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ectora, lector,

en este  nº 4 de SinPermiso en papel encontrarás materiales de
reflexión, de una reflexión más dilatada –y seguramente más
honda— que la que nos permitimos en nuestro semanario elec-

trónico (www.sinpermiso.info). también, claro es, menos pegada a la
coyuntura, como corresponde a una publicación de periodicidad semestral.

Encontrarás, por lo pronto, una interesante discusión analítica sobre la pre-
sente crisis del capitalismo financiero: John Bellamy Foster –el discípulo de
Paul Sweezy y actual editor de la legendaria Monthly Review norteameri-
cana—, que fue uno de los pocos economistas profesionales que pronos-
ticaron la actual catástrofe en que se halla sumida la economía mundial,
discute con instructiva lucidez las distintas interpretaciones del proceso de
financiarización del capitalismo a que hemos asistido en los últimos 30
años, y el aparente callejón sin salida en que se halla ahora ese proceso,
y aun el capitalismo mismo como sistema económico mundial.

Buena parte del material reproducido en este número puede clasificarse en
el ámbito de la filosofía política o de la reflexión normativa. Procede de dos
Simposios académicos, celebrado, uno, en Oxford en Octubre de 2007, y
el otro, en París en Junio de 2008. En ambos participaron miembros del
Consejo de Redacción de SinPermiso. Del coloquio de Oxford, destinado a

Presentación del 
nº 4 de sinpermiso 

L
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explorar las relaciones filosóficas entre el republicanismo político normati-
vo y la propuesta de un ingreso universal de ciudadanía, proceden los tex-
tos –publicados en la sección de “notas y Apostillas”— de David Casassas,
Philip Pettit, Antoni Domènech/Daniel Raventós, Carole Pateman y Stuart
White. Del coloquio de París, centrado en el derecho natural y los republi-
canismos históricos, los textos –publicados en la sección “Ensayos”— de
yannik Bosc, Florence Gauthier, Joaquín Miras y Antoni Domènech. El
tema del “republicanismo” se convirtió en España en los últimos años en un
Politikum mediático, luego de que el actual presidente del Gobierno se
declarara inopinadamente lector ferviente y aun seguidor de las ideas de
uno de los inspiradores del revival filosófico republicano en el mundo anglo-
sajón, el filósofo Philip Pettit. Como todo asunto intelectual que tiene esa
desgracia, el del republicanismo se ha atraído un curioso –y furioso—
manoseo improvisado por parte de un pimpante y atropellado batallón de
académicos de oportuno olfato y opiniones tornadizas, además de la con-
sabida atención del campante doxariado que pulula por las columnas perio-
dísticas y otros espacios mediáticos. Razón de más para dedicarle en
SinPermiso un buen espacio de discusión seria, competente y académica,
en el buen sentido de esta palabra.

En la sección de entrevistas, una realizada a Chomsky tiene, entre varias
otras, la virtud de cruzar los dos campos de trabajo que han hecho célebre
al intelectual vivo más citado del mundo: sus reflexiones como lingüista y
sus reflexiones como activista político comprometido. La otra es una entre-
vista al escritor anglo-pakistaní, miembro del Consejo Editorial de
SinPermiso, tariq Ali. La entrevista, política, memorialística y literaria, la
realizaron Joan Benach y Salvador López Arnal aprovechando una estan-
cia suya en España (una versión abreviada de esa entrevista apareció en
la revista El Viejo Topo).

Precisamente sobre tariq Ali y su libro de recuerdos sesentayochistas
escribe en el aparto de reseñas Daniel Raventós. y para terminar, Daniel
Escribano realiza una mordaz e inteligente reseña de un volumen editado
por la FAES (el think tank de la derecha española, presidido por José María
Aznar) sobre los nacionalismos periféricos en el Reino de España.

¡Buena lectura!

El Editor de SinPermiso
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on el beneficio de la perspectiva, pocos dudan ahora de que la bur-
buja inmobiliaria que indujo el grueso del reciente crecimiento de la
economía de los EEuu estaba condenada a estallar; o de que los
resultados inevitables de la misma tenían que ser una crisis finan-

ciera general y un declive económico global. Las señales de alerta eran evi-
dentes desde hace años para quien no tuviera la mirada prisionera de la nueva
alquimia financiera de la gestión de la deuda de alto riesgo y para quien no
estuviera obnubilado por los gigantescos beneficios especulativos del mundo
granempresarial. Se puede ver eso en una serie de artículos aparecidos en los
dos últimos años [en la revista Monthly Review]: “the Household Debt Bubble”
(Mayo 2006), “the Explosion of Debt and Speculation” (noviembre 2006),
“Monopoly-Finance Capital” (diciembre 2006) y “the Financialization of
Capitalism” (abril 2007). En el último de lo mencionados, rescribíamos lo
siguiente: “La burbuja inmobiliaria he desempeñado un papel tan crucial como
mitigadora del estancamiento y como base de la financiarización, y ha estado
tan ligada al bienestar básico de los hogares norteamericanos, que la actual
debilidad del mercado inmobiliario podría precipitar tanto un drástico declive
económico como un desjarretamiento financiero
general. ulteriores incrementos de las tasas de inte-
rés podrían generar un círculo vicioso de estanca-
miento, y aun caída, de los valores inmobiliarios, y
de escalada de las tasas de servicio de la deuda, lle-

la financiarización del
capitalismo y 

la crisis actual*
John Bellamy Foster

* Publicado originariamente en
Monthly Review, abril 2008 y
noviembre 2008.

C



vando a un aluvión de morosidad. El hecho de que el con-
sumo de los EEuu sea la fuente principal de la demanda
de la economía mundial abre la posibilidad de que eso
contribuya a una crisis más globalizada… En el Global
Financial Stability Report de septiembre de 2006, el comi-
té de directores ejecutivos del FMi expresaba su preocu-
pación de que el rápido crecimiento de los fondos hedge
y de los derivados crediticios pudiera tener un impacto sis-
témico en la estabilidad financiera y de que una ralentiza-
ción de la economía norteamericana y un enfriamiento de
su mercado inmobiliario pudiera traer consigo unas ‘tur-
bulencias financieras’ que podrían resultar amplificadas
en caso de ‘shocks inesperados’. El contexto general es
el de una financiarización tan fuera de control, que se con-
sideran inevitables graves e inopinados shocks sistémi-
cos, con los consiguientes contagios financieros”1.
Este escenario –que ya empezaba a asomar por la época
en que el pasaje citado fue escrito— de precios inmobilia-
rios estancados y a la baja, de impagos en masa y de cri-

sis económica global causada por el contagio financiero y por el desplome del
consumo estadounidense se ha convertido ahora en una realidad concreta.
Desde el colapso del mercado hipotecario subprime en julio de 2007, el sufri-
mientos financiero y el pánico se han expandido incontroladamente, no sólo
por los países, sino por los propios mercados financieros, infectando un sec-
tor tras otro: los tipos hipotecarios variables, los títulos comerciales (deuda
empresarial a corto plazo, no asegurada), aseguradores de obligaciones,
préstamo hipotecario comercial, obligaciones emitidas por las grandes empre-
sas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito y préstamos académicos
para estudiantes.
Los bancos, los fondos hedge y los mercados monetarios se hallan todos bajo
asalto. Dada la ya débil situación de la producción en los EEuu, no tardará
mucho este malestar financiero en hacer mella, en forma de números rojos, en
la economía “real”: caída del empleo, debilitamiento del consumo y de la inver-
sión y producción y beneficios menguantes. El grueso de los analistas de la
economía y del mundo de los negocios creen ahora que nos encaminamos a
una recesión con todas las de la ley, tanto en los EEuu como en la economía
mundial, si es que esa recesión no ha comenzado ya. “Ahora mismo”, decla-
ró el 25 de febrero de 2008 el antiguo presidente de la Reserva Federal, Alan
Greenspan, “el crecimiento económico de los EEuu es cero. Estamos con el
motor calado”2.
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1. John Bellamy Foster,
“Financialization of Ca pita -
lism”, Monthly Review 58 (11)
(abril 2007): 8–10. Véase tam-
bién John Bellamy Foster,
“the Household Debt Bu bble”,
Monthly Review 58 (1) (mayo
2006): 1–11; “Mono poly-Fi -
nance Capital,” Mon thly Re -
view 58, (7) (diciem bre 2006);
y Fred Magdoff, “the Ex -
plosion of Debt and Specu -
lation,” Monthly Review 58 (6)
(noviembre 2006), 1–23.

2. “u.S. Recovery May take
Longer than usual: Green -
span,” Reuters, 25 febrero,
2008.



Lo que sostendremos aquí es que no se trata de un crac
financiero más, de los que tan nutrida está la historia del
capitalismo, sino que hay indicios de que estamos entran-
do en una nueva fase en el desarrollo de las contradiccio-
nes del sistema que nosotros llamamos de “capital mono-
polista financiero”. El estallido de dos grandes burbujas
financieras en siete años en la ciudadela del capitalismo
apunta a una crisis de la financiarización, es decir, del proceso de progresivo
desplazamiento del centro de gravedad del sistema, de la producción a las
finanzas, que ha venido caracterizando a la economía en las últimas cuatro
décadas.
Lo que Paul Sweezy llamó hace más de una década “la financiarización del
proceso de acumulación de capital” ha sido la principal fuerza impulsora del
crecimiento económico desde los años 70 del siglo XX3. La transformación que
eso ha significado para el sistema se refleja en el rápido crecimiento, desde
los 70, de los beneficios financieros como porcentaje total de los beneficios
(véase la figura 1). El hecho de que tal financiarización del capital cobre la
forma de burbujas cada vez más grandes que estallan con creciente frecuen-
cia y efectos cada vez más devastadores, trayendo consigo una profundiza-
ción cada vez mayor del estancamiento (es decir, de la condición, endémica
del capitalismo maduro, de lento crecimiento y un cada vez mayor exceso de
capacidad y de desem pleo/subempleo), es, pues, un desarrollo del mayor sig-
nificado.
Para explicar eso, comenzaremos por examinar la evolución de la crisis en
curso, identificada con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Sólo entonces
podremos encarar la cuestión de la tendencia a largo plazo de la acumulación,
es decir, la dinámica del estancamiento-financiarización, donde hay que bus-
car las condiciones históricas de la presente crisis.

Figura 1.- Beneficios financieros como porcentaje del total de beneficios (en
promedios quinquenales)

Fuente: tabla B-91, Corporate
Profits by industry, 1959–2007,
Economic Report of the President,
2008.
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3 Paul M. Sweezy: “More (or
Less) on Globalization”, Mon -
thly Review 49 (4) (septiembre
1997), p.3.



las cinco fases de una burbuja
A pesar de que el masivo desplome del mercado de
valores pareció presagiar en 2000 un grave declive
económico, las pérdidas empresariales fueron amorti-
guadas y se sofocó la propagación de las catástrofes
económicas hinchando una nueva burbuja, la inmobi-
liaria, lo que hizo que todo quedara en una recesión
económica relativamente menor en 2001. La analista
financiera Stephanie Pomboy, de MacroMavens, acuñó
entonces el feliz rótulo de “la transferencia de la Gran
Burbuja”, proceso por el cual el surgimiento de una bur-
buja especulativa en el mercado hipotecario de la
vivienda compensaba milagrosamente el estallido de la
burbuja del mercado de valores4. Estimulado por bajas
tasas de interés y por los cambios en los requisitos de
reservas bancarias (que dejaban disponibles más fon-
dos para la financiación), el capital fluyó en masa al
mercado inmobiliario, se disparó el préstamo hipoteca-
rio, el precio de la vivienda se puso por las nubes, y la
hiperespeculación no tardó en hacer su aparición y
afianzarse.
Lo que pasó siguió entonces la pauta básica de las bur-
bujas especulativas conocidas en la historia del capita-
lismo, según las describiera Charles kindleberger en su
célebre libro Manías, pánicos y cracs: novedad de ofer-
ta, expansión del crédito, manía especulativa, sufri-
miento y crac/pánico5.

novedad de oferta
La novedad puede ser un nuevo mercado, una nueva
tecnología revolucionaria, un producto innovador, etc6.
La novedad en este caso fue la “titularización” de los
préstamos hipotecarios a través de una nuevo instru-
mento financiero conocido como obligación de deuda
colateralizada (CDO, por sus siglas en inglés). Desde
los años 70, los bancos han venido juntando préstamos
hipotecarios individuales, sirviéndose del flujo de efecti-
vo proporcionado por esos préstamos para generar títu-
los residenciales hipotecariamente respaldados. Estos
préstamos titularizados, en un ulterior desarrollo, fueron
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4. Stephanie Pomboy: “the Great
Bubble transfer”, Ma cro  Mavens,
3, abril 2002, http://www.macro-
mavens.com/reports/the_great_b
ubble_transfer.pdf; Foster, “the
House-hold Debt Bubble”, 8–10.

5. La discusión que desarrollare-
mos de las cinco fases de la bur-
buja inmobiliaria se basa primor-
dialmente en las fuentes siguien-
tes: “Deconstructing the Credit
Bubble”, Matterhorn Capital Ma -
nagement Investor Update, tercer
trimester de 2007, http://www.ma -
tterhorncap.com/pdf/3q2007.pdf.;
“Subprime Collapse Part of
Economic Cycle”, San Antonio
Business Journal, 26, octubre
2007; y Charles P. kindelberger y
Robert Aliber, Manias, Panics,
and Crashes, Hoko ben, new
Jersey: John Wiley and Sons,
2005.

6. En el análisis de las burbujas
financieras que realizó Charles
kindelberger –fundado en la tem-
prana teoría de la inestabilidad
financiera introducida por Hyman
Minsky—, la fase de la burbuja
asociada a “nueva oferta” se
conoce normalmente como “des -
plazamiento”, un concepto que,
se supone, combina las ideas de
shock económico e innovación.
Sin embargo, puesto que el con-
cepto de “oferta nueva” es más
descriptivo de lo que realmente
ocurre en la formación de una
burbuja, a menudo se usa con
preferencia a “desplazamiento”
en el estudio de casos concretos.
Véase kindelberger y Aliber,
Manias, Panics, and Crashes,
47–50.



reempaquetados en forma de Obligaciones Hipotecarias Colateralizadas
(CMO, por sus siglas en inglés). Las CMO consistían en lo que se conoció
como “rebanadas”, o grupos de flujos de ingresos procedentes de hipotecas
dividido de tal forma, que se pudiera pagar secuencialmente el principal de
cada rebanada de deuda (primero, la rebanada más grande, y así sucesiva-
mente). En los años 90, sobre todo a finales de la década, los bancos empe-
zaron a construir CDO que amalgamaban hipotecas de bajo riesgo, de riesgo
medio y de riesgo alto (subprime), junto con otros tipos de deuda.
Las rebanadas representaban ahora el riesgo de impago, siendo así que la
rebanada en posición más baja absorbía todos los impagos antes de que se
llegara a la rebanada superior, etc. Las tres mayores agencias de crédito con-
cedieron calificaciones de grado de inversión a las rebanadas más altas de
esas nuevas CDO (una obligación con grado de inversión es una obligación
que queda clasificada como capaz de satisfacer los compromisos de pago, de
forma que se permite a los bancos invertir en ella –una obligación que quede
por debajo del grado de inversión es una obligación basura-).
Lo que se suponía era que la dispersión, geográfica y sectorial, de la cartera
de préstamos y el “troceo y distribución” del riesgo ayudarían a que, salvo las
rebanadas más bajas, todos esos vehículos de inversión fueran apuestas
seguras. En muchos casos, las rebanadas más altas (y mayores) de esas
CDO consiguieron las mejores calificaciones posibles (“AAA”, equivalentes a
la calificación de las obligaciones del gobierno de los EEuu) por la vía de “ase-
gurarlas” contra impagos con una compañía a la que se le había concedido
también una calificación AAA. todo eso creó un vasto mercado para el prés-
tamo hipotecario, que no tardó en incluir a los llamados prestatarios subprime,
gentes con malos historiales crediticios y/o bajos ingresos, previamente exclui-
dos del mercado hipotecario. y al conseguir calificaciones crediticias altas
para los instrumentos financieros resultantes, los creadores bancarios de esas
titulaciones se hicieron también con la capacidad para disponer fácilmente de
ellas en los nuevos mercados financieros globales.
Para la burbuja inmobiliaria fueron cruciales los circuitos fuera de balance
organizados por los bancos, conocidos como Vehículos Estructurados de
inversión (SiV, por sus siglas en inglés), verdaderos bancos virtuales diseña-
dos como tenedores de CDO. Esas especiales entidades financiaban sus
compras de CDO a partir de los mercados de pagarés empresariales a corto
plazo. Eso significa que tomaban a préstamo fondos a corto plazo (a través de
la emisión de “pagarés respaldados en activos”) para invertirlos en títulos a
largo plazo. A fin de infundir confianza a los inversores, se contrataban cober-
turas mutuas de crédito con los bancos –bancos grandes, como AiG—, a tra-
vés de las cuales los SiV (en este caso, los compradores de cobertura) reali-
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zaban pagos trimestrales a cambio de la promesa de los
bancos (en este caso, los vendedores de cobertura) de
hacer grandes desembolsos en caso de que los activos
de los SiV perdieran valor y su crédito menguara y se vie-
ran forzados al impago. Eso, junto a otros factores, tuvo
por efecto el dejar a los bancos potencialmente expues-
tos a riesgos que supuestamente habían transferido a
otros sitios7.

