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Inicié la lectura del último libro de Kepa Bilbao Ariztimuño (“Ética y política 
en Maquiavelo, Weber y Marx”, Catarata, 2022) con varias prevenciones. 
  
En primer lugar, por el tema que analiza, las relaciones entre ética y política, 
que no ha estado nunca entre los asuntos en los que creo tener un mínimo 
grado de competencia o conocimiento. Esta primera prevención se fue 
diluyendo a medida que me interesaba lo que iba leyendo.  
 
En segundo lugar, por los autores elegidos, demasiado alejados en el tiempo 
(hace algo más de un siglo en el caso de Weber, siglo y medio en el caso de 
Marx o cinco siglos en el de Maquiavelo), lo que me llevaba a pensar que no 
podrían iluminar las intrincadas vinculaciones actuales entre ética y política. 
Me equivoqué también en este punto, los análisis de las ideas de estos tres 
autores siguen teniendo mucho interés y ayudan a la reflexión sobre los 
componentes éticos de la acción política en esta época de máxima expansión 
y crisis aguda de los modelos de capitalismo y globalización neoliberales y 
de fatigosa búsqueda de un nuevo orden mundial más estable y aceptable que 
el aún imperante.  
 
Y, en tercer lugar, por los muy dispares sentidos con los que los autores 
analizados construyeron su obra intelectual y se adentraron, de lleno o de 
refilón, en el tema que nos ocupa. Nuevo error, esa disparidad de sentidos y 
objetivos enriquece la reflexión. 
 
Algunas diferencias biográficas o de carácter entre los pensadores estudiados 
me parecen importantes a la hora de entender algunos rasgos particulares de 
sus respectivos puntos de vista. Las reflexiones de Maquiavelo y Weber se 
acomodaban a intereses de poderes ya constituidos en las épocas en las que 
escribieron sus principales obras. Marx, por el contrario, impugnó los 
poderes imperantes en su tiempo, promovió la revolución para cambiar el 
mundo de base y abogó por la constitución de la incipiente clase obrera como 
el sujeto revolucionario capaz de acabar con el sistema capitalista.  
En Marx, las relaciones y posibles contradicciones entre ética y política 
nunca formaron parte del cogollo de sus preocupaciones teóricas ni de los 
temas que centraban su interés. Esa notable ausencia en la obra de Marx 



nunca me llamó la atención hasta leer el libro de Kepa. Barrunto que ese 
agujero negro podría ayudar a explicar algunas despreocupaciones que han 
marcado la acción política de las corrientes que se han identificado con el 
marxismo.  
 
Entiéndase bien, no es que el análisis crítico del capitalismo o la acción 
política orientada a derrumbarlo que realizan Marx y sus seguidores se 
desvincularan de toda preocupación ética, sino que sus preocupaciones éticas 
se situaban al principio y al final de la actividad revolucionaria. Al principio, 
como motor de la acción comunista encaminada a que las clases trabajadoras 
tomaran en sus propias manos la tarea de liberarse y liberar al conjunto de la 
humanidad de la explotación en la que se sustenta y reproduce el sistema 
capitalista. Al final, tras la sustitución del capitalismo por un nuevo orden 
económico y social, como una nueva ética superadora de la alienación que 
generan las relaciones de producción capitalistas: abolir la propiedad privada 
de los medios de producción acabaría con la división de clases entre 
explotadores y explotados y con las propias clases sociales. Del derrumbe 
del sistema capitalista y de su sustitución por un nuevo orden surgiría, como 
emanación natural, una nueva ética basada en la fraternidad y la igualdad 
real entre todos los seres humanos.  
 
Me he alargado demasiado en estos comentarios que pretendían simplemente 
recomendar la lectura del reciente libro de Kepa. Se trata de un texto que 
presenta unos rasgos encomiables y poco comunes: se entiende todo lo que 
dice sobre temas que no son sencillos; permite familiarizarse con las ideas 
de tres cumbres de la cultura europea y occidental sobre las vinculaciones y 
tensiones entre ética y acción política; incita a sacar conclusiones propias 
sobre la importancia de contar con algunos criterios éticos que permitan 
orientar y evaluar la acción política progresista y de izquierdas.  
 
Una lectura más que recomendable que permite tomar distancias con lo 
inmediato, lo que conviene hacer de vez en cuando, y despejar la mente de 
tanto relato y tantas consignas que no conducen a ninguna parte, embotan los 
criterios morales y aportan mucha más bilis que conocimiento. 
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