
La metáfora del laberinto

Al inicio del ensayo El problema de la guerra y las vías
de la paz, Norberto Bobbio alude a una metáfora
polémica: “Wittgenstein escribió que la tarea de la
filosofía es la de mostrarle a la mosca cómo salir de
la botella”. Refutando esta forma de concebir a la fi-
losofía, pocos renglones más adelante señala: “Sin
embargo, si en lugar de la imagen de la mosca en la
botella consideramos la del pez en la red, también
éste se bate para salir de ella con la siguiente dife-
rencia: cree que existe una salida; empero la salida
no existe.” Frente a estas dos perspectivas Bobbio
echa mano de otra posibilidad: “Acaso la condición
humana puede ser globalmente representada de
forma más apropiada con una tercera imagen: la
vía de salida existe, pero no hay algún espectador
afuera que conozca previamente el recorrido. Todos
estamos dentro de la botella. Sabemos que hay una
salida, pero al no saber exactamente dónde se en-
cuentra, procedemos mediante aproximaciones su-
cesivas […] Para ilustrar esta situación puede ser
útil otra imagen, la del laberinto.”1

Efectivamente, el laberinto fue una de sus metá-
foras preferidas para mostrar el reto al que se en-
frenta el filósofo. Quizá como ningún otro pensa-
dor nos dejó mapas y fórmulas para que, aún sin
estar él ya presente, nos pudiéramos orientar. Eso
es, precisamente, lo que intentaré aquí.

En los largos años que dedicó al estudio, Bobbio
fue madurando lo que hoy se conoce como el
“método bobbiano”. Este método se caracteriza
por la claridad conceptual; forman parte esencial
de él, como instrumentos de conocimiento, las pa-
rejas de opuestos, es decir, las dicotomías. Pues

bien, vienen como anillo al dedo los primeros ren-
glones del ensayo titulado “Democracia y sistema
internacional”: “En estos últimos años me he veni-
do ocupando de dos de las ‘grandes dicotomías’
que dominan la teoría general de la política: de
una parte, el binomio democracia-autocracia, de
otra parte, la pareja paz-guerra. Proviniendo de los
estudios jurídicos, me ha interesado destacar, sobre
todo, el punto de vista de las respectivas estructu-
ras normativas de estos binomios: la primera se
puede resolver en términos normativos en la dico-
tomía autonomía-heteronomía; la segunda en la
dualidad nomia (presencia de la ley) y anomia
(ausencia de ley). Esta síntesis es útil para mostrar
que la primera dicotomía es una subespecie de la
segunda: tanto la democracia como la autocracia
son dos formas de nomia a las que se contrapone
una situación idealmente anómica, como es el es-
tado de guerra.”2 Esta sentencia es ilustrativa de la
orientación que le imprimió a sus estudios sobre
las relaciones internacionales. Resolver el estado de
anomia (guerra) mediante la creación de un orden
jurídico (paz).

La tesis que sobresale en sus ensayos es que la
política internacional es el reino de la anarquía y
esa condición de desorden continuará hasta que
no haya un poder común por encima de las partes.
Como él mismo indicó: “la no violencia es una ru-
ta abierta hacia el futuro, incluidas las relaciones
internacionales”.3 De esta forma tendió el puente
que lo llevaría a proponer la solución de los con-
flictos mediante la participación de todos los agen-
tes (individuos en el plano nacional o Estados a
nivel internacional) involucrados. Así vinculó la
no violencia con la democracia. Ésta es, sin lugar a
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dudas, una de las lecciones más importantes y fe-
cundas que nos dejó. 

En El futuro de la democracia leemos: “Qué es la
democracia si no un conjunto de reglas (las llama-
das reglas del juego) para la solución de los con-
flictos sin derramamiento de sangre.”4 En virtud de
que la democracia es “no violenta”, si ella se exten-
diese al plano internacional, daría lugar a que en
ese nivel también comenzáramos a conocer alguna
forma de no violencia.