Expansión del crédito
La expansión del crédito –que significa que la gente o las
empresas se endeudan más— es una condición necesa-
ria de cualquier burbuja de precios de activos. En el caso
de la burbuja inmobiliaria, las tasas de interés extremada-
mente bajas que siguieron al estallido de la burbuja del
mercado de valores y los cambios en la normativa de

reservas de los bancos tuvieron por efecto la expansión del crédito accesible a todo
tipo de prestatarios, con independencia de su historial crediticio. En enero de 2001,
la Reserva Federal comenzó a bajar los tipos de interés: fue una sucesión de doce
recortes de tipos, que terminaron rebajando la tasa clave de los fondos federales
desde el 6% hasta un 1% en junio de 2003 –un tipo tan bajo no se conocía desde
la inmediata postguerra8.
En la burbuja financiera que de ello resultó, la financiación barata expandió el núme-
ro de prestatarios de hipotecas, aun a pesar del incremento del precio de la vivien-
da. La combinación de tasas de interés extraordinariamente bajas e hipotecas más
largas permitió unos pagos mensuales accesibles, a pesar del rápido incremento de
precios. y si los pagos mensuales se hacían inabordables –como ocurrió a menu-
do, dado el estancamiento de los salarios reales durante treinta años y dado que los
puestos de trabajo de nueva creación raramente pagaban mucho más que el sala-
rio mínimo—, entonces se buscaba la manera de rebajar todavía más el monto de
la entrada. Eso a menudo se hizo por la vía de unas tasas hipotecarias variables con
tipos de interés bajos al comienzo, pero que tendrían que ser aumentados tras un
período inicial establecido, normalmente de entre tres y cinco años, cuando no
menos. Sin pagar intereses al comienzo, y no teniendo que desembolsar capital de
entrada, los nuevos compradores podrían “permitirse” casas todavía más caras.
no tardaron los compradores de vivienda poco avisados en verse atrapados por la
euforia del boom inmobiliario, y no costó inducirles a creer que una continuada reva-
lorización de los precios de sus viviendas les permitiría refinanciar sus hipotecas
cuando expiraron el plazo de los tipos de interés muy bajos. Muchos préstamos
hipotecarios se daban sobre el 100% del valor estimado de la vivienda. quienes ori-

7. Floyd norris: “Who’s Going
to take the Financial Weight?”,
New York Times, 26 octubre,
2007; “Default Fears unnerve
Markets”, Wall Street Journal,
18 enero, 2008.

8. Federal Reserve Bank of
new york, “Historical Changes
of the target Federal Funds
and Discount Rates,” http://
www.newyorkfed.org/markets/s
tatistics/dlyrates/fedrate.html.
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ginaron los préstamos subprime tenían todo tipo de incen-
tivos para generar y amalgamar juntos tantos préstamos
de ese tipo como fuera posible, pues los préstamos reem-
paquetados podían ser rápidamente vendidos a terceros.
y, obvio es decirlo, los costes rápidamente crecientes de
las ventas inmobiliarias cubiertos por esas hipotecas sub-
prime incluían golosos aguinaldos en forma de comisiones
y honorarios para un vasto enjambre predatorio de inter-
mediarios en la “industria” generadora de corredurías e
hipotecas. “El monto de las hipotecas subprime emitidas y
canalizadas en títulos hipotecariamente respaldados se
disparó de 56 mil millones de dólares a 508 mil millones
en el momento culminante de 2005”9.

manía especulativa 
La manía especulativa se caracteriza por un rápido incremento de la cantidad
de deuda y un igualmente rápido decremento de la calidad de la misma. Se
toma préstamo en cantidades ingentes para comprar activos financieros, no
fundándose en los flujos de ingreso que éstos puedan generar, sino supo-
niendo, simplemente, que los precios de los activos aumentarán. Eso es lo
que el economista Hyman Minsky llamó famosamente un “esquema financie-
ro Ponzi” o hiperespeculación10. Las CDO sucumbieron cada vez más a ese
esquema clásico, con su exposición a las hipotecas subprime o “basura finan-
ciera tóxica”.
no sólo los prestamistas hipotecarios y los prestatarios subprime quedaron
atrapados en el frenesí. una masa cada vez más grande de especuladores
inmobiliarios entró en el negocio de comprar casas para venderlas luego a
precios más altos. Asimismo, muchos propietarios de vivienda comenzaron a
ver el rápido incremento del valor de sus casas como algo natural y perma-
nente, y aprovecharon ventajosamente los bajos tipos de interés para refi-
nanciarse y obtener más efectivo a cambio del acrecido valor de su propiedad.
Eso era una manera de mantener o aun incrementar los niveles de consumo
a despecho de la congelación salarial sufrida por el grueso de los trabajado-
res. En el momento culminante de la burbuja, el monto de los préstamos hipo-
tecarios de nueva contratación se incrementó en 1,11 billones sólo entre octu-
bre y diciembre de 2005, llevando el monto de la deuda hipotecaria total a una
cifra de 8,66 billones, igual al 69,4% del PiB de los EEuu11.

sufrimiento
El sufrimiento significa un cambio abrupto en la dirección del mercado finan-
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9. Landa, “Deconstructing the
Credit Bubble”.

10. Hyman Minsky: Can “It”
Happen Again? nueva york:
M.E. Sharpe, 1982, pp. 28–29.

11. “Household Financial Con -
dition: q4 2005,” Financial
Mar kets Center, 19 marzo
2006, http://www.fmcenter.org;
Foster, “the Household Debt
Bubble,” 8.



ciero, siendo con frecuencia el resultado de algún acontecimiento externo. La
burbuja inmobiliaria comenzó a pinchar en 2006 como consecuencia del incre-
mento de los tipos de interés, que invirtió la dirección de los precios inmobilia-
rios en las regiones subprime más calientes, sobre todo California, Arizona y
Florida. Prestatarios que venían dependiendo de incrementos de dos dígitos
en los precios de sus viviendas y de tasas de interés muy bajas para refinan-
ciar o vender sus casas antes de que les llegara el ajuste de los tipos varia-
bles se encontraron súbitamente enfrentados a una situación de caída de los
precios inmobiliarios y pagos hipotecarios disparados (o a punto de disparar-
se) al alza. A los inversores comenzó a inquietarles el que el enfriamiento del
mercado inmobiliario en algunas regiones se contagiara al conjunto del mer-
cado hipotecario y terminara infectando a toda la economía. Como un indica-
dor de ese sufrimiento, los contratos de cobertura crediticia mutua concebidos
para proteger a los inversores y usados para especular con la calidad del cré-
dito experimentaron un incremento total del 49% para cubrir una deuda nomi-
nal de 42,5 billones de dólares en la primera mitad de 200712.

Crac y pánico

La etapa final de una burbuja financiera se conoce como el momento de crac
y pánico, marcado por una venta rápida de activos en un “vuelo de cualidad”
(es decir, de liquidez). El efectivo vuelve a reinar. El crac inicial que sacudió el
mercado ocurrió en julio de 2007 cuando dos fondos hedge de Bear Stearns,
que tenían cerca de 10 mil millones de dólares en títulos hipotecariamente res-
paldados, se desplomaron. uno perdió el 90% de su valor, mientras que el otro
se fundió completamente. Cuando resultó que esos fondos hedge eran inca-
paces de declarar el valor real de los títulos que tenían, muchos bancos, en
Europa y Asia, no menos que en EEuu, se vieron forzados a reconocer su
exposición a las hipotecas tóxicas subprime. Lo que siguió fue un grave hun-
dimiento crediticio, a medida que el temor se fue apoderando de las institu-
ciones financieras, cada una de las cuales estaba incierta respecto del nivel
de basura financiera tóxica en su poder. La infiltración del desjarretamiento
financiero en el mercado de pagarés empresariales cortó la fuente principal de

financiación de los SiV patrocinados por los bancos. Eso
sacó a la palestra la verdadera dimensión de la exposi-
ción al riesgo de algunos de los grandes bancos, a con-
secuencia de la implicación de éstos en los contratos de
cobertura mutua. un acontecimiento clave fue la quiebra
y posterior rescate y nacionalización del banco hipoteca-
rio británico northern Rock, que en septiembre de 2007
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fue el primer banco británico quebrado en un siglo, con
clientes haciendo colas para sacar sus depósitos de aho-
rro. Las aseguradoras estadounidenses de obligaciones
empezaron entonces a caer –un desarrollo particularmen-
te amenazante para el capital– a causa de su suscripción
de contratos de cobertura crediticia mutua sobre obliga-
ciones hipotecariamente respaldadas13.
El pánico financiero se difundió rápidamente por el plane-
ta, reflejando el hecho de que los inversores internaciona-
les estaban muy atados a la actividad especulativa con los
títulos estadounidenses hipotecariamente respaldados.
Surgieron temores, muy extendidos, de que el crecimien-
to económico mundial se desplomaría un nivel del 2,5% -
si no menor-, nivel que marca para los economistas la
entrada en recesión de la economía mundial14. Buena
parte del miedo que se contagió a los mercados financie-
ros mundiales tenía que ver con el carácter complejo y
opaco de un sistema en el que nadie sabía a ciencia cier-
ta dónde estaba enterrada la basura financiera tóxica. Eso
llevó a una estampida buscando refugio en los bonos del tesoro norteameri-
cano y a una drástica caída del préstamo.
El 19 de enero de 2008, el Wall Street Journal declaraba abiertamente que el
sistema financiero había entrado en “la etapa de pánico”, en alusión al mode-
lo de kindelberger en Manías, pánicos y cracs. El Comité de la Reserva
Federal respondió a su función de prestamista de último recurso volviendo a
inyectar liquidez en el sistema y rebajando drásticamente la tasa de los fon-
dos federales de un 4,75% en septiembre de 2007 al 3% en enero, dejando la
puerta abierta a ulteriores recortes. El gobierno federal dio un paso más, con
un paquete de estímulos de 150 mil millones de dólares. nada, hasta el
momento de escribir estas líneas (comienzos de marzo de 2008), ha servido
para contener la crisis, cuya raíz es la insolvencia de buena parte del multibi-
llonario mercado hipotecario, y se pueden augurar más shocks, en la medida
en que millones de hipotecas con tipos hipotecarios variables verán incre-
mentadas sus tasas de interés. Sobre todo, el final de la burbuja inmobiliaria
ha socavado la situación financiera de los consumidores norteamericanos, ya
suficientemente presionados y endeudados y cuyas compras equivalen al
72% del PiB.
La gravedad final de la desaceleración económica aún está por ver. Los ana-
listas financieros sugieren que los precios inmobiliarios tienen que caer un pro-
medio de entre el 20 y el 30 por ciento, y mucho más en algunas regiones,
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13. “Bond insurer Woes May
Mean End of Loophole”,
Reuters, 13 febrero 2008.

14. “Global Recession Risk
Grows as u.S. ‘Damage’
Spreads,” Bloomberg.com,
January 28, 2008. Este
informe se refiere al nivel de
recesión del mundo según lo
describen los economistas, es
decir, como un 3% o menos.
Pero un 2,5% es probable-
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decir, está más en línea con
las recesiones mundiales
recientes y con los puntos de
vista del FMi.
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hasta recuperar el nivel de las tendencias históricas15. El
declive de los precios inmobiliarios se aceleró en el último
trimestre de 200716. Eso, añadido al hecho de que los con-
sumidores se ven afectados por otros problemas, como el
alza de los precios energéticos y alimentarios, hace prever
una grave ralentización. Algunos observadores se refieren
ahora a un “ciclo de burbujas” y ven la formación de otra
burbuja como la única posibilidad de evitar la catástrofe y
restaurar rápidamente la senda de crecimiento de la eco-
nomía17. Otros esperan un período de crecimiento persis-
tentemente débil.
una cosa es cierta. Los grandes intereses capitalistas
están relativamente bien situados para proteger sus inver-

siones en caso de declive merced a todo tipo de protecciones de cobertura y,
además, pueden llamar a un rescate público por parte del Estado. tienen tam-
bién una miríada de vías por las que transferir los costes a quienes están situa-
dos en la parte inferior de la jerarquía económica. Las pérdidas, pues, recae-
rán desproporcionadamente sobre los pequeños inversores, sobre los traba-
jadores, los consumidores y las economías del tercer mundo. El resultado
final, como ha ocurrido siempre en la historia del sistema, será un ulterior cre-
cimiento de la concentración económica y del sector financiero, tanto a esca-
la nacional como mundial.

Una crisis de la financiarización
Poco más puede decirse por ahora sobre la evolución de la crisis misma, que
tendrá que labrarse camino a través del sistema. Sin embargo, desde una
perspectiva histórica de largo plazo, todos estos acontecimientos pueden
verse como síntomas de una crisis más general de financiarización, tras la cual
asoma el espectro del estancamiento. Explotando esos temas, más amplios y
más hondos, que arraigan en una producción fundada en la división de clases,
podemos tratar de echar alguna luz sobre el significado de los desarrollos
antes descritos para la acumulación de capital y para el futuro de la sociedad
capitalista de clases.
numerosos analistas han criticado la economía estadounidense por su “mons-
truosa burbuja de crédito barato, […] con una burbuja superponiéndose a
otra”, por decirlo con las palabras de Stephen Roach, presidente de Morgan
Stanley en Asia. En otro lugar, Roach observó que “las burbujas norteameri-
canas se han hecho mayores, y también los segmentos por ellas infectados
de la economía real”. La deuda inmobiliaria ha crecido hasta representar un
133% del ingreso personal disponible, mientras que la deuda de las corpora-

15. Stephen Roach, “America’s
inflated Asset Prices Must Fall,”
Financial Times, 8 enero 2008.

16. “Decline in Home Prices
Accelerates”, Wall Street
Journal, 27 febrero 2008.

17. Eric Janszen, “the next
Bubble,” Harper’s (febrero
2008), 39–45.



ciones financieras ha llegado a tocar la estratosfera y
la deuda pública de las empresas no financieras ha ido
incrementándose de forma continuada18. Esa gigantes-
ca explosión de la deuda –de los consumidores, de las
empresas y del Estado– en relación con la economía
subyacente (que representaba más del 300% del PiB
en el momento del pico de la burbuja inmobiliaria en
2005) ha aupado la economía al tiempo que llevaba a
una inestabilidad creciente19.
Los comentaristas de la corriente económica académi-
ca principal suelen abordar eso como si de una neuro-
sis nacional se tratara, vinculándola a la adicción esta-
dounidense al elevado consumo, a elevados créditos y
a unos ahorros menguantes, cosas, todas ellas, posi-
bilitadas por la entrada de capitales extranjeros facilita-
da por la hegemonía del dólar. Los economistas de
izquierda, sin embargo, apuntan a una transformación
estructural en el proceso de acumulación de capital,
una transformación que tiene que ver con un proceso
histórico de varias décadas de duración –la financiari-
zación— en el que el papel tradicional de las finanzas
como sector ancilar de la producción ha sido vuelto del
revés, dominando ahora las finanzas al mundo de la
producción.
El asunto de la financiarización del proceso de acumu-
lación de capital fue subrayada hace ahora un cuarto
de siglo en la Monthly Review por Harry Magdoff y Paul
Sweezy en un artículo sobre “Producción y finanzas”.
Partiendo de una teoría –conocida como “la tesis del
estancamiento”20— que ve la explosión financiera
como una respuesta al estancamiento de la economía
subyacente, argumentaron que eso ayuda a “mitigar
los efectos del excedente de capacidad productiva de
la industria moderna”, tanto por sus efectos directos en
el empleo como por sus efectos indirectos a través del
estímulo a la demanda creado con la apreciación de
activos (ahora llamado “efecto riqueza”)21. Pero la
cuestión que naturalmente surge de ahí es ésta:
¿puede seguir indefinidamente ese proceso? Magdoff
y Sweezy respondieron como sigue:
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18. Roach, “America’s inflated Asset
Prices Must Fall” y “you Can Almost
Hear it Pop”, New York Times, 16
diciembre 2007.

19. Fred Magdoff, “the Explosion of
Debt and Speculation”, 9.

20. El término “tesis del estanca-
miento” apuntaba originariamente al
argumento de Alvin Hansen en res-
puesta a la Gran Depresión. Véase
Hansen: “the Stagnation thesis”,
Ame rican Economic Association,
Rea dings in Fiscal Policy, Home -
wood, illinois: Richard D. irwin, inc.,
1955), 540–57. Dicho término fue
usado también por Ba ran y Sweezy
en su Monopoly Capital. Véase
Harry Magdoff: “Monopoly Capital”
(reseña), Economic Development
and Cultural Change, 16 (1), octu-
bre1967, p.148.

21. El concepto de “efecto riqueza”
se refiere a la tendencia del con-
sumo a crecer con independencia de
los ingresos debido al incremento de
los precios de los activos bajo la
financiarización. El más temprano
uso conocido del término se dio el 27
de enero de 1975, en un artículo en
Business Week titulado “How
Sagging Stocks Depress the
Economy”. Alan Greenspan empleó
el concepto de “efecto riqueza” en
1980 para referirse al efecto que
tenía el incremento de los precios de
las viviendas en el estímulo del con-
sumo de sus propietarios: véase
Greenspan, A.: “the Great Malaise”,
Challenge, 23 (1), marzo–abril 1980,
p.38. Más tarde, se serviría de dicho
concepto para racionalizar la nueva
Economía de la burbuja del mercado
de valores de los 90.



