanente de capas de corteza, cuya exploración impulsa a otras interrogantes, 

donde emergen nuevas perspectivas, ideas, polémicas, reflexiones y fructíferas conclusiones. 

Son las reflexiones de esa “categoría de seres” señalados por Soublette (2018) las que provocan 

el necesario impulso o movimiento en aras de influir en lo contingente o lo mediato sobre la 

perfectible actividad de la política que, tal como el agua, debe escurrir para no pudrirse.  
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