Poder, autoridad y legitimidad
Vas a leer algunas viñetas del manga El príncipe, una adaptación de la obra clásica de Maquiavelo
publicada por la editorial Herder. Después aparece un texto de Max Weber, tomado de su
conocida conferencia La política como vocación. Tras leer tanto las viñetas como el texto, contesta a
las preguntas que se formulan al final.

Manga: El príncipe de Maquiavelo (editorial Herder)
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Texto: La política como vocación
En principio (para comenzar) existen tres tipos de justificaciones internas, para fundamentar la
legitimidad de una dominación. En primer lugar, la legitimidad del eterno ayer, de la costumbre
consagrada por su inmemorial validez y por la consuetudinaria orientación de los hombres hacia
su respeto. Es la legitimidad tradicional, como la que ejercían los patriarcas y los príncipes
patrimoniales antiguos. En segundo término, la autoridad de la gracia (Carisma) personal y
extraordinaria, la entrega puramente personal y la confianza, igualmente personal, en la capacidad
para las revelaciones, el heroísmo u otras cualidades de caudillo que un individuo posee. Es esta
autoridad carismática la que detentaron los Profetas o, en el terreno político, los jefes guerreros
elegidos, los gobernantes plebiscitarios, los grandes demagogos o los jefes de los partidos
políticos. Tenemos, por último, una legitimidad basada en la legalidad, en la creencia en la validez
de preceptos legales y en la competencia objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas,
es decir, en la orientación hacia la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas; una
dominación como la que ejercen el moderno servidor público y todos aquellos titulares del poder
que se asemejan a él.

Preguntas para el comentario
1. ¿Con qué tipo de legitimidad identificarías al príncipe que aparece descrito en el manga?
2. En cierta manera, la descripción de Max Weber recoge la evolución histórica en la justificación
del poder. ¿Podría decirse entonces que el análisis que aparece en el cómic estaría superado y
obsoleto?
3. ¿Es preferible un gobierno basado en la legalidad racional que describe Weber u otro dirigido por
un líder como el que nos presenta Maquiavelo?
4. Causar miedo e inspirar temor es una de las virtudes del gobernante según el manga: ¿Estás de
acuerdo? Pon en relación esta idea con la propuesta de que el gobernante sea temido pero no
odiado.
5. Trata de encontrar algún ejemplo de gobernante que reúna las características que describe
Maquiavelo en las viñetas.
6. Opinión personal del texto y del cómic: ¿Estás de acuerdo con las tesis que sustentan?
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