“Desde un punto de vista estructural, es decir, dada la
amplia independencia antes descrita del sector financiero,
una inflación financiera de este tipo puede persistir indefi-
nidamente. ¿Pero no está condenada a colapsar, a la
vista del estupefaciente estancamiento del sector produc-
tivo? ¿Son esos dos sectores realmente independientes?
¿O se trata acaso tan sólo de una burbuja inflacionaria

más, condenada a estallar como han hecho tantas manías especulativas en
la historia pasada del capitalismo? 
“no se puede dar una respuesta segura a esas cuestiones. Pero nosotros
estamos inclinados a considerar que en la presente fase de la historia del capi-
talismo –salvo que ocurra un por lo demás nada improbable shock, como el
desplome del sistema monetario y bancario internacional— la coexistencia de
estancamiento en el sector productivo e inflación en el sector financiero puede
continuar por mucho tiempo”22.
En la raíz de la tendencia a la financiarización, argüían Magdoff y Sweezy, se
hallaba el estancamiento subyacente de la economía real, que era el estado
normal del capitalismo moderno. Desde ese punto de vista, lo que había que
explicar no era tanto el estancamiento como los períodos de rápido creci-
miento, como el de los años sesenta. 
Los economistas ortodoxos de la corriente principal han prestado poca aten-
ción a la tendencia al estancamiento en las economías maduras. En la ideo-
logía económica recibida el crecimiento rápido se considera una propiedad
intrínseca al capitalismo como sistema. A la vista del desencadenamiento de
lo que parece ser una ralentización económica grave, se nos invita a verla
como un fenómeno cíclico, suficientemente penoso, pero susceptible de auto-
corrección. Más temprano que tarde, vendrá una plena recuperación, y el cre-
cimiento regresará a sus pautas aceleradas normales.
Sin embargo, hay un punto de vista radicalmente distinto, del que Magdoff y
Sweezy fueron destacados representantes, y que sugiere que la pauta normal
de las economías capitalista maduras es el estancamiento, más que el creci-
miento rápido. En esa perspectiva, las crisis periódicas actuales, más que a
interrupciones temporales de un proceso de avance acelerado, a lo que apun-
tan es a crecientes y serias limitaciones a largo plazo de la acumulación de
capital.
una economía capitalista, para seguir creciendo, necesita hallar constante-
mente nuevas fuentes de demanda para el creciente excedente que genera.
Pero llega un momento en la evolución histórica de la economía en que buena
parte del excedente en busca de inversión generado por la enorme y crecien-
te productividad del sistema es incapaz de hallar nuevas salidas de inversión
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Sweezy, “Production and
Finance,” Monthly Review, 35
(1), mayo 1983, pp. 11–12.



suficientemente rentables. Las razones de eso son com-
plejas, y tienen que ver con los siguientes factores: a) la
maduración de las economías, pues llega un momento en
que la estructura industrial básica no necesita ya ser cons-
truida desde cero, sino sólo ser reproducida (cosa que
puede financiarse normalmente a partir de las asignacio-
nes para coste de depreciación); b) largos períodos sin
ninguna tecnología nueva capaz de generar estímulos
epocales y de transformar la economía, como ocurrió con
la introducción del automóvil (ni siquiera el extendido uso de los computado-
res y de internet ha tenido el efecto estimulante en la economía que tuvieron
anteriores tecnologías transformadoras); c) crecientes desigualdades de
ingreso y de riqueza, que limitan la demanda de consumo en la base de la
economía y tienden a reducir la inversión en la medida en que crece la capa-
cidad productiva no usada y en la medida en que los ricos especulan más con
sus fondos en vez de invertirlos en la economía “real” (los sectores producto-
res de bienes y servicios); y d) un proceso de monopolización (oligopolización)
que conduce a una atenuación de la competición por precios, normalmente
considerada la principal fuerza responsable de la flexibilidad y el dinamismo
del sistema23.

Figura 2.- Inversión neta privada fija no-residencial como porcentaje del PIB
(en promedios de 5 años)

Fuentes: Bureau of Economic
Analysis, National Income and
Product Accounts, table 5.2.5.
“Gross and net Domestic
investment”, por Major type, Annual
Data 1929-2006; Economic Report of
the President, 2008, table B-1.
“Gross Domestic Product, 1959-
2007”.

Históricamente, el estancamiento hizo acto de aparición del modo más espec-
tacular durante la Gran Depresión de los años 30. Se interrumpió con el estí-
mulo económico proporcionado por la ii Guerra Mundial y con las condiciones
excepcionalmente favorables que siguieron a la guerra en el período de la lla-
mada “Edad de oro”. Pero a medida que las condiciones favorables se fueron
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publicaciones, por Paul Ba -
ran, Paul Sweezy y Harry
Magdoff  entre la década de
1950 y la de 1990.



desvaneciendo, resurgió el estancamiento en la década
de los 70. La utilización de la capacidad manufacturera
reemprendió su inveterado declive, tendencia que ha
seguido hasta el presente, con promedios del 79,8% en el
período 1972-2007 (en el período 1960-60, el promedio
fue del 85%). Como resultado parcial de eso, la inversión
neta se ha mostrado tambaleante (véase la Figura 2)24.
El clásico papel desempeñado por la inversión neta (tras
descontar el desembolso en recambio de equipo depre-
ciado) en la teoría del desarrollo capitalista es claro. Al
nivel de la empresa, sólo la inversión neta absorbe el
excedente en busca de inversión correspondiente a los
beneficios no distribuidos (y no fiscalizados) de las empre-
sas, pues el resto de la inversión bruta es inversión en
recambio cubiertas las asignaciones de consumo de capi-
tal. Como observó en 1983 el economista Harold Vatter en
un artículo titulado “La atrofia de la inversión neta”, “en el
nivel de la empresa individual representativa, el marchito
declinar de los gastos de inversión neta sería síntoma del
declinar de la raison d’être histórica –y profundamente
arraigada— de la empresa no financiera: la acumulación
de capital. Por consiguiente, los beneficios contables no
distribuidos, si no fueran gravados con impuestos, queda-
rían faltos de las salidas tradicionales [demanda efectiva
en forma de inversión neta], al menos en una economía
cerrada”25.
Fue la inversión neta en el sector privado lo que constitu-

yó en una época la locomotora principal de la economía capitalista, absor-
biendo un creciente excedente económico. Fue la inversión neta privada fija
no residencial (junto con el gasto público militarmente orientado) lo que con-
tribuyó a crear y a sostener la “Edad de oro” de los sesenta. El declive de ese
tipo de inversión (como porcentaje del PiB) a comienzos de los setenta (con
breves excepciones a finales de los setenta y comienzos de los ochenta y a
fines de los noventa) fue un indicio de que la economía era incapaz de absor-
ber todo el excedente en busca de inversión que estaba generando, desen-
cadenando, así, el origen de un estancamiento cada vez más profundo en la
economía real de los bienes y servicios.
todo este conjunto de problemas no ha hecho sino empeorar con el tiempo.
nueve de los diez años con la inversión neta fija no residencial (como por-
centaje del PiB) más baja del último medio siglo (hasta 2006) se situaron entre
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la década de 1990 y la primera década del presente siglo. Entre 1986 y 2006,
sólo un año –el 2000, justo antes del crac del mercado de valores— llegó a
alcanzar el promedio de 1960-79 (4,2%) en inversión privada neta fija no resi-
dencial. un indicador de eso es que las corporaciones empresariales están
ahora sentadas sobre una montaña de dinero en efectivo (más de 600.000
millones de dólares en un ahorro empresarial que crecía al tiempo que decli-
naba la inversión por falta de salidas rentables26.)
Lo que más ha impedido que en las pasadas décadas las cosas fueran a peor
por culpa del declive de la inversión neta y de las limitaciones en el gasto públi-
co civil han sido unas finanzas disparadas. Eso ha pro-
porcionado una importante salida para el excedente eco-
nómico a través del sector conocido como FiRE (finanzas,
seguros y bienes raíces, por sus siglas en inglés), que
emplea a mucha gente en este sector no productivo de la
economía, al tiempo que estimula la demanda por el
impacto de la apreciación de activos (el efecto riqueza).
Aparte de las finanzas, el principal estímulo a la econo-
mía, en los últimos años, ha sido el gasto militar. Como
observaba el crítico del imperio Chalmers Johnson en el
número de febrero de 2008 de Le Monde Diplomatique,
“los gastos planeados por el Departamento de Defensa
para el año fiscal de 2008 son mayores que los presu-
puestos militares de todas las demás naciones tomadas
de consuno. El presupuesto suplementario para pagar las
guerras en curso en irak y Afganistán, que no forman
parte del presupuesto oficial de defensa, es ya mayor que
los presupuestos militares sumados de Rusia y China.
Los gatos relacionados con defensa para el año fiscal de
2008 pasarán del billón de dólares por vez primera en la
historia… Dejando de lado las dos guerras en curso del
presidente Bush, el gasto en defensa se ha doblado
desde mediados de los noventa. El presupuesto de defen-
sa para el año fiscal 2008 es el más grande desde el final
de la ii Guerra Mundial”27.
Pero incluso el estímulo ofrecido por este gasto militar
digno de Gargantúa no basta para sacar el capitalismo
estadounidense del estancamiento. De ahí que le econo-
mía se haya hecho cada vez más dependiente de la finan-
ciarización como vehículo clave para el crecimiento.
Refiriéndose en 1994 a esa situación económica, espec-
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26. “Companies are Piling up
Cash”, New York Times, 4
marzo 2008. Esa acumulación
de efectivo ha sido el producto
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27. Chalmers Johnson: “Why
the uS Has Really Gone
Broke”, Le Monde Diploma -
tique (edición inglesa), febrero
2008. La cifra de 1 billón de
dólares estimada por Johnson
para el gasto militar se obtiene
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Departamento de Defensa
para el año fiscal de 2008 los
gastos suplementarios de las
guerras de irak y Afganistán
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de 766 mil millones) y agre-
gando luego a eso el gasto
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supuestos de los Depar -
tamentos de Energía, de
interior, de Veteranos de
Guerra, etc.



tacularmente cambiada, en una charla para los estudiantes de la licenciatura
de economía de Harvard, Sweezy sostuvo lo siguiente: “En los viejos tiempos,
las finanzas se consideraban como una modesta ayuda a la producción.
tendían a cobrar vida propia y a generar excesos especulativos en las fases
finales de las expansiones de los ciclos de negocios. Por lo común, esos epi-
sodios eran de breve duración y no tenían efectos perniciosos duraderos
sobre la estructura y el funcionamiento de la economía. En cambio, lo que se
ha dado en años más recientes es el crecimiento de un sector financiero rela-
tivamente independiente, no en un período de sobrecalentamiento de la eco-
nomía, sino, al contrario, en un período de elevado estancamiento (elevado,
por el sostén suministrado a la economía por el sector público militarmente
orientado) en el que la industria privada es rentable pero carece de incentivos
para expandirse, y de ahí el estancamiento de la inversión real privada. Pero,
puesto que las corporaciones empresariales y sus accionistas lo están hacien-
do bien y, como siempre, están ávidos por expandir su capital, colocan dinero
en los mercados financieros, los cuales responden expandiendo su capacidad
para manejar esas sumas crecientes y ofrecer nuevos y atractivos tipos de ins-
trumentos financieros. tal proceso comenzó en los 70 y despegó realmente en
los 80. A fines de esa década, la vieja estructura de la economía, consistente
en un sistema de producción servido por un modesto aparato financiero adjun-
to, dio pie a una nueva estructura en la que un sector financiero enormemen-
te expandido terminaría por lograr un elevado grado de independencia y asen-
tarse en la cúspide del sistema productivo subyacente. Esto es, en substan-
cia, lo que tenemos ahora”28.
Desde esta perspectiva, el capitalismo, en su fase de capital financiero-mono-
pólico, se ha hecho cada vez más dependiente del balón de oxígeno del sis-
tema crediticio de deuda, a fin de escapar a los peores aspectos del estanca-
miento. Además, no hay nada en el proceso de financiarización mismo que
ofrezca una vía de salida a esa espiral viciosa. Hoy, el estallido de dos burbu-
jas en siete años en el centro del sistema capitalista es indicio de una crisis de
la financiarización, una crisis tras la que asoma el estancamiento profundo, sin
que se vea en el momento presente vía de salida que no pase por la forma-
ción de otras burbujas.

la financiarización, ¿es el problema real o es sólo un
síntoma?
El argumento desarrollado hasta ahora lleva a la conclu-
sión de que el estancamiento genera la financiarización,
que es el medio principal por el que el sistema sigue
andando a trompicones hasta el presente. Pero hay que
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observar que en los trabajos escritos últimamente por
algunos economistas de izquierda norteamericanos se
apunta a una conclusión que está en los antípodas de
esta, a saber: que es la financiarización lo que genera el
estancamiento. Desde este punto de vista, el problema
real es la financiarización, no el estancamiento.
Esto se puede ver en un documento de trabajo del
Political Economy Research institute escrito en noviem-
bre de 2007 por thomas Palley e intitulado “Finan -
cialization: What it is and Why it Matters” (“Fi -
nanciarización: qué es y por qué es importante”). En es -
 te estudio, Palley observa que “la era de la financiariza-
ción se ha asociado a crecimiento económico normal-
mente tibio […]. En todos los países, salvo en el Reino unido, el promedio
anual de crecimiento cayó durante la época de la financariación que arran-
có en 1979. Además, el crecimiento parece mostrar también una tendencia
a la baja, de modo que el crecimiento en la década de 1980 fue mayor que
en la de 1990, y la de 1990, a su vez, mayor que el del arranque del nuevo
siglo”. Palley pasa entonces a observar que “el ciclo económico generado
por la financiarización puede que sea inestable y termine en un estanca-
miento prolongado”. Sin embargo, el núcleo del argumento de Palley es que
ese “estancamiento prolongado” es un subproducto de la financiarización, y
no al revés. Así, sostiene que factores como el estancamiento salarial y el
crecimiento de la desigualdad económica” se “deben de modo significativo
a cambios provocados por los intereses del sector financiero”. El “nuevo
ciclo económico” dominado por “el culto a la deuda financiera”, sostiene,
lleva a una mayor volatilidad provocada por las burbujas financieras. Así
pues, la “financiarización puede abocar a la economía a la deflación por
deuda y a una recesión duradera”. Palley bautiza su posición como la “tesis
de la financiarización”29.
no hay duda de que una burbuja financiera podría terminar en un hondo
estancamiento duradero, es decir, con el declinar de un período de rápida
financiarización. Después de todo, eso es lo que pasó en Japón tras el esta-
llido de su burbuja del mercado de valores inmobiliarios en 199030. Sin
embargo, el análisis que hemos desarrollado hasta aquí lo que sugeriría es
que resulta más fértil ver una patología económica de este tipo más como
una crisis de financiarización que como una crisis atribuible a los efectos
negativos de la financiarización de la economía, como propone Palley. El
problema es que el proceso de financiarización se ha calado, y con él, el cre-
cimiento que generaba.
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La tesis aquí sostenida puede aclararse más atendiendo a otro documento
de trabajo del mismo instituto escrito en octubre de 2007 por el economista
Özgür Orhangazi e intitulado “Financialization and Capital Accumulation in
the non-Financial Corporate Sector” (“Financiarización y acumulación de
capital en el sector empresarial no financiero”). Orhangazi sostiene que la
“creciente inversión financiera y las crecientes oportunidades de beneficio
financiero desbaratan la inversión real alterando los incentivos de los ejecu-
tivos empresariales y divirtiendo fondos de la inversión real”. tras observar
que “la tasa de acumulación de capital [es decir, la inversión fija no residen-
cial por parte de las corporaciones empresariales no financieras] ha sido
relativamente baja en la era de la financiarización”, Orhangazi atribuye el
fenómeno al “incremento de la inversión en activos financieros”, que “puede
tener un efecto desbaratador en la inversión real”: el estancamiento dejaría
entonces de ser una causa (como en la tesis del estancamiento) para con-
vertirse en un efecto (la tesis de la financiarización).
Sin embargo, en nuestra opinión, la idea de “desbaratamiento” de la inver-
sión por la especulación financiera tiene poco sentido si se la sitúa en el con-
texto actual de una economía caracterizada por un creciente exceso de
capacidad y por una disminución de las oportunidades de inversión neta. no
hay muchas salidas rentables para el capital en la economía real de bienes
y servicios. Hay limitaciones muy estrictas en relación con el número de
oportunidades de generar beneficios en actividades como la creación de ins-
talaciones manufactureras nuevas (o la ampliación de las existentes) en el
sector del automóvil, de los electrodomésticos, en peluquerías, comida rápi-
da, etc. En esa situación de un proceso de acumulación de capital que care-
ce de salidas rentables y se cala constantemente, amasar más y más deuda
(y la inflación resultante de los precios de los activos) constituye una poten-
te palanca, según hemos tenido ocasión de ver, para estimular el creci-
miento. y al revés, cualquier ralentización en el proceso de inflamiento de la
deuda representa una amenaza para el crecimiento. Eso no significa que la
deuda tenga que verse como un curalotodo. Al contrario: para la débil eco-
nomía subyacente de nuestros días, ningún estímulo procedente de la
deuda es lo suficientemente grande. Está en la naturaleza del capital mono-