La relación que establece Bobbio entre, por un
lado, el estado de guerra y la falta de leyes eficaces
y, por otro, el estado de paz junto con la presencia
de normas vinculantes, está estrechamente relacio-
nada con la filosofía iusnaturalista y, en especial,
con el pensamiento de uno de sus autores favori-
tos, Thomas Hobbes. Bobbio remarcó, siguiendo
las ideas del filósofo de Malmesbury, que el pacto
es el acto por medio del cual los individuos ponen
fin a una situación conflictiva y establecen la paz.
En términos normativos, el proceso de formación
de la paz internacional debería proceder de mane-
ra semejante al mecanismo bajo el cual se habría
formado, según la hipótesis contractualista, el Es-
tado nacional. Se trata del paso de la condición na-
tural (guerra) a la condición civil (pacífica) me-
diante la estipulación de un acuerdo entre los
sujetos políticos.

Sin embargo, aquí nos topamos con un proble-
ma mayor en virtud de que la solución propuesta
por Hobbes es la de asumir el régimen autocrático.
A mi parecer, Bobbio tomó de este filósofo inglés
la idea primigenia del contrato para fundamentar
su concepción política pero, al mismo tiempo, re-
currió a otros autores contractualistas no monár-
quicos, como Emmanuel Kant, para enriquecer su
concepción acerca de las relaciones internaciona-
les. Retomando la celebre distinción kantiana, se
puede afirmar que el paso del estado de naturaleza
(derecho provisional) al estado de paz (derecho
perentorio) corresponde, en el plano internacio-
nal, a la construcción de un estado federal. 

Federalismo versus autocracia

El pensamiento federalista (heredado de Carlo Ca-
taneo), que se orienta a la “búsqueda de una nue-
va y superior unidad […] más allá y por encima
del Estado” (el super Estado)5 es una propuesta a

la que Bobbio le dedicó, entre 1945 y 1973, diver-
sas reflexiones, cuyo examen, como dice Luigi Bo-
nanante, nos permite no sólo tocar lo que sustan-
cialmente es el tema recurrente de las causas de las
guerras, sino también intentar descubrir, en algún
lugar de los primeros escritos bobbianos, reflexio-
nes que fueron profundizadas diez o veinte años
después (precisamente de acuerdo con la caracte-
rística laberíntica a las que hemos hecho referen-
cia, o sea, de quien regresa a los mismos lugares,
los observa con otra mirada y descubre particulari-
dades nuevas). En esos años subsecuentes, Bobbio
retomó el federalismo incluyéndolo en las formas
de pacifismo activo. 

El programa federalista está vigente. En el fondo
es la única propuesta que indica pasos concretos
en el camino a la paz. El federalismo contemporá-
neo se inserta en el gran movimiento que, desde
hace más de un siglo, propone la construcción de
instituciones supranacionales a nivel regional y
mundial. Esta alternativa es, por supuesto, antagó-
nica a la que propone la autocracia internacional. 

En términos históricos, conviene señalar que a
Bobbio le tocó vivir la segunda guerra mundial y
su derivación, la guerra fría, con el consecuente
equilibrio nuclear entre los dos grandes bloques
encabezados, respectivamente, por Estados Unidos
y la Unión Soviética.

En estas circunstancias, se preguntó: ¿cómo salir,
de ser posible, del sistema de equilibrio por el que
la paz siempre fue una tregua entre dos guerras, y
perfeccionar el proceso de democratización de la
comunidad internacional, cuyo objetivo debería
ser, como cualquier sistema democrático, el de es-
tablecer reglas e instituir poderes superiores para la
resolución pacifista de los conflictos entre las par-
tes? Como se aprecia, es aquí donde se empalman
el binomio paz-guerra con la pareja democracia-
autocracia que hemos tomado como hilo conduc-
tor. La convergencia entre ambas dicotomías per-
mitiría trazar un cuadro de lo que normativamente
debería ser la historia futura: la construcción de
una paz democrática.

