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Ya no se puede ver en la realidad el sentido de la política, lo que se ve es una forma de poder que 

nada tiene que ver con libertad y vida. Ernesto Sábato (1999) dice: “Me pregunto en qué clase de 

sociedad vivimos, qué democracia tenemos, donde los corruptos viven en la impunidad, y al 

hambre de los pueblos se la considera subversiva”. Esta es sólo una frase de tantas en las cuales 

se puede observar la angustia y desconfianza del pueblo hacia sus dirigentes. Y peor aún se 

denomina política, lo que lleva a que personajes como Nicolás Maquiavelo afirme: “La política 

es el arte de engañar” esto es lo que actualmente se piensa sobre la política. 

Pero el verdadero sentido de la política no es el engaño, sino su opuesto. Hannah Arendt (1995) 

manifiesta: “el sentido de la política es la libertad”. Esta respuesta que resulta muy convincente 

entra en discordancia al comparase con la definición de política en los tiempos actuales y 

también con algunas definiciones planteadas por filósofos. Baruch Spinoza dice: “El verdadero 

fin del estado, es pues, la libertad”. En la cual se diría que la libertad comienza ahí donde la 

política termina,  ¿y dónde termina? en lo no-político. Pero la frase de Arendt se refiere a que el 

ser libre debe estar involucrado en la política y en sus actividades. También decía que la libertad 

no se puede limitar a un espacio particular, ni a una persona que ejerza la política, sino que debe 

ubicarse en el espacio público, y debe buscarse así sea a las espaldas, textualmente dice “Desde 

una perspectiva teórica lo decisivo es que la libertad no se localice ni en el hombre que actúa y se 

mueve libremente ni en el espacio que surge entre los hombres, sino que se transfiera a un 

proceso que se realiza a espaldas del hombre que actúa, y que opere ocultamente, más allá del 

espacio visible de los asuntos públicos.” Es entre los otros donde tiene validez la política, en lo 

público.  



Sin embargo, la política ha empezado con exclusiones, caso que se analiza en la antigua Grecia 

donde ejercían la práctica política solo quienes tuvieran la calidad de ciudadanos, dejando a un 

lado quienes no la poseían.  

Algo parecido ocurrió con los bárbaros o los esclavos quienes hacían parte de los dominados al 

ser grupos inferiores, de esto se debe entender que no siempre cuando el hombre se relaciona con 

otros hombres hay política. Y no sólo ha empezado con exclusiones sino que también la política 

ha estado condicionada por ejemplo en instituciones como la iglesia en la cual todo lo que tenga 

que ver con política debe estar relacionada con fines supremos. 

Cuando Hannah Arendt se pregunta: “¿Cuál es el sentido de la política?” Se basa en dos aspectos 

que la marcaron, por un lado la experiencia de los totalitarismos en los cuales la vida del hombre 

es politizada, bien lo dice Tomas Mann: “todo es política”. Lo cual trae como consecuencia 

privar al hombre de su libertad. Y por otro lado las modernas posibilidades de aniquilamiento, 

las cuales al ser monopolio de los Estados, nunca se hubieran desplegado sin ellos. Esta forma de 

violencia no sólo liquida la libertad, sino toda la vida orgánica sobre la tierra.  

Al decir “Esto ya no es política” se puede inferir que alguna vez lo fue y ¿Dónde lo fue? Según 

Hannah Arendt en Grecia donde los griegos asumían como su primera forma de libertad el hecho 

de pertenecer a la política, está sólo tenía lugar en las Polis y sólo existía entre iguales.  

Pero en la edad moderna, ya no existe política “en el entre” los hombres sino en un Estado que se 

organiza para obtener como fin supremo la conservación de la vida, por medio de la violencia, 

ésta y el poder son fenómenos ineludibles. El ideal de Clausewitz según el cual: “La guerra es la 

continuación de la política por otros medios.” Se ha invertido de tal modo que ahora la política es 

la continuación de la guerra por cualquier medio, Arendt dice: “Aunque el fin declarado sea la 



libertad, la acción misma de la política es la coacción violenta… ¿qué fin podría justificar estos 

medios?...” 

Esto que se hace llamar política, no lo es. No lo es porque amenaza la vida y produce violencia, 

no lo es porque se produce desde el Estado y no entre los hombres. En los griegos fácilmente se 

puede decir que el sentido de la política era libertad y vida, pero en la modernidad preguntarse 

por el sentido de la política es preguntarse si estos medios públicos de violencia tienen un fin, ya 

que al parecer no sólo amenazan la libertad, sino además la vida de los hombres y toda la vida 

orgánica sobre la Tierra.  

La falta del sentido de la política ha hecho que está comience a autoliquidarse, pero no por eso se 

deben consumar los ideales humanos más nobles. "La justicia, como la libertad y la vida, 

tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca". Luis 

Carlos Galán Sarmiento. 
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