pólico-financiero de nuestros días “tender a la adicción a
la deuda: cada vez se necesita más deuda para mante-
ner la máquina en funcionamiento”31.
no obstante, por importante que haya llegado a ser la
financiarización en la economía contemporánea, no
deberíamos obnubilarnos y olvidar que el problema real
radica en otra parte: en el conjunto del sistema de explo-
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tación de clase que arraiga en la producción. En este sentido, la financiari-
zación es sólo una forma de compensar la patología subyacente que afecta
al proceso mismo de acumulación de capital. Como escribió Marx en El
Capital, “la superficialidad de la economía política se revela en el hecho de
que ve la expansión y la contracción del crédito como la causa de las alte-
raciones periódicas del ciclo industrial, cuando no es otra cosa que un sín-
toma de ellas”. A pesar de la vasta expansión de la deuda y el crédito en el
capitalismo de nuestros días, sigue siendo verdad que la barrera real que se
atraviesa en el camino del capital es el propio capital, lo que se manifiesta
en la tendencia a la sobreacumulación de capital.
La bienintencionada crítica de la financiarización por parte de Palley,
Orhangazi y otros economistas de izquierda apunta a la re-regulación del
sistema financiero y a la eliminación de algunos de los peores aspectos del
neoliberalismo surgidos en la era del capital monopólico-financiero. Su clara
intención es crear una nueva arquitectura financiera que estabilice la eco-
nomía y proteja al trabajo asalariado. Mas si el argumento aquí desarrollado
está en lo cierto, tales propósitos re-reguladores de las finanzas probable-
mente fracasarán, porque cualquier intento serio de gobernar el sistema
financiero se arriesga a desestabilizar el régimen de acumulación en su con-
junto, que precisa de la constante asistencia de la financiarización para
alcanzar niveles todavía más altos. Las únicas cosas que podrían segura-
mente hacerse todavía dentro del sistema para estabilizar la economía,
según sugirió Sweezy en Harvard en 1994, pasarían por aumentar el gasto
público civil de formas que beneficiaran de verdad a la población; y por lle-
var a cabo una redistribución radical del ingreso y de la riqueza por el estilo
de la sugerida por “Joseph kennedy, el fundador de la dinastía de los
kennedy” en “plena Gran Depresión, cuando las cosas pintaban muy feas”,
quien declaró que “con gusto daría la mitad de su fortuna si pudiera estar
seguro de que la otra mitad quedase a salvo”. ninguna propuesta radical de
este tipo, huelga decirlo, está en la agenda en este momento, y la naturale-
za del capitalismo es tal, que si una crisis terminara llevando a su adopción,
los intereses establecidos harían cualquier cosa por acabar con esas medi-
das una vez la crisis hubiera pasado32.
La amarga verdad es que el régimen del capital monopólico-financiero está
concebido para beneficiar a un ralo grupo de oligopolis-
tas que dominan tanto la producción como las finanzas.
un número relativamente reducido de individuos y de
corporaciones empresariales controlan enormes masas
de capital, y no ven otra forma de seguir ganando dine-
ro a la escala que precisan que sosteniéndose tenaz-
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mente en las finanzas y en la especulación. Se trata de una contradicción
profundamente arraigada e intrínseca al desarrollo del capitalismo mismo. Si
el objetivo es subvenir a las necesidades de toda la humanidad, el mundo
tendrá que abrazar tarde o temprano la causa de un sistema alternativo. no
hay otra salida.

Marzo de 2008

Postscriptum de noviembre de 2008
Hace seis meses, los EEuu transitaban ya por una crisis financiera profun-
da. Sin embargo, ahora las condiciones son mucho peores en magnitud, y
afectan al mundo entero. Es claro que estamos en medio de una de las
mayores crisis de la historia del capitalismo. Lo que está pasando, más que
un mero pánico financiero, es la mayor devaluación del capital, con dimen-
siones que todavía son indeterminadas. Marx explicó ya que, inexorable-
mente, el capital se sobredimensionaba en un boom, y que en la crisis resul-
tante una parte del capital se desvalorizaba, permitiendo que el resto vol-
viera al circuito de la rentabilidad y al proceso de acumulación y expansión.
Sin embargo, hasta cierto punto estamos ahora en terra incognita: se trata
de una fase del capital monopolista financiero que en muchos aspectos no
tiene precedentes. incluso en la época de la Gran Depresión de 1930,
keynes explicó que, después de una crisis, el capitalismo moderno debía
volver a ser rentable, sin volver al pleno empleo, sin utilización de toda la
capacidad existente, y sin un crecimiento fuerte. nuestra experiencia en la
segunda mitad del siglo pasado ha demostrado que el capitalismo, en su
centro, sólo es capaz de evitar el estancamiento mediante grandes gastos
militares y, cuando esos gastos son probadamente insuficientes, mediante
una enorme inflación de valores de los activos y de especulación, esto es,
mediante la “financiarización”. Este crecimiento, multiplicado por la psicolo-
gía del boom en la subida (“el efecto riqueza”), tiene un efecto multiplicador
también de la contracción cuando se produce la caída. tal factor ayuda a
explicar por qué la crisis económica en la economía real es tan grave en el
presente, y por qué no hay posibilidad de una recuperación inmediata del
proceso de crecimiento.
Mucha gente tomó por vez primera consciencia de la seriedad de la crisis
cuando, el pasado 18 de septiembre de 2008, el Secretario del tesoro de los
EEuu, Henry Paulson, informó al Congreso de que en unos días el sector
financiero estadounidense se fundiría completamente, y de que se necesi-
taba un rescate urgente de 700 mil millones de dólares para los bancos.
Desde ese momento (desde antes, en realidad) fueron inyectándose enor-
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mes sumas de dólares públicos en la estructura finan-
ciera (todo contado, solamente las pérdidas financieras
del gobierno de los EEuu en la crisis han rebasado los
5 billones de dólares en el momento de escribir estas
líneas), incluyendo una inyección directa de capital a los
principales bancos, así como nacionalizaciones parcia-
les33. Sin embargo, apenas hay signos de que la crisis amaine. La insolven-
cia se está propagando por toda la economía, de los consumidores hasta los
bancos, de éstos a las empresas no financieras, y de éstas, de nuevo al con-
sumidor, cerrando un círculo vicioso. El hecho de que en las décadas recien-
tes la economía haya sido impulsada mayormente por la financiarización
contribuye a agravar mucho el problema.
Ahora está afectada la economía del mundo entero. ya se ha fundido una
economía de la órbita europea –islandia—, que precisó de un rescate exter-
no; algunos consideran a islandia “un canario en la mina de carbón” [según
un antiguo uso de los mineros para su propia seguridad: mientras el canario
cantara, los mineros sabían que había oxígeno suficiente en la mina –n. de
la t.-]. Durante esta última era neoliberal, los EEuu y sus aliados europeos
impusieron al mundo entero un modelo de libre circulación del capital allen-
de las fronteras. El resultado, hoy, es la libre circulación de la catástrofe. Las
economías “emergentes” sólo podrán evitar ser las víctimas más afectadas
de la debacle imponiendo dos cosas: 1) controles de capital y de la cúpula
financiera; y 2) una cooperación sur-sur independiente del mercado.
En estas terribles circunstancias económicas, por supuesto, debemos ser
cautos para no caer en un esquema mental exagerado. Es importante recor-
dar que un desplome del capitalismo como tal no ocurrirá sólo por causas
económicas. Con tiempo bastante para que el capitalismo pueda manejar
las cosas en sus propios términos, está fuera de duda que el sistema se
recobrará, aun cuando podrían necesitarse muchos años para una recupe-
ración completa, si ella fuera posible.
El verdadero asunto histórico que nos plantea esta crisis es éste: en qué
medida está dispuesta la población mundial a limitarse a esperar a que la
crisis se resuelva en términos capitalistas, de modo que todo el proceso irra-
cional de explotación, de burbuja y estallido de la burbuja y vuelta a empe-
zar, se ponga nuevamente en marcha; y en qué medida, al contrario, está
determinada a decir “¡basta!” y a implicarse activamente en el proceso. Lo
que más temen los poderes existentes es, precisamente, esa posible deter-
minación de los de abajo a implicarse políticamente. Desde su olímpica posi-
ción en la cúspide del sistema, saben, acaso mejor que nadie, que se dan
ahora todas las condiciones para un posible renacimiento del socialismo a
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escala global. Como fuerza de progreso, el capitalismo tocó techo, y su
famosa “destrucción creativa” ha trocado ya en una creatividad a tal punto
destructiva, que pone en serio peligro a la población mundial y al propio pla-
neta. Porque lo cierto es que para la población mundial y para la tierra, toma-
das de consuno, no hay hoy otra alternativa real que la ofrecida por el socia-
lismo.

traducción para SinPermiso: María Julia Bertomeu
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e propongo hoy explorar tres campos de problemas que permi-
ten distinguir los rasgos específicos del republicanismo moderno
en relación con los republicanismos clásicos.
A fin de evitar confusiones demasiado comunes cuando se abor-

dan cuestiones de filosofía política republicana y de la historia –intelectual
y conceptual— de la tradición política republicana, vale la pena empezar
recordando que no hay una, sino dos tradiciones políticas republicanas: la
tradición democrática, la del gobierno de los pobres libres, y la tradición oli-
gárquica, o gobierno de los ricos. La tradición republicana democrática del
Mediterráneo clásico se inspiró en los dos puntos básicos del programa
revolucionario antiguo: a) abolición de la esclavitud por deudas (kreon apo-
kopé); y b) redistribución de la tierra (gea anasdesmos). En segundo lugar,
hay que distinguir entre la tradición política y filosófica verdaderamente his-
tórica del republicanismo, y el neorrepublicanismo filosófico normativo que
hoy podríamos asociar a filósofos o constitucionalistas contemporáneos,
como Philip Pettit, Cass Sunstein o Bruce Ackermann. 
La tradición histórica tuvo siempre una concepción institucional de la liber-
tad, según la cual es libre quien no necesita permiso de otro para vivir,
puesto que tiene una fuente material de existencia a su disposición. El
esclavo, el asalariado –“esclavo a tiempo parcial”, según lo definió genial-
mente Aristóteles—, la mujer o el niño no son libres, porque se hallan en
situación de dependencia material de otro y necesitan de él para existir

Derecho, derecho natural
y tradición republicana

moderna 
Antoni Domènech

M
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socialmente. y por consiguiente, porque son pasibles de recibir la interfe-
rencia arbitraria de un amo o dominador (dominium significa propiedad,
señaladamente, propiedad de la tierra).
Si, como hace Philip Pettit, se “desinstitucionaliza” la definición de la domi-
nación, apuntando exclusivamente a su carácter de interferencia arbitraria
en la vida de otro, entonces se está filosóficamente obligado a admitir como
relaciones de dominación política una serie de relaciones humanas que
nunca fueron objeto de la reflexión política republicana. Por ejemplo, la
mentira piadosa es una interferencia arbitraria en la vida de otro, pero no
tiene nada que ver con una relación de dominación en el sentido del repu-
blicanismo histórico.
Hecha la observación de que hay que tomar en cuenta las sobredichas dis-
tinciones, lo que querría abordar hoy aquí son algunos problemas que me
parecen particularmente pertinentes en el marco de un coloquio consagra-
do al asunto que nos ocupa, Republicanismos y derecho natural. tiene inte-
rés mostrar qué hay de radicalmente nuevo en los republicanismos y en el
derecho natural “modernos” en relación con los republicanismos del mundo
antiguo. Hay tres campos de problemas cargados de consecuencias políti-
cas más o menos elaboradas filosóficamente.

la fiduciarización de la autoridad política
En primer lugar, el problema de la fiduciarización de la autoridad política, un
problema que aparece en relación con la “presencia” ineludible del Estado
moderno, es decir, de la existencia de un cuerpo de funcionarios asalaria-
dos, autonomizados, y aun desgajados, de la sociedad civil, lo que repre-
senta un fenómeno desconocido en las antiguas póleis griegas. En efecto,
incluso en Roma, el derecho republicano, para categorizar el fiscus, tuvo
que recurrir a una formidable fictio iuris y construir la autoridad de la

República como un “individuo” libre e igual, es decir,
como un “ciudadano” libre más1.
Si se piensa, por ejemplo, en Marsiglio de Padua, que
fue seguramente el mayor filósofo republicano de la
Edad Media, se constata que a comienzos del siglo XiV
todavía pensaba a la antigua. quería, por ejemplo,
como, por lo demás, su coetáneo y compañero de exi-
lio en Munich, Guillermo de Occam, poner fin al poder
monárquico del Papa por la vía, precisamente, de
reconstruir la iglesia como Ekklesia2, es decir, como
asamblea democrática de todos los fieles, incluidas las
mujeres, por sorprendente que eso resulte para la miso-

1. Otto Gierke, Deutsche
Gemeinschaftsrecht (Berlin,
1868-1881), Vol ii: Ges chi -
chte des deutschen Körper -
schaftbegriffs, pp. 27-29.

2. nombre dado a las asam-
bleas populares en las póleis
democráticas griegas anti-
guas, retomado por la iglesia.
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ginia actualmente dominante. Dos siglos después, apenas quedaba nada
de ese discurso republicano radicalmente antiestatista. nacía un nuevo dis-
curso que tomaba como dato de partida la existencia de un cuerpo autóno-
mo, “político” en el sentido moderno del término, separado de la societas
civilis. Para la nueva política republicana, no se trataba tanto de disolver
ese cuerpo extraño y eminentemente peligroso en la vida civil, sino de con-
trolarlo civilmente o, si se prefiere, de civilizarlo: se trataba, pues, para el
nuevo republicanismo moderno, de civilizar el Estado. Esa línea lleva del
Maquiavelo de los Discursos a Locke y, por supuesto, más allá.
Al genio de Locke se debe el hallazgo, en el derecho civil privado romano,
de la institución jurídica y el vocabulario que permitía modelar y categorizar
el medio de “civilizar” al estado monárquico, es decir, de republicanizarlo,
concibiendo la relación pública entre el pueblo y la autoridad política como
una relación de fideicomiso. El pueblo, esto es, la asociación de ciudada-
nos libres e iguales en derechos, era el “principal” o fideicomitente, mien-
tras la autoridad política no era sino el “agente”, el fideicomisario: Locke lo
tradujo al inglés por trustee.
Es muy importante percatarse de que las relaciones entre comitente y
comisario son muy distintas de las relaciones entre contratantes. En el con-
trato civil, la relación entre las partes contratantes es simétrica. Por eso nin-
guna de las partes puede desvincularse unilateralmente de los términos del
contrato. En cambio, una relación iuscivil de fideicomiso se considera una
relación asimétrica, en el sentido de que una de las partes, el “principal” o
comitente, siempre puede desvincularse unilateralmente de la relación
voluntariamente establecida con su “agente”, el fideicomisario, si ha perdi-
do la confianza en él, en su trustee.
La relación asimétrica que el comitente va a establecer con su comisario
–por ejemplo, la relación entre un paciente y su médico- es tan peligrosa
para la libertad y para la salud del comitente-paciente, que la institución ius-
civil del fideicomiso ha dado siempre primacía a la confianza subjetiva entre
el comitente y su comisario, dejando al comitente total libertad para cam-
biar unilateralmente de comisario, en caso de haber perdido su confianza
en él.
Categorizando en los términos de esa vieja institución jurídica del derecho
privado de la Roma republicana la relación pública asimétrica entre el pue-
blo (como asociación de ciudadanos libres e iguales que tienen entre sí
relaciones cívico-políticas simétricas como las contractuales) y la autoridad
política, Locke abrió una vía al pensamiento político y al derecho público
modernos: “Who shall be judge whether the prince or legislative act contrary
to their trust? […] to this i reply: the people shall be judge; for who shall be
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judge whether his trustee or deputy acts well and accor-
ding to the trust reposed in him, but who he deputes him
and must, by having deputed him, have still a power to
discard him when he fails in his trust?”3

une vía que puede reconocerse luego, por ejemplo, en
Rousseau:  “De este modo, quienes pretenden que el
acto por el cual un pueblo se somete a un mandatario
no es un contrato están totalmente en lo cierto. no es
más que una comisión, la adjudicación de una función
en la que, simples oficiales del Soberano, ejercen en su
nombre el poder que les ha depositado, poder que éste
[el pueblo, el Soberano] puede limitar, modificar y reto-
mar cuando le plazca […]”4.