El nexo entre la democracia y la paz pone en
evidencia cuán importante es que los sistemas po-
líticos coincidan en un determinado régimen polí-
tico para establecer la concordia internacional.
Importancia ya enunciada por Kant en su escrito
sobre La paz perpetua cuando sostuvo que la forma
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de gobierno de los Estados que se asociaran en
una liga pacífica debería ser la república. En la se-
gunda sección de ese documento se lee: “El Estado
de naturaleza es una condición de guerra, que no
consiste tan sólo en hostilidades abiertas, sino en
una constante y permanente amenaza de caer en
ellas. En consecuencia, la condición de paz debe
ser convenida […] la única constitución que es
consecuente con la idea (Idee) de un contrato ori-
ginario, en la que todas las legislaciones (rechtli-
che) nacionales justamente deben estar basadas, es
la republicana.”6

Aunque poco más adelante Kant aclara que la re-
pública y la democracia no son lo mismo, acepte-
mos que la mejor garantía para la conservación de
la paz reside en la afirmación de los ideales demo-
cráticos tanto en el espíritu de los pueblos, como
en el de sus ordenamientos jurídicos y gobiernos.
Y, en primer lugar, obviamente, en los Estados con
mayor peso para condicionar la política mundial. 

Para Bobbio, el equilibrio del terror jamás pudo
ser garantía de una paz estable. La pregunta que se
hizo en torno a la disputa entre las potencias mun-
diales fue la siguiente: “¿quién los detiene, quién?”
Pero se detuvieron: uno de los contrincantes, el
imperio soviético, se vino abajo. Durante la etapa
inmediatamente posterior a la caída del muro de
Berlín, el 9 de noviembre de 1989, se pensó que la
democracia y la paz internacional se encaminaban
hacia una etapa de consolidación sin enemigo al
frente. Empero, no sucedió así: sobrevino la proli-
feración de conflictos relacionados, muchos de
ellos, con las reivindicaciones autonómicas y las
identidades culturales. 

Ya no estamos en presencia de la lucha de dos
bloques que recurran a la amenaza nuclear. Tene-
mos, en cambio, el antagonismo entre la cosmó-
polis y la idiopolis. La lucha entre dos tendencias
opuestas: por un lado, el propósito de que el mun-
do se integre en los términos cosmopolitas (federa-
listas); por otro, la retracción a las referencias más
elementales y agresivas. Poniendo a discusión el te-
ma del federalismo Michelangelo Bovero afirma:
“Mientras el ideal límite del federalismo ‘culto’ es
la unificación articulada –no homologada y nivela-
da– del género humano, la situación límite a la
que parece tender el federalismo inculto de los
nuevos bárbaros es la desarticulación de la huma-
nidad en una miríada de comunidades homogé-

neas (o presuntamente tales), cada una reagrupada
en defensa de lo que le es ‘particular’. La idea regu-
lativa del primero es la cosmópolis, la ciudad uni-
versal y, al mismo tiempo, pluralista; si quisiéra-
mos discernir en el magma de ideas que surgen del
segundo (aunque son más bien pulsiones disfraza-
das de ideas) algo equivalente a una idea regulati-
va, podríamos asignar este papel a la representa-
ción de una condición diametralmente opuesta
respecto a la cosmópolis: una ciudadela homogé-
nea y cerrada […] El nombre para la anticosmópo-
lis lo encontramos rápidamente: idiopolis.”7 El ad-
jetivo griego idios significa “privado, particular,
personal” que desde el lenguaje homérico fue con-
trapuesto significativamente a démios o demósios,
“público” y a koinós “común”.

Ahora bien, hay que tomar en consideración que
la idiopolis ha echado mano de un gran abanico de
expresiones; una de ellas es el terrorismo. Cabe
aclarar que el terrorismo actuó tradicionalmente a
partir de reivindicaciones locales. La novedad es
que algunas manifestaciones del terrorismo se han
alzado al nivel de luchas globales. Tal es el proble-
ma planteado por los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001. En estas circunstancias la concepción
acerca de la muerte ha sufrido un cambio cualitati-
vo: si algo evitó el holocausto nuclear fue el temor
a la muerte por parte de los dos bandos: la certeza
de que, junto con el aniquilamiento del oponente
vendría la propia aniquilación. En el caso del terro-
rismo surgido ese 11 de septiembre el freno por te-
mor a la muerte propia ya no existe. Ésta es una ca-
racterística por demás impactante de la etapa que
estamos viviendo. Han surgido “actores militares
no convencionales” que se desplazan con gran agi-
lidad y libertad por todo el mundo. Ningún país,
por poderoso que sea, está en condiciones de com-
batirlos o neutralizarlos por sí solo. Para ello es ne-
cesaria la cooperación internacional. Sin embargo,
el gobierno estadounidense tiene otro parecer. 

