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Michael Oakeshott, La política de la fe y la política del escepticismo, Méxi-
co, Fondo de Cultura Económica, 1998, 181p.

La política occidental del siglo XX no ha podido ser entendida sin ayuda de alguna
dicotomía dialéctica. Herencia de la filosofía alemana, habituada a organizar la natu-
raleza humana dividiéndola en subjetiva y objetiva, razón y locura, ser y no ser, cau-
sa y efecto, la construcción de pares abstractos ha sido para la filosofía política no
sólo un recurso analítico, sino la base de sus ejercicios lógicos e intelectuales. Conser-
vador-liberal, capitalismo-socialismo, libertad-igualdad, explotados-explotadores, son
los ámbitos en los que se ha llevado a cabo la práctica y el pensamiento político de
este siglo.

El ejercicio lógico que Michael Oakeshott ocultó hasta el día de su muerte pudo
ser aunado al acervo conceptual que Occidente ha utilizado para entender los funda-
mentos intelectuales del ámbito político. Escrito entre los años 1945 a 1952, el texto
vuelve al pensamiento político inglés de refinado y excelente.

A la muerte de Oakeshott, en el año 1990, Timothy Fuller tomó el manuscrito
de su casa de campo en Dorset, con la autorización que el propio autor otorgó en su
testamento. Lo tituló y publicó en 1996. La aparición en castellano de la versión
muestra el reconocimiento dado a la reflexión política del filósofo inglés.

En este ensayo Oakeshott señala los principios que han guiado el contenido
general de la política, los hábitos, instituciones y quehaceres gubernamentales. Di-
cho de otra forma, describe las visiones generales que permiten comprender el alcan-
ce del gobierno en las actividades y las conciencias de los individuos.

La fe y el escepticismo constituyen los dos estilos de ejercer y practicar la polí-
tica, opuestos en lo abstracto pero coexistentes en la realidad, que se han manifesta-
do en Europa desde hace 500 años. Estas categorías de análisis no se superponen a
los modos tradicionales de entender las ideas políticas, ni coinciden con ellos. Las
versiones más optimistas de la historia de las ideas, por ejemplo, afirman la evolu-
ción positiva del pensamiento político, lo que permite distinguir entre los principios
intelectuales de los “antiguos” y los principios intelectuales de los “modernos”. Por
el contrario, para Oakeshott la historia no tiene ninguna forma ideal o estado final
inevitable. La fe y el escepticismo no son igualmente modernos, y sólo encuentran
límite en la Edad Media. La diferencia entre ambos estilos no es estrictamente tem-
poral, pero tampoco se confina espacial o ideológicamente: ningún partido, revolu-
ción o constitución política podría reclamar la posesión exclusiva de uno u otro
modo de hacer política. En cualquier situación pueden encontrarse elementos de
ambos estilos (en mayor o menor medida), pero al igual que los tipos ideales
weberianos, en la realidad no se observan en su forma pura.

La política de la fe se distingue por su confianza irreflexiva en que la prosperi-
dad puede alcanzarse por medio del poder humano, materializado —en su forma más
acabada— en el Estado. La actuación del gobierno está al servicio de la perfectibili-
dad humana. Paradójicamente, esta perfección no depende de la intervención de la
divina providencia, sino de los propios esfuerzos de la sociedad. La fe de la aquí se
hace referencia, es una fe pagana, herética, pelagiana, que reniega del pecado origi-
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nal y que confía en el mejoramiento del género humano por medio de la acumulación
del poder. Ponerle cotos al poder del gobierno es una operación absurda, ya que
equivale a obstaculizar o retrasar el fin último de la humanidad. El lenguaje político
que ha utilizado nociones de “ingeniería social”, “planeación para la abundancia”,
etc., ha encarnado este estilo teleológico de entender y practicar la política.

Su opuesto teórico, la política del escepticismo, se separa de la búsqueda de la
perfección humana por considerar que, o bien se está frente a una ilusión, o se desco-
nocen las condiciones para dirigir toda la energía de la humanidad en una sola direc-
ción. Que sais-je? Se pregunta Oakeshott, ¿cómo podría sacrificar el modesto orden
de una sociedad en busca de unidad moral y “verdad”? Visto así, el estilo escéptico de
la política tiene como únicas y limitadas funciones las de preservar el orden, la paz
y la seguridad, mantener los derechos individuales y castigar los ilícitos, en oposi-
ción a la política de la fe, que aboga por la prevención de ñas actividades incorrectas
sobre una base moral. Así, la función del gobierno es judicial, y en su moderación
está su fortaleza; el miedo a la equivocación y el reconocimiento de la falibilidad
humana conllevan la política del escepticismo.