Derecho, ley y libertad política
Además de esta visión nueva del republicanismo
moderno que, partiendo de la aceptación de la realidad
del Estado, desemboca en la necesidad normativa de
su “fiduciarización” por parte de la sociedad civil, toda-
vía hay que considerar una discusión, específicamente
moderna, sobre el derecho natural y la ley. Para enun-
ciar sumariamente el problema, se puede decir que la
cultura jurídica de las monarquías absolutas había per-
vertido el sentido de la ley, oponiéndola al derecho y
haciendo de este último una especie de entelequia casi
ridícula. Si se afirma con Hobbes que auctoritas non
veritas facit legem5, es decir, que la autoridad política –el
monarca absoluto— está por encima de la ley (una ver-
sión moderna de la divisa imperial antigua, que hacía
del rey un organon empsychon o una lex animata),
entonces se verá a la ley como cosa de todo punto dife-
rente del derecho, y no se la concebirá como el instru-
mento fundador de la libertad, sino, al revés, como un
medio de opresión, como una especie de grilletes arro-
jados a los pies de los sujetos. Hobbes se sirvió preci-

samente de la palabra fetter –grilletes— para expresar eso en De Cive:
“Law is a fetter; Right is freedom, and they differ like contraries”6. y en el
Leviathan volvió sobre este asunto: “Law and Right differ as much as
Obligation and Liberty”7.
Esa visión es totalmente contraria a la concepción republicana clásica del

3. Locke, Segundo tratado
sobre el gobierno civil (1690),
XiX, 240: “Es probable que se
haga aquí la pregunta habi-
tual: ¿quién juzgará si el prín-
cipe, o el poder legislativo,
actúan de acuerdo con su
misión? […] A lo que respon-
do: el juez será el pueblo; el
pueblo será quien juzgará si
el titular fiduciario o el manda-
tario (trustee or deputy) se
comportan como es debido y
de conformidad con la misión
que se les ha encomendado”,
traducido por mí, A. D.

4. Rousseau, El contrato
social (1762), iii, 1, traducido
por mí, A. D.

5. “Es la autoridad, no la ver-
dad, la que hace la ley”.

6. Hobbes, De Cive (1642),
XiV, 3, traducido por mí, A. D.:
“La ley es un vínculo, el dere-
cho es una libertad, y se trata
de cosas diametralmente
opuestas”.

7. Hobbes, Leviatán (1651),
26 (“De las leyes civiles”,
“Diferencia entre ley y dere-
cho”), traducido por mí, A. D.:
“lex y jus difieren tanto como
obligación y libertad”.
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derecho, según la cual el derecho y la ley son la misma
cosa, en el sentido de que la ley funda la libertad políti-
ca. La reafirmación de la visión clásica republicana del
derecho, frente al “desafío” moderno protoutilitarista
hobbesiano, y que se convirtió en el siglo XiX en un des-
afío propiamente utilitarista (¡piénsese en Bentham y en
su divisa: “rights are nonsense and human rights are
nonsense upon stilts”!), es característico del republica-
nismo moderno. y nadie ha expresado mejor ni ha
defendido con mayor elocuencia el punto de vista republicano sobre la ley,
el derecho y la libertad política que el joven Marx: “Lejos de ser la ley de
prensa una medida represiva contra la libertad de prensa, un mero medio
para prevenir con la pena la repetición del delito, lo que debería es más
bien considerarse que la ausencia de una legislación sobre la prensa exclu-
ye a la libertad de prensa de la esfera de la libertad jurídica, pues la liber-
tad jurídicamente reconocida existe en el estado como ley. Las leyes no son
reglas represivas contra la libertad, lo mismo que la ley de los graves tam-
poco es una regla represiva contra el movimiento, porque, aun cuando
como ley de la gravitación ciertamente impulsa los eternos movimientos de
los cuerpos en el mundo, como ley, empero, de la caída se abate sobre mí
si la violo y me empeño en danzar en el aire. Las leyes son, antes bien, las
normas positivas, luminosas, universales, merced a las cuales la libertad ha
ganado una existencia impersonal, teórica, independiente del capricho del
individuo. un código de leyes es la Biblia de la libertad de un pueblo”8.

Derecho natural moderno
una tercera “novedad” del republicanismo moderno vino de la mano del
papel jugado, a partir del siglo XVi, por el derecho natural. Se puede obser-
var que la reviviscencia del republicanismo político de los antiguos en el
Renacimiento italiano fue independiente de cualquier reflexión iusnaturalis-
ta: de Marsiglio de Padua a Maquiavelo apenas hay invocaciones al dere-
cho natural. Es como si el derecho natural, cultivado con tanto celo por la
escolástica medieval tardía, fuera una elaboración doctrinal perfectamente
inútil para la reflexión política republicana de la modernidad incipiente. Más
aún: en la segunda mitad del siglo XV y a comienzos del XVi, los debates
filosóficos escolásticos en torno al derecho natural revelaban todos los sín-
tomas de un programa de investigación filosóficamente degenerado. El
lógico Pedro Ramus dejó en 1227 un testimonio muy vivo del París esco-
lástico de su juventud: “Cuando llegué a París, me encontré con todas las
sutilezas de los sofistas; se me enseñaron las artes liberales a través de

8. Marx, «Debatten über
Preßfreiheit und Publikation
der Landständischen Verhan -
dlungen», Rhenische Ze i -
tung, 12 mayo 1842 [en
MEW, Vol. i], traducido por
mí, A. D.
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cuestiones y discusiones, sin que nadie llegara a darme
jamás indicación ninguna sobre su sentido o sobre su
posible aplicación a cosa alguna”.
El sabio español Juan Luis Vives había observado algo
parecido en 1531:  “Hay discusiones antes del almuerzo
y discusiones después del almuerzo; discusiones públi-
cas y privadas, cuandoquiera y dondequiera. Cada
sábado, los estudiantes tienen discusiones; se alternan
en la defensa y, luego, la oposición a una tesis”.
Análogamente, Brian tierney, sin duda el mayor histo-
riador actual del iusnaturalismo medieval, escribe: “[…]

había una tradición iusnaturalista harto antigua y harto difundida al romper
el siglo XVi. Pero para entonces esa tradición estaba agonizando. Los
debates sobre los derechos naturales que se desarrollaban en las escuelas
del París de aquel momento estaban llenos de sutilezas metafísicas, pero
tenían poco que ver con problemas de la vida real. Parecían argumentos
por mor del argumento, astutos intelectuales jugando a juegos de astucia
intelectual. Por ejemplo, en las teorías iusnaturalistas tempranas, y luego
de nuevo también en las del siglo XVii, una cuestión frecuente era la de si
el derecho a la propiedad –dominion— venía de la ley natural o de la ley
civil. Cuando Joannis Maioris, un maestro importante de París, planteó esta
cuestión hacia 1500, respiró profundamente, por así decirlo, y dijo a sus
estudiantes que, por lo pronto, había que distinguir entre ocho tipos de
dominion. Éstos: dominion de los elegidos, dominion de los condenados,
dominion original, dominion natural, dominion gratuito, dominion evangéli-
co, dominion civil y dominion canónico. […] y Joannis Maioris era relativa-
mente sencillo, para su época. Su contemporáneo Conrad Summenhart
encontró no menos de 23 tipos diferentes de dominion, cada uno con sus
correspondientes derechos”9.
Se comprende que los neorrepublicanos de la Edad Media tardía y de la
modernidad incipiente –da Marsiglio a Maquiavelo—, ocupados en com-
prender los problemas políticos reales planteados por principados y monar-
quías absolutos de todo punto reales, incluido el poder secular del papa y
su potestas ligandi in cælo et in terra10, se interesaran más por los argu-
mentos antiguos sobre las constituciones republicanas (democracia, oligar-
quía, politeia o república mixta) y por el orden civil en general, que por las
sutilezas metafísicas salidas del anóxico ambiente en el que se discutían
unos derechos naturales pretendidamente anteriores a cualquier orden civil
o político.
Es verdad: también entre los antiguos pueden encontrarse doctrinas iusna-

9. Brian tierney, “the idea of
natural Rights. Origins and
Persistence”, Northwestern
University Journal of
International Human Rights,
Vol. 2, April 2004, p. 10.

10. Su poder, aplicado en el
cielo como sobre la tierra.



turalistas. Del derecho romano procede precisamente la
distinción clásica entre derecho natural, derecho civil y
derecho de gentes (ius gentium), y a diferencia de
Aristóteles, por ejemplo, que habló de esclavitud “natu-
ral” —es decir, de la existencia de individuos y aun de
pueblos que eran esclavos ex physis, por naturaleza—,
la tradición jurídica romana siempre sostuvo, al contrario,
que, de acuerdo con el derecho natural, todos los hom-
bres son libres: la esclavitud es una institución del dere-
cho de gentes que regula, entre otras, las condiciones de
la guerra y de la paz entre los pueblos. Pero la corriente
principal del pensamiento cristiano, comenzando por los
Padres de la iglesia y Agustín, sostuvieron, al revés, que
1) el ius gentium forma parte del derecho natural; y 2) por
consiguiente, la esclavitud es una institución de derecho
natural. nótese que los paganos, y en particular, los juris-
tas romanos, no podían ver eso así porque jamás tuvieron una idea cristia-
na de la naturaleza. El pecado original significaba la caída de la naturale-
za, de toda la naturaleza, incluida la naturaleza humana. Es, pues, a con-
secuencia de la caída y del pecado original que la propiedad privada, la
dominación del hombre por el hombre y la esclavitud entran a formar parte
del derecho natural11. Contra una leyenda muy extendida, la doctrina cris-
tiana jamás se ha opuesto a la esclavitud. En la Epístola a los Romanos,
Pablo enseña que “todos los poderes que son, de Dios son ordenados”. y
en la Epístola a los Efesios (6, 5), amenaza directamente a los esclavos
que no obedezcan a sus amos “como a Cristo”.
Se puede decir que una de las implicaciones filosófica y políticamente más
decisivas de la antropología privativa paulina, fundada en la idea fija de la
privatio, de la caída de la naturaleza consiguiente al pecado original, ha
sido la fagocitación del derecho natural clásico por el ius gentium y, por esta
vía, la justificación potencial de toda dominación. Motivo de más, pues, y a
mayor abundamiento siendo, como era, hostil al cristianismo, para que el
republicano Maquiavelo no se interesara por el derecho natural de los auto-
res de la escolástica tardía.
Pero todo comenzó a cambiar en la primera mitad del siglo XVi. He aquí la
lúcida explicación de Brian tierney:  “Pero una nueva e imprevista contin-
gencia cambió todo eso: el descubrimiento europeo de América.
Subitáneamente, el abstracto discurso escolástico resulta pertinente para
un gran problema histórico planteado por el nuevo mundo, la posible justi-
ficación del colonialismo, los derechos de los pueblos indígenas. Surgió un

39

Derecho, derecho natural y tradición republicana moderna

11. Véase Agustín, La Ciudad
de Dios, XiX, 15-16; y tam-
bién: i, 10 y XiV, 4. Para la
influencia de la antropología
privativa paulina –y su recu-
peración extremista por parte
de Lutero- en Hobbes y en la
filosofía política moderna,
véase Antoni Domènech, De
la ética a la política, Ed.
Crítica, Barcelona, 1989, cap.
V, y, del mismo autor,
“Cristianismo y libertad repu-
blicana”, La balsa de la
medusa, nº 51-52, 1999.



gran debate en España, a menudo centrado en el con-
cepto de derechos naturales. ¿Serían verdaderamente
universales esos derechos? ¿O, como enseñó
Aristóteles, algunos pueblos eran esclavos naturales de
otros? y esos derechos, ¿eran inherentes sólo a pue-
blos civilizados como los españoles, o lo eran también a
pueblos idólatras, caníbales o puramente salvajes?”12

no entraré aquí en esta cuestión, que será abordada
por mi amigo Joaquín Miras. Me limitaré a añadir a la
hipótesis de tierney sobre la influencia de la Conquista
de América que la recuperación del derecho natural por
el republicanismo moderno empieza en Salamanca con
Vitoria –quien había cursado sus estudios en la
Sorbona, esta universidad deprimente descrita por
Ramus y Vives- y prosigue en Locke y kant, como ha
mostrado magistralmente Florence Gauthier en su libro
Triomphe et mort du droit naturel en révolution13.
Lo que sí puedo añadir es que, con independencia del

choque moral e intelectual que la Conquista de América supuso, el terreno
europeo parece también haber sido abonado para una recuperación en
clave liberadora del derecho natural. ¡Basta con pensar en thomas Münzer
y en las guerras campesinas en la Alemania de 1521, tal como Ernst Bloch
expone en su ensayo sobre Münzer y la conexión entre derecho natural y
lucha campesina emancipatoria! Münzer protestó contra la recuperación
radical de la antropología privativa paulina por parte de la teología luterana,
al afirmar un derecho natural libre del pecado original que abría un camino
para la abolición de la dominación y de la propiedad privada –un derecho
natural que Lutero había calificado de “Grundsuppe des Wuchers, der
Dieberei und Räuberei”14.
Con las guerras campesinas alemanas, Münzer y los Baptistas probaron
que un derecho natural liberado de la caída y del pecado original podía
jugar un papel a todas luces liberador. A este respecto, podríamos pregun-
tarnos qué pueden tener en común la causa de los siervos campesinos ale-
manes, sujetos al emperador Carlos V, y la de los indios sojuzgados por los
españoles, quienes, a su vez, se hallaban sujetos también a Carlos V.
indios y siervos compartían el hecho de ser sujetos que se encontraban
absolutamente fuera del derecho y de la sociedad civil –así pues, no com-
partían sólo el hecho de verse sometidos al arbitrio de un emperador-:
como las mujeres y los niños, indios y siervos eran alieni iuris, ajenos a los
derechos, dependientes del derecho de un amo que era sui iuris, esto es,
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12. B. tierney, op. cit., p. 10.

13. F. Gauthier, Triomphe et
mort du droit natural en révo-
lution, 1789, 1795, 1802,
Paris, PuF, 1992.

14. “una sentina de usura, de
hurto y bandidaje”, citado en
E. Bloch, Naturrecht und
menschliche Würde,
Francfort, Suhrkamp, 1977,
p. 43. Véase, del mismo
autor, Thomas Münzer, théo-
logien de la révolution, tradu-
cido al francés en 1921.



miembro del orden civil. En suma, indios y siervos tenían en común el
hecho de ser lo que en francés se denomina “gens de rien” –literalmente,
“gentes de nada”, en oposición a las “gentes de bien”- o, si se prefiere, cla-
ses y poblaciones subalternas desde el punto de vista jurídico, esto es,
fuera de toda ley civil, pues se hallaban sojuzgados a lo que Montesquieu
llamaba loi de famille: “La esclavitud se opone tanto al derecho civil como
al derecho natural. ¿qué ley civil puede evitar que un esclavo escape,
cuando el esclavo en ningún caso se halla dentro de la sociedad y, por con-
siguiente, ninguna ley le concierne? Si permanece en su labor, es porque
actúa una ley de familia, es decir, la ley de su amo”15.

Montesquieu vio claramente que, como dispone el espíritu del derecho
romano, aquel que se ve sometido a un amo se halla fuera de la vida civil
y política, y de que este estado de esclavitud no puede ser justificado por
un derecho natural de tradición romana, es decir, por un derecho natural
que no haga referencia a la caída. Pero aquello de lo que se había perca-
tado Münzer es distinto: Münzer comprendió que se puede utilizar el dere-
cho natural para justificar la abolición de la servidumbre; se había dado
cuenta de que se puede ir más lejos y servirse del derecho natural para
abolir la ley de familia, esto es, para civilizar la esfera de la vida social (en
favor de aquel que “en ningún caso se halla dentro de la sociedad”, como
dirá Montesquieu) en la que las clases subalternas se encuentran confina-
das –el oikos, la domus-.
Por su parte, Vitoria, Las Casas y la Escuela de Salamanca vieron también
que se podía recurrir al derecho natural para exigir
derechos civiles y políticos para todos los individuos y
pueblos que, desde el punto de vista europeo occiden-
tal, se hallaban fuera de cualquier orden civil. El enemi-
go encarnizado de la Escuela de Salamanca que fue
Juan Ginés de Sepúlveda, un filósofo tomista muy com-
petente y buen conocedor de Aristóteles, justificaba el
imperialismo de la Conquista española y el sometimien-
to de los pueblos indígenas apelando a un derecho
natural bien distinto: “Por muchas causas, pues, y muy
graves, están obligados estos bárbaros a recibir el
imperio de los españoles [...] y a ellos ha de serles toda-
vía más provechoso que a los españoles [...] y si rehú-
san nuestro imperio [imperium] podrán ser compelidos
por las armas a aceptarle, y será esta guerra, como
antes hemos declarado con autoridad de grandes filó-
sofos y teólogos, justa por ley natural”16.