Aquí es donde se entrecruza el tema de la auto-
cracia a nivel internacional con la disputa entre la
cosmópolis y la idiopolis porque hay una tenden-
cia política, encabezada por el ala ultraderechista
de los republicanos estadounidenses, que quiere
combatir a la idiopolis por medio de la imposi-
ción de criterios belicistas unilaterales. Esa ten-
dencia es la que se ha reforzado a partir de la gue-
rra de Irak: restringir e incluso aniquilar a la
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democracia tanto en el plano nacional como in-
ternacional. La democracia estadounidense está
sufriendo un grave deterioro debido a la concen-
tración del poder en la presidencia de la República
junto con el debilitamiento de las libertades civi-
les bajo el argumento de que la nación se encuen-
tra, no por casualidad, en “Estado de guerra”.8 Los
neoconservadores están actuando en el mismo te-
nor en el plano internacional al hacer a un lado
los convenios y la alternativa multilateral en razón
de que, según el parecer de la Casa Blanca, los
compromisos sólo sirven para limitar su capaci-
dad para combatir al terrorismo. Como es fácil de-
ducir, la opción autocrática encarnada por George
W. Bush y su grupo es la continuación de los con-
flictos, no la solución de ellos. 

Para tratar esta condición específica de la política
contemporánea habría que modificar, en conse-
cuencia, parcialmente el arreglo que, originalmen-
te, Bobbio le asignó a las dos dicotomías referidas,
es decir, tomando en cuenta la línea en que se
mueve el gobierno de Bush la autocracia interna-
cional ya no sería una propuesta ligada a la nomia
(condición jurídica heterónoma) sino una anomia
(condición no jurídica). No resisto la tentación de
llamar a esta alternativa autoritaria, para hacerla
más explícita, bushopolis. La alternativa democráti-
ca, en su forma federalista, en consecuencia, se
transforma en la única alternativa para alcanzar
una paz al mismo tiempo estable y justa. En virtud
de la forma en que se está configurando la política
internacional se puede deducir que en ella, más
que nunca, incide la disputa ideológica entre el
neoconservadurismo y el neoiluminismo el cual
encuentra sus raíces, no por casualidad, en el pen-
samiento de Emmanuel Kant del cual Norberto
Bobbio fue un asiduo estudioso.   

Termino, por ese motivo, con una reflexión kan-
tiano-bobbiana para orientarnos en el laberinto
de la política internacional contemporánea: al fi-
nal del escrito ya mencionado de La paz perpetua,
Kant 9 indicó que llegaría el día en que, para sen-
tirse a salvo, los hombres alzarían la mirada a un
plano superior para crear un orden que fuese al
mismo tiempo justo y estable. Es la indicación de
cómo construir la cosmópolis: “Si es un deber, y al
mismo tiempo una esperanza, el que contribuya-
mos todos a realizar un Estado de derecho públi-
co universal, aunque sólo sea en aproximaciones

sucesivas, la idea de la ‘paz perpetua’ […] no es un
fantasma vano, sino un problema que hay que ir
resolviendo poco a poco acercándonos con la ma-
yor rapidez al fin apetecido, ya que el movimiento
del progreso ha de ser, en lo futuro, más rápido y
eficaz que en el pasado.”10

Esta aseveración entra en consonancia con lo di-
cho por Bobbio en su libro Diritto e Stato nel Pen-
siero di Emmanuele Kant: “El triunfo del derecho en
la sociedad humana no será completo sino hasta
que sea instaurado un Estado jurídico civil y no
natural entre los Estados.”11 Esa sigue siendo una
alternativa válida para salir de la condición natu-
ral y establecer la democracia internacional; es de-
cir, para salir, de acuerdo con la metáfora que he
utilizado, del dédalo. 
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