Mientras que la fe es la justificación decidida del gobierno omnipresente, el
escepticismo es la justificación intelectual de la práctica política. El escepticismo no
es sólo una respuesta a los excesos de la fe, ni siquiera es su rasgo fundamental. Los
orígenes intelectuales de ambos estilos son esencialmente distintos, y la presencia
histórica de uno no anula la posibilidad de toparse con actitudes afines al espíritu del
otro. La reflexión de Oakeshott adquiere un carácter dialéctico al advertir la pre-
sencia de cierto condicionamiento entre los dos estilos, lo que origina que uno no
podría subsistir sin el otro. Su naturaleza no es completamente alógena, por el con-
trario, conviven en una concordia discors. En otras palabras, el fracaso de la fe no
está en el nacimiento del escepticismo, ni de la otra manera. Nuestra actividad polí-
tica ha sido resultado sincrético de la atracción de ambos extremos que, a la manera
de las cargas eléctricas, definen la polaridad ambivalente de nuestro vocabulario
político.

Que la ambigüedad de nuestro lenguaje es un subproducto de esta oscilación
puede verse en los sentidos dados a la palabra democracia. Desde el punto de vista de
la fe, puede denotar la actividad del gobierno orientada en cierta dirección, la de la
felicidad humana. Y desde el escéptico, en la democracia se ve la forma de prevenir
las arbitrariedades y abusos de un gobierno hipertrofiado y pretencioso. De esta for-
ma, la indeterminación del vocabulario político se debe a que “ha sido obligado a
servir a dos amos durante cerca de cinco siglos”.

Ahora bien, dejados a sí mismos, ambos principios conllevan la autodestrucción.
La política de la fe entiende como gobernar el control y la organización de las activida-
des humanas para ponerlas al servicio de la perfección: “lo que existe (por ejemplo) no
es fútbol, sino el ‘fútbol en la medida que promueve la perfección’”. En ello encuentra
la fe su némesis: “la destrucción de la política por la conversión de toda actividad en
‘política’ y de todo ciudadano en agente del gobierno”.

Por el contrario, el castigo del escepticismo no se basa en sus excesos, sino en
su moderación. En su empeño caprichoso por autolimitarse, el gobierno escéptico se
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vuelve frívolo. El rechazo al compromiso con la verdad y la rectitud priva a la polí-
tica de la vehemencia necesaria para alcanzar los fines de la comunidad. La némesis
del escepticismo reside en que la victoria y la derrota son irrelevantes para él, con la
consecuencia lógica del quietismo político.

Oakeshott da una conclusión de carácter aristotélicos: los defectos de un estilo
pueden atemperarse con las virtudes del otro. No opta por un punto medio entre la
ideología y la anarquía. Está a favor del escepticismo, aunque sin rasgarse las vestidu-
ras: “el fracaso del escepticismo es menos devastador y más sutil que el de la fe”. Los
conflictos de la modernidad tienen su origen en la búsqueda de la perfección, entendida
en su forma mundana de “seguridad” ante el enemigo. Mientras que el influjo del es-
cepticismo puede rescatar a la fe de una destrucción segura, la influencia de la fe
salva al escepticismo de una apenas probable.

En el ensayo no existe la comprobación del argumento de Oakeshott, la enun-
ciación de regímenes históricos que, con unas u otras acciones, revelen su acerca-
miento a alguno de los polos de su reflexión. Porque si bien se advierte que sus ca-
tegorías son conceptos ideales sólo opuestos en lo abstracto (para hacer inteligible su
comprensión), no menciona qué episodios concretos se inclinarían más a favor de
uno u otro estilo por medio de éstas o aquellas acciones. No es pedir demasiado si se
advierte que lo que se omite en los hechos se muestra en la teoría con absoluta minu-
ciosidad, pues los extremos se distinguen con precisión en las posiciones intelec-
tuales de dos de los filósofos políticos ingleses más influyentes en el pensamiento
político: Francis Bacon, como representante de la fe, y John Locke, como baluarte
del escepticismo.

El ensayo de Oakeshott podría describirse, como lo señala Fuller en la intro-
ducción, como un “libro de consejos para el ejercicio de la política moderna”.
Oakeshott se queda en un ejercicio abiertamente teórico, una especulación intelec-
tual digna, en todo caso, de mayor profundización. Tal vez por esa razón nunca
se animó a dar su trabajo a un editor. De cualquier forma, la narración ambiciosa,
la espléndida visibilidad y la entrega del autor son insuperables.

JAVIER GONZÁLEZ GÓMEZ

Adam Przeworski et al., Democracia sustentable, Buenos Aires, Paidós, 1998,
193p.

Llama la atención que en América Latina y Europa oriental se hayan manifestado en
los últimos lustros fenómenos sociales similares. Por un lado, y casi de manera si-
multánea, en ambas regiones se dio un colapso del crecimiento que terminó con un
largo periodo de desarrollo económico acelerado; por el otro, en estas regiones se ha
llevado a cabo un movimiento universal hacia la democracia política. Como conse-
cuencia del contexto mundial, dominado por la ideología neoliberal, y de presiones