41

Derecho, derecho natural y tradición republicana moderna

15. Montesquieu, L’Esprit des
Lois (1748-57), Libro XV, ii,
traducido por mí, A. D.

16. Juan Ginés de
Sepúlveda, De la justa causa
de la guerra contra los Indios.
y todavía más: “Con perfecto
derecho los españoles impe-
ran sobre estos bárbaros del
nuevo Mundo e islas adya-
centes, los cuales en pruden-
cia, ingenio, virtud y humani-
dad son tan inferiores a los
españoles como niños a los
adultos y las mujeres a los
varones, habiendo entre ellos
tanta diferencia como la que
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Armado con todo su anti-tomismo, que
unía a su anti-aristotelismo, Lutero, el
extremista restaurador de la visión antro-
pológica privativa de San Pablo, que se
oponía a un catolicismo a su modo de ver
“paganizado”, se habría situado, en este
debate, del lado de Sepúlveda, y hubiera
podido, también él, decir de los indios alza-
dos en revuelta que no eran sino “una sen-
tina de usura, de hurto y bandidaje”. A su
vez, en el debate con el iusnaturalismo de
Münzer y de los Baptistas, Sepúlveda se
hubiera alineado con Lutero y hubiera visto
los campesinos alemanes en rebelión
como “bárbaros” que “podrán ser forzados
por las armas a aceptar” su servidumbre17.
y dicho sea de paso: el iusnaturalismo del
tomista Sepúlveda, como puede verse, no
tiene nada que envidiar a la concepción
hobbesiana, también enemiga encarniza-
da del aristotelismo, de la ley como fetter,
como grillete o cadena, opuesta a los dere-
chos y a la libertad.
Como reacción a la Reforma, el catolicis-
mo desarrolló una visión de la caída y del
pecado original mucho más dulce y mode-
rada, lo que probablemente facilitó el des-
arrollo de la Escuela de Salamanca a lo
largo de varios decenios. Pero lo cierto es
que, finalmente, la Escuela de Salamanca
perdió todas sus batallas políticas: sin ir
más lejos, fue el partido de la “destrucción
de las indias”, el partido de los encomen-
deros, el que se impuso en el proceso de
colonización. Sin embargo, es igualmente
cierto que la Escuela de Salamanca dejó
una huella intelectual sumamente larga, tal
y como atestiguan autores tan distintos
como Lord Acton y Antonio Gramsci, para
quienes la democracia republicana revolu-

va de gentes fieras y crueles a gentes clementísi-
mas […] ¿qué cosa pudo suceder a estos bárba-
ros más conveniente ni más saludable que el que-
dar sometidos al imperio de aquellos cuya pru-
dencia, virtud y religión los han de convertir de
bárbaros, tales que apenas merecían el nombre
de seres humanos, en hombres civilizados en
cuanto pueden serlo? […] La primera [razón de la
justicia de esta guerra de conquista] es que sien-
do por naturaleza bárbaros, incultos e inhumanos,
se niegan a admitir el imperio de los que son más
prudentes, poderosos y perfectos que ellos; impe-
rio que les traería grandísimas utilidades, magnas
comodidades, siendo además cosa justa por
derecho natural que la materia obedezca a la
forma”. no existe edición alguna de las Obras de
Sepúlveda. Sin embargo, está en curso de prepa-
ración una edición en XV volúmenes patrocinada
por el Ayuntamiento de su ciudad natal,
Pozoblanco. Asimismo, puede consultarse el estu-
dio, bien reciente, de José-Antonio Fernández-
Santamaría, Juan Ginés de Sepúlveda. La guerra
en el pensamiento político del Renacimiento,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
2008.

17. Resulta fascinante observar cómo, en el pri-
mer tercio del siglo XVi, se constituye, entre las
“gentes de bien”, la visión de una analogía entre
sus propias “gens de rien”, las clases subalternas
propias de la metrópolis, y las gens de rien de las
colonias, esto es, los “bárbaros”, los pueblos indí-
genas. Ambos grupos –subalternos y bárbaros-
tenían en común el hallarse fuera de todo orden
civil. Más adelante, la divisa republicana de la “fra-
ternidad” reunirá los dos problemas en un progra-
ma a la vez demócrata y cosmopolita (internacio-
nalista): la emancipación de las clases subalter-
nas, con su elevación al orden civil de los libres e
iguales, y la emancipación de las colonias y la
abolición de la esclavitud. Véanse F. Gauthier
(dir.), Périssent les colonies plutôt qu’un principe.
Contributions à l’histoire de l’abolition de l’esclava-
ge, 1789-1804, Paris, Société des Études
Robespierristes, 2002; y A. Domènech, El eclipse
de la fraternidad.



cionaria, en el caso del primero, y el socialismo moderno, en el del segun-
do, son dos “herejías del catolicismo”. Como sigue siendo válida la exigen-
cia de un derecho natural “absoluto”, desprovisto de caída, de privatio y de
pecado original, expresada por thomas Münzer, el cual, pese a no dejar
huellas académicamente visibles, inspirará los análisis de Engels y de Ernst
Bloch, quienes lo situarán entre los precursores de la democracia social
moderna, es decir, de todos aquellos que no han querido limitarse a “civili-
zar” el Estado, sino que han querido también “civilizar” el oikos, abolir la loi
de famille y emancipar el mundo de la producción y de la reproducción
social, donde las clases subalternas han sido siempre alieni iuris, esto es,
gentes sin derechos; gentes sujetas al derecho de otros; en suma, gentes
“alienadas”.
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“Diritto naturale” e folclore. Viene esercitata ancora oggi, una certa crítica (.) contro il cosí detto

diritto naturale (.) qual è il significato reale di queste esercitazioni? Per comprendere ciò 
ocorre (.) distinguere alcune delle espressioni que tradicionalmente ha assunto il “diritto natura-
le”: (.) il concetto di “diritto naturale” sia essenciale ed integrante della doctrina sociale e politica

católica. Sarebbe interesante ricordare lo stretto rapporto che esiste tra la religione católica, cosí
come é stata intesa sempre dalle grandi masse e gli “immortali principi dell´89”. i cattolici stessi

de la gerarchia ammetono questo rapporto quando affermano che la rivoluzione francese è stata
una “eresia” o che da essa siè iniziata una nuova eresia, riconoscono, cioè che allora è avvenu-
ta nella stessa fondamentale mentalità e concezione del mondo e de la vita: d´altronde solo cosí

si può spiegare la storia religiosa della Revoluzione Francese, ché sarebbe altrimenti inexplica-
ble l´adesione  in massa  alle nuove idee e alla politica rivoluzionaria dei jacobini contro il clero,

di una popolazione che era certo, ancora profundamente religiosa e católica” 
AntOniO GRAMSCi Quaderni del Carcere. Pp. 2314, 2315

“nous voulons, en un mot, remplir les voeux de la nature, accomplir les destins de l´humani-
té, tenir les promeses de la philosophie, absoudre la providence du long règne

du crime et de la tyrannie” 
Maximilien Robespierre.

“ Sur les principes de moral politique”, 1794 OEVRES DE MAXiMiLiEn ROBESPiERRE, Phénix édi-
tions, Paris, 2000. tome X. Discours ( 27 juillet 1793-27 juillet 1794) p. 352.

El republicanismo en la encrucijada de la modernidad. la Escuela de
salamanca.
Como sabemos, se denomina Escuela de Salamanca a una tradición de

Res Publica, 
el pensamiento político
de Francisco de Vitoria

Joaquín Miras Albarrán



pensamiento político, filosófico, jurídico y teológico  que surge en la univer-
sidad de la ciudad de Salamanca,  irradia, desde allí, su influencia por toda
la península ibérica –su segundo foco de irradiación es la universidad de
Coimbra-, y por Europa y la América española,  y se desarrolla con con -
cien cia de continuidad durante cuatro generaciones. Podemos considerar
que la escuela perdura desde que su fundador, Francisco de Vitoria, co -
mienza su magisterio en la universidad de Salamanca (1526), hasta la
muer te de Francisco de Suárez, en 1617.
Aunque es sabido, cabe recordar aquí cuál es la causa de la importancia
que posee la Escuela de Salamanca. A comienzos del siglo XVl, parecía
que, en el pensamiento humanístico europeo, la tradición aristotélica de
pensamiento republicano iba a entrar en una decadencia definitiva. 
La Sorbona había sido desde mediados del siglo Xlll, el foco principal de
difusión de esta tradición filosófica y política, que Skinner caracterizó en su
monumental obra como republicanismo institucionalista. Pero a finales del
siglo XV la influencia del aristotelismo se había debilitado.
Francisco de Vitoria, humanista aristotélico, hizo arraigar en Salamanca a
través de su magisterio, esta tradición de pensamiento político filosófico,
que ciertamente ya había suscitado gran interés en la España del
Renacimiento. Dotado de este poderoso utillaje intelectual, Vitoria se vio
urgido por las circunstancias históricas  a dar respuesta a los grandes pro-
blemas que conmocionaban la conciencia humanística y que son los que
constituyen la Modernidad: El descubrimiento de América, la constancia de
la existencia de otra humanidad, y la violencia y rapacidad de la conquis-
ta. La crisis del feudalismo tradicional, con la desintegración del viejo
orden de la cristiandad occidental: la decadencia del imperio y de la iglesia
y la emergencia de nuevos poderes políticos aristocráticos absolutistas. y
las guerras continuadas entre España y Francia.
En la encrucijada civilizatoria de un mundo en crisis, que todavía no cabe
denominar “Europa”, pero ya tampoco, “La Cristiandad”, la escuela de
Salamanca se vio interpelada por las circunstancias históricas  y supo ela-
borar  respuestas y sugerir alternativas y proyectos ante los cambios polí-
tico sociales que se producían.  Ante problemas eminentemente políticos,
se inspiró en la tradición del pensamiento político surgida durante la clasi-
cidad grecolatina en el Mediterráneo, y fundamentalmente en Aristóteles.
En consecuencia, la tradición republicana y iusnaturalista de pensamien-
to, desarrollada de forma forzosamente original, fue reintroducida en la
Modernidad como poderoso instrumento normativo de reflexión ético polí-
tica, desde el que se elaboraron las principales respuestas intelectuales
del periodo. 
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Francisco de Vitoria
Presentar la Escuela de Salamanca en su conjunto excede las posibilida-
des de una ponencia. y tampoco resulta posible tratar de sintetizar en su
conjunto  el pensamiento de los principales miembros de la Escuela.  En
consecuencia, resulta lo más acertado, tratar de exponer las ideas que
sustentan la filosofía política del pensador que echó los fundamentos de la
escuela, cuyo magisterio fue reconocido por todos los demás. Antes de
entrar en lo que es el objeto de estas líneas, resulta obligado trazar bre-
vemente una semblanza, a título de recuerdo, de los principales datos bio-
gráficos de Francisco Vitoria.

El mundo intelectual de Castilla a comienzos del siglo XVl
Desde mediados y finales del siglo XV, el pensamiento humanístico italia-
no había penetrado ya en Castilla, irradiado desde la corona de Aragón,
que se había hecho con nápoles en 1452. 
Entre 1452 y 1458 la propia ciudad de nápoles había llegado a ser, inclu-
so,  sede de la corte de Aragón. Ciertamente, no era este el único territo-
rio italiano bajo el poder de la corona aragonesa. Pero nápoles poseía una
particular importancia por ser uno de los focos del pensamiento humanis-
ta italiano. El sur de italia y los territorios hispanos de la corona de Aragón
formaban un solo espacio intelectual de influencia italiana. Esto explica,
por ejemplo, la temprana traducción e impresión en castellano de la
Política de Aristóteles, en zaragoza, en 1509 a partir de la traducción al
latín del Aretino. 
Esta nueva aportación intelectual, irradiada desde Aragón, se suma a la
inveterada influencia de la cultura intelectual francesa, -de la Sorbona-, en
Castilla. Los vínculos tradicionalmente importantes establecidos entre la
corona de Castilla y Francia se habían fortalecido aún más desde el acce-
so a la corona de Castilla de la Casa de trastamara. 
El primer rey de la nueva casa reinante, Enrique de trastamara, se levan-
tó en guerra civil contra su hermano, Pedro l, rey hasta entonces. Enrique
de trastamara se hizo con el poder gracias a la alianza con  Carlos V de
Francia. Por su parte, el rey derrotado y muerto había establecido una
alianza con inglaterra. Como sabemos, esta contienda fue un episodio
colateral de la Guerra de los Cien años. La nueva casa reinante sostuvo
siempre lazos estrechos con la corte de París, lo que favoreció la influen-
cia de la Sorbona en el mundo intelectual castellano. 
Este era el estado de cosas en el ámbito intelectual castellano al nacer
Francisco de Vitoria 

47

Res Publica, el pensamiento político de Francisco de Vitoria



Breve resumen biográfico de Francisco Vitoria
Francisco de Vitoria nació en Burgos, hacia 1483 1. Era
hijo de un noble que ejercía en la Corte,  cuya sede esta-
ba entonces en la mencionada ciudad. Vitoria cursó estu-
dios en el convento de los dominicos, orden en la que pro-
fesaría posteriormente. La orden de los dominicos apreció
enseguida su talento e impulsó sus estudios. Vitoria estu-
dió además de latín clásico, que dominaba con desenvol-
tura, griego. Esto le permitía leer directamente y discutir las
fuentes clásicas.
En 1508, fue enviado por su orden a la Sorbona, para ter-
minar su formación. Allí estudió Humanidades y teología.
Francisco Vitoria permaneció en París hasta 1522. Primero
como alumno, después como profesor. Vivió durante estos
años en el convento dominico, o de los jacobinos, situado
en la calle  de Saint Jacques, en la isla de Francia. 
Durante su estancia en París, Vitoria conoció el pensa-
miento humanístico de su época. trató personalmente  a
grandes humanistas, como Luis Vives, y estudió la obra de
Erasmo de Rotterdam. Se relacionó con los mejores maes-
tros tomistas de su tiempo, Juan Fenario y Pedro
krockaert. también conoció al nominalista francés Jacobo
Almain y probablemente al escocés John Mair, cuya obra
leyó.
Adquirió un vasto conocimiento de los autores clásicos leí-
dos en las versiones originales disponibles.  Como podre-
mos ver mediante las citas en las que voy a basar mi argu-
mentación, los autores fundamentales para Vitoria son,

muy en primer lugar, Aristóteles, también el derecho romano -Instituciones,
Digesto- y la obra de Cicerón. Pero en su obra encontramos citados a otros
autores clásicos. Platón, Epicuro, Lucrecio, la Farsalia de Lucano, Plauto,
terencio, Hesíodo, Lactancio, etc. son autores citados por Vitoria, en los tex-
tos que nos han llegado, a pesar de ser persona de estilo breve y poco dado
a la vanidad. 
Vitoria sostiene con tomás de Aquino una relación intelectual particular. tomás
de Aquino es, como sabemos, un gran introductor y cristianizador de las ideas
de Aristóteles. 
Según se reitera en los estudios sobre  Francisco de Vitoria y es evidente por
su obra,  éste muestra un interés intelectual por los temas prácticos, morales,
que lo apartan de la teología sistemática y especulativa. Pero se adhiere a
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1. Para la vida de Francisco de
Vitoria: Ramón Hernández,
Fran cisco de Vitoria, vida y
pen samiento internacionalista,
Ed. BAC, Madrid, 1995.  Luis
Alon so Getino, El maestro
Fran cisco de Vitoria, Madrid,
im prenta Católica, 1930.
teófilo urdánoz, Obras de
Fran cisco Vitoria. Relecciones
religiosas, “introducción”.
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Je ricó Bermejo, La Escuela de
Sa lamanca del siglo XVl, Ed.
Re vista agustiniana, Madrid
2005. Vicente Beltrán de
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Fray Francisco de Vitoria”, en
Francisco deVitoria, fundador
del derecho internacional mo -
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nes Cultura Hispánica, Madrid
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tomás de Aquino por la raigambre que Aristóteles tiene en
el pensamiento de éste. 
El lector que desee  analizar la relación entre ambos auto-
res puede leer los dos breves textos sobre La Ley y La
Justicia, actualmente disponibles en castellano,  que son
notas tomadas por alumnos en las clases de Vitoria, y en
los que el burgalés comenta las partes de la Summa teo-
lógica de tomás de Aquino en las que éste trata sobre
estos temas  –las “Secunda Secundae”-. Verá entonces
cómo, reiteradamente, tras un comentario complejo, prolijo, de un determina-
do paso del gran aristotélico medieval, Vitoria  acaba sosteniendo opinión
opuesta a la del aquinate, e inspirada directamente en las ideas de Aristóteles.
Por supuesto, Vitoria era un creyente católico, pero de un catolicismo propio,
eminentemente aristotélico y político. Concebía que la iglesia era una repúbli-
ca. En consecuencia, si bien no compartía las ideas conciliaristas de Marsilio
de Padua, tampoco creía que la organización del poder de la iglesia debiera
ser la monarquía absolutista. Vitoria era, en el sentido etimológico del término,
un episcopaliano, o partidario de un régimen republicano mixto, institucional y
colegiado, de los obispos en torno al papa. Según la interpretación de Alonso
Getino: “Los obispos no encontraron un apologista más entusiasta de sus pre-
rrogativas”2.
En la relectio  titulada De la potestad del papa y del concilio, Vitoria estudia el
caso de que el papa se convierta en tirano y atente contra la república de la
iglesia. Considera allí Vitoria que es legítimo usar la fuerza de las armas con-
tra él en este caso. Pero este es uno de los temas que debemos dejar a parte.
Así que me limito a registrar esta opinión de Vitoria mediante una cita, que voy
a comentar someramente: “si [el papa] quisiera entregar todo el tesoro de la
iglesia o el patrimonio de san Pedro a sus parientes (.) si el papa con sus obras
o con sus decretos destruye la iglesia  (.) cuando por determinación del con-
cilio consta ya que sus dispensas son la destrucción de la iglesia, entonces
podrán los prelados y príncipes [de la iglesia] (.)[ combatirle porque] por dere-
cho natural es lícito rechazar la fuerza con la fuerza (.) [ en consecuencia] es
lícito resistirle. (.) se confirma esto porque sería tiránico decir que en esta
materia tenga el papa mayor autoridad para gobernar la iglesia que el rey para
gobernar una ciudad [civitas] y república temporal”3

Para aclarar en todos sus términos la cita, adelanto ideas que luego justifica-
ré, cosa que ocurrirá más de una vez.
La diferencia entre la respuesta al poder tiránico del rey y la que se ejerce fren-
te al papa está en el sujeto que puede hacer uso de la violencia contra ellos.
En el caso del rey, tienen ese derecho todos los que hayan visto vulnerados
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p. 236, y sucesivas hasta la
239

3. De la potestad del papa y
del concilio, pp. 487, 488
4. Luis Alonso Getino, Op. Cit.



sus derechos naturales. Es decir, la universalidad de los
miembros de la república. La república de la iglesia, sin
embargo no se rige por el derecho natural. Fue instituida
por Cristo, y éste dejó el poder al colegio apostólico y al
papa. Son, pues, los obispos y los príncipes de la iglesia o
cardenales, los legitimados para emprender esa acción.
En 1590, ya muerto Vitora,  el papa Sixto V hizo incluir en
el índice de libros prohibidos la obra de Vitoria así como un
libro del cardenal Bellarmino, que estaba vivo. Según per-
mite comprender una carta del embajador español en
Roma, era la aplicación del criterio republicano de resis-
tencia contra el poder tiránico lo que se le reprochaba a
Vitoria: “…que se puede resistir a los injustos mandamien-
tos de los papas…”4. 
Por suerte el pontífice fallecería oportunamente sin que se
hubiese distribuido a penas la edición “corregida y amplia-
da” del “índice de libros prohibidos”. 
Como sabemos, Bellarmino, italiano,  jesuita, formado en
las ideas salmanticenses, amigo de Francisco Suárez,
pertenecía también al grupo de pensadores de la escuela,
pues ésta desarrolló su influencia fuera de España.
Por lo demás, hubo muchas más persecuciones del poder

contra los miembros de la escuela de Salamanca en vida de los mismos, con
consecuencias mucho más funestas para ellos. Recordemos los nombres de
Luís de León, Juan de Mariana, Juan Roa Dávila, etc. Posteriormente, la apo-
logética católica del siglo XlX trató de recuperar a estos incómodos  pensado-
res, cuya cultura humanística les apartaba radicalmente de la Reforma lutera-
na, pero cuya independencia de criterio los ponía en el ojo del huracán del
poder civil y del religioso católico. Bellarmino sería canonizado santo a
comienzos del siglo XX por la iglesia Católica.

la obra de Vitoria
trabajar sobre Francisco de Vitoria lleva aparejadas dificultades que son con-
secuencia de la incuria con la que ha sido tratada su obra. 
Actualmente no es posible encontrar una edición completa de sus escritos en
latín, lengua en la que redactó la mayoría de sus escritos y dictó sus clases y
conferencias, ni  una traducción íntegra al castellano
La  parte de la obra más conocida de Vitoria está constituida por un conjunto
de textos denominados Relectios de las que se conservan trece.5 La relectio
era una lección magistral extraordinaria abierta a todos los alumnos y autori-
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p. 239. Casi la mitad de la bio-
grafía sobre Vitoria escrita por
Alonso Getino en 1930 está
dedicada a la reproducción de
documentos de época relacio-
nados con Francisco de
Vitoria, cartas del mismo, etc.
Esta obra es de una utilidad
inestimable.

5. La última edición bilingüe,
texto latino y traducción
castellana, es la de teófilo
urdánoz,  Obras de Fran cisco
Vitoria, BAC, Madrid, 1960,
que es la sigue esta ponencia.
La traducción castellana es
discutible.no hay edición
actual bilingüe.
6. teófilo urdánoz  “intro -



dades universitarias, que cada profesor debía pronunciar una vez al año. 
Además de las relectios se conservan también apuntes que sus alumnos
tomaron en sus clases, llamados lectios. A las relectios y a las notas de clase
hay que sumarle algunos textos en respuesta a consultas, entre ellos, algunos
en castellano, unas pocas cartas, y  un poema y dos  prólogos en latín, escri-
tos en París.
La última edición completa de las relectios data de 1960, y no ha vuelto a ser
editada. Consiste en un texto bilingüe, latín y castellano. La traducción es defi-
ciente y, además, en ocasiones oculta o ignora pasajes del texto latino. El texto
latino no es una edición crítica.
Existe edición crítica, bilingüe, de las dos relectios sobre los indios a cargo del
Consejo Superior de investigaciones Científicas, ya antiguas, y  no parece que
esta institución vaya a seguir con la edición crítica del resto de las relectios, y
menos con la del resto de la obra.
En librería se encuentra la traducción al castellano, sin texto latino, de las tres
principales relectios políticas, Sobre el poder civil, Sobre los indios, Sobre el
derecho de la guerra en Ed.  tecnos. Volumen prologado con sendos escritos
por Luis Frayle Delgado y por J. L.  Martínez- Cardós,
En cuanto a las lectios y demás obra, hay edición relativamente reciente de
dos fragmentos, de las mismas La Justicia y La ley, en castellano, en editorial
tecnos. y no existe edición latina de los mismos desde que en los años cin-
cuenta Beltrán de Heredia hiciese la primera publicación de la obra latina. Es
posible encontrar en librería de lance la edición latina del Comentario al trata-
do de la ley editada en 1952 por Vicente Beltrán de Heredia, que incluye como
apéndices otros cuatro textos de Vitoria, dos de ellos escritos por él en caste-
llano.
En consecuencia,  a pesar de la apología hecha sobre Vitoria, sobre todo
durante la primera mitad del siglo XX, fundamentalmente por parte de pensa-
dores católicos, no existe, a día de hoy,  ni edición crítica de su obra ni tra-
ducción autorizada de la misma al castellano. Este vacío y olvido revelan la
incomodidad que causa o es consecuencia de lo incómodo que puede ser su
pensamiento.
Mi ponencia se basa, en lo que hace a las relectios, en la edición bilingüe,
publicada por urdánoz, en 1960, y en los textos con los apuntes de clase de
Vitoria sobre La justicia, y sobre La ley, éste último, cotejado con el texto lati-
no publicado por Beltrán de Heredia. Se encuentra referencia bibliográfica de
todo esto al final de la ponencia.
y paso ya a tratar sobre la filosofía  política de Vitoria. El comentario de sus
ideas se dividirá en 5 apartados: la concepción de Vitoria sobre su tarea inte-
lectual. Los derechos naturales según Vitoria. La república o poder civil. El
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relicto teocrático del pensamiento de Vitoria. y por último,
una nota sobre el derecho de gentes. El lector encontrará
a menudo, citado entre corchetes, al lado de la traducción,
el texto latino original de Vitoria. Se trata de casos en que
la traducción encontrada no resulta satisfactoria, ya sea
por estar  “limada” o ya sea por ser abiertamente errada.
En esos casos, doy mi traducción y aporto el texto latino.
también incluyo el texto latino en pasos en que éste resul-
ta particularmente revelador.

la autocomprensión de la tarea intelectual. El Filosofar
La tarea intelectual de Vitoria era fundamentalmente la docente, lo cual no le
restó influencia, pues sus clases se abarrotaban de alumnos por la novedad de
las ideas que exponía. Si dejamos a parte la breve obra escrita en París,  de
menor entidad, la obra más antigua que se conserva de Vitoria, data de 15286.
no existe, pues, obra de juventud. todos sus escritos proceden del periodo de
madurez intelectual del autor. Por ello se percibe una fuerte organicidad gene-
ral entre las ideas expuestas y desarrolladas en las diversas relectios y lectios,
si bien con alguna excepción, como veremos en su momento.
La realidad histórica de la Modernidad, el descubrimiento de América y la bar-
barie de la conquista, la emergencia de nuevos poderes políticos, la crisis del
imperio y del papado, la Reforma protestante, son una condición necesaria
para explicar el pensamiento de Vitoria y el de su escuela. Pero estas condi-
ciones históricas, por sí solas, no bastan para explicar la obra de Vitoria. La
crisis moral e intelectual abierta por la Modernidad requiere ser recogida por
un determinado filosofar y unas determinadas bases axiológicas  para que
surja un nuevo pensamiento. 
también reflexionaron sobre el descubrimiento de América Sepúlveda y John
Mair, y sin embargo se pronunciaron a favor de la opresión de los indios. y a
pasar de su finura intelectual, a menudo señalada,  la obra de éstos no fun-
damenta el pensamiento universalista moderno. 
En una de las relectios más importantes, la titulada Sobre la potestad Civil en
la que expone sus ideas fundamentales sobre la política, Vitoria comienza su
peroración justificando que su discurso verse sobre este tema, dado que él es
catedrático de teología:  “El oficio de teólogo es tan vasto que ningún argu-
mento, ninguna disputa, ninguna materia, parecen ajenos a su profesión. Este
es acaso el motivo de que se diga de ellos lo que del orador decía Cicerón:
que han de ser contadísimos, por ser también muy pocos los que se revelan
esclarecidos en todas las artes necesarias para esta profesión…”7

El modelo con el que Vitoria justifica su trabajo intelectual es el que Cicerón
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7. Francisco Vitoria De la
potestad civil, p. 150
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expone en el De Oratore, donde el clásico romano explica
que la eficacia de la retórica no se basa en unos saberes
técnicos previos, externos al tema sobre el que versa el
discurso, sino que la retórica adquiere su fuerza sólo si
quien habla posee conocimiento sustantivo de los asuntos
tratados 8.  
La relectio citada debía llevar incluido, hacia la mitad del
texto,  un capítulo titulado “Del reino de Cristo”, que Vitoria
finalmente retiró de la relectio, pero que se conservó entre
sus papeles. Al comienzo del mismo, escribe Vitoria: “…no
me parece fuera de cuestión el tratar algo sobre el reino de
Cristo, a fin de que toda esta disputación no parezca más
filosófica que teológica…”9

Como sabemos, la disciplina que se denominaba teología
a finales de la Edad Media y comienzos de la Moderna
abarcaba múltiples saberes y conocimientos, a diferencia
del actual género literario que recibe este nombre. A pesar
de todo, Vitoria era consciente de que su quehacer inte-
lectual rompía con la concepción al uso de la teología, tanto por sus temas
como por la forma de abordarlos. Por esta razón, el dominico, consciente de
las peculiaridades de su trabajo,  toma buen cuidado en justificarlo
La segunda cita revela que Vitoria creía necesario “complementar” su discur-
so para darle entidad teológica. En la primera, con su apelación a la autoridad
clásica de Cicerón, trata de justificar como teológica una aproximación a los
asuntos humanos, que no recurre ni se fundamenta  en un corpus doctrinal
cerrado previo de índole religiosa. Por el contrario, al igual que propone el clá-
sico latino, Vitoria hace partir su reflexión de los problemas nuevos que la rea-
lidad histórica le platea. Los principios axiológicos desde los que elabora su
reflexión no son los del cristianismo, o el evangelio; son los de la filosofía de
la clasicidad. y la síntesis que elabora nos es presentada por Vitoria como la
declaración o síntesis del derecho natural.
Vitoria abandona el concepto de “Cristiandad” como fundamento de su pen-
samiento y lo sustituye por el concepto clásico de Género Humano.
Construye a partir de los clásicos una antropología y un modelo de naturale-
za humana, que le permite encontrar soluciones normativas para los nuevos
problemas de un mundo que se ha hecho definitivamente universal. 
El proyecto iusnaturalista de Vitoria se mueve en dos direcciones. Por un lado,
mediante la noción de naturaleza humana y de derechos naturales define cuá-
les son los derechos humanos fundamentales, cuya vulneración atenta contra
la propia ley de la naturaleza y deslegitima al poder o individuo que atente con-
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tra ellos. Se impide así cualquier caída en la “razón de
estado” política que justifique, por imperativo político, la
transgresión de los derechos de los individuos.
Por otro lado, con su reflexión sobre las características y
la finalidad de la república, a la que también considera
parte de la naturaleza humana, Vitoria elabora un proyec-

to normativo de lo que debe ser un orden civil, basado precisamente en los
derechos naturales de los hombres

El derecho natural. El optimismo antropológico de la Clasicidad
Al igual que los autores de la clasicidad, a los que se atiene, y, en primer lugar,
al igual que Aristóteles, la antropología filosófica de Vitoria se basa en una
valoración positiva u optimista del ser humano y de sus capacidades. Del sóli-
do conocimiento que Vitoria tenía de los filósofos griegos y latinos sirven como
ejemplo las primeras páginas de la relectio De la potestad civil, donde apare-
cen citados: Aristóteles, Platón, Epicuro, Lucrecio, Cicerón y Lactancio.
también conoce y cita Las instituciones de Justiniano y el Digesto.
La filosofía de Vitoria afirma la existencia de una naturaleza humana creada
por Dios, y ordenada por la ley natural,  que, precisamente por ser  creación
divina, es buena. y afirma además que el ser humano está capacitado para
entender  rectamente y seguir, mediante el uso de su razón natural, creada
también por Dios, los imperativos de la ley natural . Si no fuese así habría que
concluir dos cosas: o que Dios es perverso por haber creado una ley natural
malvada, o que Dios es perverso por haber creado una razón humana inca-
paz de conocerla. Escribe Vitoria: 
“de donde se infiere correctamente de este principio que aquello a lo que el
hombre naturalmente se inclina  es bueno, y lo que naturalmente aborrece es
malo. De lo contrario, si yo me engañara, sería Dios que me dio esta inclina-
ción quien me engañaría. El entendimiento no dicta sino la verdad, y la volun-
tad se inclina a ella (.) la inclinación natural no puede ser hacia el mal, porque
viene de Dios…”10

queda cerrado el paso a toda objeción que niegue el optimismo antropológi-
co, esto es, la bondad natural de la naturaleza humana. Rechazar la misma
sería casi blasfemar contra Dios
Por Ley natural Francisco Vitoria no entiende la inclinación instintiva que orien-
ta a los animales. Precisamente este es un punto que él discute y elucida en
varias ocasiones. El cree que lo que se domina ley natural es algo que sólo se
refiere al ser humano, y que es abusivo referirse con esta expresión a los dic-
tados que la naturaleza tiene prescritos para el resto de la naturaleza. La ley
natural es el conjunto de principios que deben gobernar la vida del ser huma-
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no y que resultan cognoscibles a cualquier ser huma-
no mediante el uso de la razón natural, atributo propio
del ser humano.
“la ley [natural] es algo que pertenece a la razón (.) Es
claro que la ley está en la naturaleza racional y no
puede encontrarse sino en el entendimiento o en el
sentido; ahora bien, no está en el sentido; luego está
en el entendimiento (.) no parece que haya inconve-
niente en conceder que  la voluntad divina sea ley y
también lo sea la razón divina (.) la ley natural no está
en la voluntad [del hombre] sino en la razón y en la luz
de la razón” 11

La concepción según la cual la ley natural está arrai-
gada en el foro de la razón  humana, tiene importan-
tes consecuencias. Pues a partir de este axioma, el
sentido común o razón humana  queda sancionado
como fuente que declara el derecho natural. El iusna-
turalismo, en consecuencia, se ve abocado a abrirse
y a recoger las ideas que el sentido común, o expe-
riencia de vida de cada época, elabora, que están en
la razón de los hombres, por ejemplo, las de los misio-
neros que cuentan horrorizados los crímenes de la
conquista. un pensamiento que no tenga relación con
las ideas comunes de los hombres  sería sospechoso
para el iusnaturalismo, porque negaría su relación
con la razón que poseen todos los hombres y que es
considerada el depósito de la ley natural.
Es el sentido común, la razón humana, la que pres-
cribe cuáles son los derechos naturales del individuo
y cuáles son los regímenes políticos justos y sobre
qué premisas lo son.
El propio acerbo filosófico iusnaturalista, desde el que
se hace la mediación intelectual reelaborando la expe-
riencia generada por la época histórica y devolviéndo-
la a los ciudadanos es, él mismo,  resultado de la
experiencia de las contiendas y luchas civiles de aque-
llas sociedades clásicas que se auto civilizaron conti-
tuyéndose a sí mismas en sociedades políticas. Está
fundamentado, en consecuencia, en una axiología de
valores que proceden del sentido común antropomór-
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fico humano, de la mejor experiencia humana y que, por lo tanto, interpelan
directamente al sentido común ciudadano. Esta axiología incluye valores tales
como la libertad republicana, el derecho a la vida, la ciudadanía o la ley.
Con su fundamentación en la razón común, con su límpida intentio recta, que
le impone “ir a la cosa”. Con su rechazo de toda incursión en la especulación
metodológica o en la gran sistemática metafísica, y en los demás saberes filo-
sóficos esotéricos, inteligibles solo para especialistas, la filosofía iusnaturalis-
ta estuvo potencialmente al alcance de los sectores sociales críticos o en
lucha dentro de cada sociedad, a los que podía suministrarles instrumentos y
marcos para la elaboración de sus nuevas ideas y exigencias.
Estas características  se pueden ver reflejadas en la elaboración de Vitoria,
que responde a los problemas políticos de su época.
Esto es lo que explica que, desde el cuerpo aristotélico y ciceroniano que ver-
tebra el pensamiento de Vitoria se reciba y reelabore las aspiraciones e ideas
de la época, compatibles con la noción de humanidad universal. 
En la obra de Vitoria se pueden encontrar muchas citas textuales que reiteran
la idea de que la naturaleza humana está dotada para conocer y hacer el bien.
La repetición de Vitoria es prueba de que sabe de la importancia axiológica de
la defensa de una naturaleza humana positiva; también de que sabe que las
ideas que combate tienen mucha influencia. Aunque él nunca señale  cuál  es
la teoría rival con la que se enfrenta, nosotros sabemos que se trata de la tra-
dicional antropología cristiana, elaborada por San Agustín, y que había sido
heredada por el luteranismo. Según esta otra ontología del ser humano, tras
el pecado original de Adán y Eva, la naturaleza humana quedó radicalmente
pervertida por el pecado, y en consecuencia, el ser humano, abandonado a su
libertad, tiene una radical tendencia o propensión hacia el mal. Su naturaleza
le hace tender al pecado, lo mismo que su razón, que es incapaz  de orien-
tarle hacia el bien. El propio mundo no es sino tentación y ocasión para hacer
el mal, según esta otra teoría vieja teoría, y debe ser despreciado, él y sus
bienes –contemptu mundi-.
Para explicar la radicalidad que la ley natural adquiere en el pensamiento de
Francisco de Vitoria como pensamiento normativo fundamental del orden
social, no subordinado a  tutela religiosa, hay que tener precisamente en cuen-
ta su insistencia en la bondad fundamental de la naturaleza humana y en el
origen divino de la misma. Esto le permitirá sostener sin contradicciones y con
todas sus consecuencias que la ley natural es la verdad última, independien-
te de cualquier otro discurso, incluido el mensaje de los evangelios, en la que
se inspira el orden social.
En los apuntes de sus clases sobre La ley, podemos leer:
“La pregunta aquí es ésta ¿no sería suficiente que toda ley humana se deri-
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vase de la ley divina positiva?¿qué necesidad hay de que
se derive de la ley natural? Se responde a esto que aún la
misma ley divina depende de algún modo de la ley natu-
ral”12.
y, abundando en este tema, en su  relectio De la Potestad
civil, escribe:
“Como en otro lugar se demuestra, nada que sea lícito por
la ley natural, está prohibido por el evangelio”13. 
Si, por el contrario, hubiese aceptado la idea de que la
naturaleza humana está corrompida, Vitoria se hubiese
visto obligado a aceptar que la sociedad humana estuviese sometida a la tute-
la directa de la iglesia o a teorizar el sometimiento de la sociedad a príncipes
civiles, elegidos e inspirados directamente por Dios para que velasen por el
orden social y la moralidad humana. 
Con la opción elegida por él, Vitoria libera de subordinación al pensamiento
iusnaturalista, esto es, al filosofar sobre la modernidad inspirado en la tradición
clásica, republicana, grecolatina.
A partir de esta primera posición axiológica en favor de una naturaleza huma-
na positiva, Vitoria desarrolla un conjunto de derechos naturales humanos que
vamos a resumir a continuación
Según Vitoria el ser humano es libre por naturaleza o nacimiento. La igual
libertad de todos los hombres es el primer derecho antropológico. En defensa
de esta idea, y para hacerla fuerte, recurre a las más altas autoridades reli-
giosas: “San Gregorio dice: “Abuso contra la naturaleza es querer dominar a
un hombre [dominari hominem], cuando por derecho natural, todos los hom-
bres son iguales. 14

La libertad por naturaleza es irrenunciable. y se extiende a los dos ámbitos, el
civil y el político. todo hombre tiene por naturaleza el derecho de ser dueño de
su propio cuerpo y de regirlo según sus fines. Esto es, todo hombre es, por
naturaleza, y no puede renunciar a serlo, sui iuris. también posee de forma
irrenunciable la potestas o poder político que por ley natural Dios le ha conce-
dido:
“el hombre no puede renunciar al derecho de defenderse y de usar sus miem-
bros propios para su provecho [commodo], tampoco puede renunciar a la
potestad [potestati] que le compete por derecho natural y divino (.) Por lo
tanto, si todos los ciudadanos conviniesen en perder todas estas potestades,
en no atenerse a ley alguna, en no mandar a nadie, su pacto sería nulo e invá-
lido como contrario al derecho natural”15.
El ejercicio de la posesión del propio cuerpo para su propio fin implica que la
libertad es entendida, según la tradición, como dominio sobre sí mismo y
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ausencia de dominio ajeno. 
Como consta en el texto citado, los derechos del hombre, a comenzar por la
propia libertad, son consecuencia de la voluntad divina que los ha inscrito
como naturaleza del hombre. El término “potestad” no solo significa capacidad
real –potestas-  sino que, en este caso, al ser algo recibido a través del dere-
cho natural, se refiere a una competencia legítima –auctoritas- de origen divi-
no conferida al hombre. Vitoria a menudo resume las dos nociones latinas bajo
esta palabra.
La irrenunciabilidad de los derechos naturales por parte de todos y cada uno
de los hombres, por ser de origen divino, es la más firme declaración de que
los derechos naturales humanos son inalienables e imprescriptibles. Este léxi-
co no se corresponde con el de Vitoria. Pero, como hemos podido ver ilustra-
do en la cita, Vitoria desarrolla conscientemente estas ideas, también desde el
lenguaje forense.  En Vitoria existe concepto significante de esas ideas y en
consecuencia, existen esas ideas.
Como veremos en su momento, esta potestad, cuando hace referencia al
derecho y al deber de organizar la vida civil, deberá ser delegada en los pode-
res civiles de la república, para ser ejercida en función del bien común.
El carácter de derecho natural del individuo otorgado a la potestas política es
la base de que los ciudadanos puedan reclamarla de nuevo, como veremos,
en caso de que sea ejercida de forma tiránica. 
Lo contrario a la libertad natural es la dominación o sometimiento a la volun-
tad ajena de un dueño, o ajeno arbitrio. “Libertad” se opone al “dominio”, esto
es, a tener un “dominus” que nos domine o imponga su voluntad. La libertad
republicana, cuyo concepto  se elaboró en las lenguas clásicas, y que vemos
aquí expresada en latín,  es un concepto de sentido común, expresado por la
misma etimología de los conceptos que se oponen, casi una tautología, que
el iusnaturalismo hereda y desarrolla. Pero hemos de volver aún sobre este
asunto, al tratar de la ley civil.
Como he señalado, la libertad, que es de derecho natural, no puede ser some-
tida ni sacrificada a  ningún otro imperativo. El derecho natural no prescribe
bajo ninguna circunstancia, y, según Vitoria, esto incluye a la propia religión.
tan libres son los creyentes como los paganos, por derecho natural. Este prin-
cipio explica cuál es la posición sostenida respecto de los indios americanos.
y tampoco la herejía lo anula.
“La infidelidad no destruye el derecho natural ni el humano positivo pero los
dominios son de derecho natural o de derecho humano positivo (.)De lo cual
se deduce que no es lícito despojar de sus cosas a los sarracenos, judíos ni
cualesquier otros infieles, nada más que por el hecho de ser infieles (.)  Si por
causa de infidelidad no se pierde el dominio, por herejía tampoco”16.
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Por todo ello, Vitoria declara ilegítimo atentar contra los
bienes y las vidas de los miembros de las comunidades no
cristianas que viven en repúblicas cristianas. Así afirma:
“nunca los sarracenos que entre los cristianos viven han
sido por este título [ser infieles] despojados de sus bienes
ni molestados en cosa alguna” 17.
Por supuesto, esto es falso; durante el periodo en que el  franciscano carde-
nal Cisneros había ejercido la regencia de la corona de Castilla,  la propia
monarquía hispánica transgredió los acuerdos de rendición del reino de
Granada, persiguiendo a los moriscos granadinos, destruyendo sus bases cul-
turales y propiciando éxodos masivos hacia el norte de África. Lo mismo había
ocurrido con los judíos shefardíes bajo los reyes católicos. En la época de
Vitoria las persecuciones contra los “conversos” estaban al orden del día, y
todo esto era saber común, cuando no, acuerdo mayoritario de la población
“cristiana vieja”.
Lo importante de la frase es que, en este caso, al igual que en otras declara-

ciones semejantes en que la afirmación de Vitoria contradice el saber común,
la afirmación no parece ser un acto de hipocresía sino una reticencia y una
denuncia indirecta de la situación, pues si Vitoria declara que jamás ha ocurri-
do tal cosa es porque la cree reprensible dado que atenta contra el derecho
natural. Habremos de volver más adelante sobre esta última cita.
Las citas antes transcritas, junto al derecho natural de la libertad,  tratan tam-
bién de la inviolabilidad de los bienes . Como veremos a continuación, ese es
otro de los derechos naturales definidos por Vitoria.
Los bienes materiales, tal como Aristóteles señala, son necesarios en su justa
cantidad para la buena vida, pues sin ellos no es posible llevar una vida huma-
na plena, y esa es la opinión que defiende Vitoria. Vitoria considera que es un
derecho natural poder atender las necesidades humanas y disponer, para ello,
de los bienes materiales precisos.
Con todo, Vitoria sabe que existe una larga tradición cristiana contraria la pre-
ocupación por la vida digna, por la felicidad humana, y a favor del contemptu
mundi, y que en consecuencia rechaza todo derecho a agenciarse y poseer
bienes materiales y toda preocupación sobre la vida digna. Así que se ve obli-
gado a argumentar en este sentido apelando a autoridades religiosas para
vencer las reluctancias en contra de su idea: 
“Respondo negando que no sea lícito por la caridad desear bienes tem-
porales a nuestros prójimos, puesto que también a nosotros mismos nos
es lícito desearlos, aunque en su justa medida y con mesura, para que
pasemos por los bienes temporales de modo que no perdamos los eter-
nos. y para los pobres debemos desearlos. y digo así que debemos
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desear los bienes temporales necesarios para vivir,
como David [nota sobre David Prov. 30, 8: “tenme
lejos de la mentira y del engaño, y no me des ni pobre-
za ni riqueza]”18.
Los bienes materiales como “término medio”, esto es
como instrumento material de mediación entre la reali-

dad concreta del individuo, y el fin propuesto para la vida del individuo, que
es la vida buena, son las ideas que inspiran esta cita.
La forma particular en que esté organizada la posesión de los bienes que
cada hombre necesita para sustentarse y para vivir en justa relación con los
demás, no está definida por el derecho natural. Vitoria reitera en varios
lugares que en el principio de los tiempos los bienes eran comunes. La pro-
piedad, no existió en el comienzo del mundo: “Al principio del mundo (como
todas las cosas fuesen comunes) [cum omnia essent communia], era lícito
a cualquiera dirigirse y recorrer las regiones que quisiese. y no se ve que
haya sido esto abolido por la división de las tierras”19.
La división de los bienes, esto es de las tierras, tanto por la propiedad como
por la institución de las repúblicas, no ha abolido los derechos humanos que
se concluyen de que la tierra, por derecho natural, es un bien común de la
humanidad.
Como la propiedad privada no es un imperativo ordenado por el derecho natu-
ral, y pueden darse, en hipótesis, otras formas de acceso a los bienes mate-
riales, Vitoria no la considera justa per se. Pero Vitoria considera que en el
mundo actual, la mejor forma de ordenar el acceso de los hombres a los bie -
nes necesarios, esto es, lo que mejor preserva la paz civil y la justicia, es que
cada hombre sin excepción posea una propiedad que le garantice su conser-
vación. A condición de que la división de los bienes que garantizan la vida
humana, las “posesiones”, esté adecuadamente hecha y garantice a cada uno
sus bienes. Como la propiedad no está determinada por la ley natural, pero es
considerada universal, Vitoria la incluye en el derecho de gentes:
“…que las posesiones estén divididas no dice igualdad ni justicia, sino que se
ordena a la paz y justicia de los hombres, que no pueden conservarse si no
tiene cada uno sus bienes determinados, y por eso pertenece al derecho de
gentes que las posesiones estén divididas”20.
La legitimidad de la propiedad privada le viene otorgada por ser la forma de
reparto de bienes más justa, y que evita, en consecuencia la discordia civil o
guerra civil –promueve la paz-. En consecuencia no cualquier distribución de
la propiedad “…dice igualdad ni justicia…”. una acumulación de bienes en
manos de unos pocos, y la carencia de bienes por parte de la mayoría, es tam-
bién injusta.
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Es la justicia y, en la práctica, el derecho civil, positivo,
esto es la república, mediante la ley, la encargada de dar
a cada cual lo que le toca y repartir los bienes. Pero el
derecho de poseer lo necesario bajo la forma de propie-
dad de una parte de los bienes comunes de la humanidad,
no es derecho creado por la ley civil. Esta solo declara lo
que el derecho de gentes impone. Se pone coto a la razón
de estado y a su posible intervención arbitraria y tiránica,
cuando ésta trata de arrebatar los bienes necesarios para
la vida a los ciudadanos.
La tradición iusnaturalista persistirá en estas ideas que
constituyen su núcleo central: “Vl. La propriété est le droit qu´a chaque citoyen
de jouir et de disposer de la portion de biens qui lui est garantie par la loi. Vll.
Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l´obligation de res-
pecter les droits d´autroui”21

La exigencia de la aplicación de la “justicia distributiva”, que es la que ejerce
el poder político, y que consiste en “dar a cada cual lo que le toca”, resuena
en esta noble definición de Robespierre.
Para Vitoria, la libertad y el acceso a los bienes que posibilitan la vida son los
dos derechos naturales fundamentales, de los que se concluyen otros diver-
sos. y así continuará siéndolo en la tradición iusnaturalista: “ll. Les principaux
droits de l´home sont celui de pourvoir  à la conservation de son existente, et
la liberté”22

El ser humano, libre por naturaleza, tiene prescrito por ella el deber sin condi-
ciones de defender su derecho a la vida, pero también, en consecuencia, el
deber de defender el  derecho al acceso a  los bienes materiales que le garan-
tizan la vida. 
La defensa de este derecho natural, permite a cada particular, en el caso de
que se vea desasistido en su defensa por la república, el ejercicio de la vio-
lencia para proteger sus bienes. Así lo expresa Vitoria en el texto que incluyo
a continuación. 
“…en quién reside la autoridad para declarar y emprender  la guerra (.)
Cualquiera, aunque sea un simple particular, puede emprender y hacer la gue-
rra defensiva. Esto es manifiesto porque es lícito repeler la fuerza con la fuer-
za según la ley antes citada y, por consiguiente, cualquiera puede hacer una
guerra de este género  sin necesidad de recurrir a la autoridad  de otro, no solo
para defensa de su persona sino también para la de sus cosas y bienes (.) Si,
pues, es lícito resistir con las armas para defender las cosas materiales (.)
mucho más lo será para repeler un agravio corporal, que es más que la pér-
dida de la hacienda, como aparece en la ley In Servorum , de los Pandectas
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(.), tanto más que las leyes civiles lo conceden , como es
dicho en la ley Furem (.) De donde se sigue que aun
cuando por derecho natural no fuera lícito matar para
defender sus bienes parece que lo sería por derecho
civil”23

La palabra utilizada en el texto citado para referirse a la
violencia lícita que preserva la vida y los bienes  es “gue-
rra”. Su uso en este contexto aclara el uso anterior que ha

hecho Vitoria de la palabra paz, cuando  explicaba que la propiedad privada
es conveniente porque preserva la paz. El término latino “guerra”, como sabe-
mos  implica que la persona o personas contra las que se ejerce la violencia
son “hostis”, esto es enemigos que ponen en peligro la vida y el orden natural.
y por tanto, se les puede aplicar la pena máxima sin necesidad de recurrir a
tribunales. En consecuencia, el lenguaje al que Vitoria recurre  expresa que
quien trata de privar  a un ciudadano particular de los bienes que garantizan
su vida y su libertad, puede ser respondido con todo tipo de violencia. Al defi-
nir que cada particular puede hacer uso de la violencia sin necesidad de recu-
rrir a la autoridad de otro, queda claro que Vitoria no se refiere a la guerra de
defensa contra un enemigo exterior a la república. En ese caso, la totalidad de
la república debería seguir a las autoridades o magistrados en el esfuerzo por
contener el peligro, y no se plantearía la necesidad de aplicar la violencia de
forma particular. Vitoria se refiere a la guerra civil o stasis.
Es más, el texto no hace distingos sobre si el agresor frente al que se reac-

ciona con la guerra es, a su vez, persona particular o magistrado. El ejerci-
cio de la violencia defensiva puede ser tanto contra un particular como con-
tra una persona pública; la noción de “guerra” convierte, por igual  a todos
los que traten de atentar contra la vida del ser humano particular en ene-
migos que es posible matar. Se apunta ya aquí, el derecho al tiranicidio.
Habremos de volver sobre este asunto.
A la hora de elegir la forma de justificar el uso de la violencia extrema, y dar
muerte al enemigo se produce una vacilación en el pensamiento de Vitoria. 
En De la Potestad Civil, y en otros textos Vitoria afirma con contundencia
que  el ser humano tiene el derecho natural de defenderse: “teniendo en
cuenta que cualquier hombre tiene derecho natural de defenderse, y nada
más natural que rechazar la fuerza con la fuerza”24

Sin embargo, hemos podido ver en el texto anterior sobre la guerra que
para justificar la muerte del enemigo, Vitoria recurre al derecho civil. 
El problema parece estar en la justificación de la muerte del enemigo que
intenta destruir la vida o arrebatar los bienes de un hombre.
Aunque haya que adelantar argumentos para dar cuenta de esta opinión,

62

si
np

e
rm

is
o

sinpermiso, número 4

24. De la potestad civil, p. p.
159
25. De La potestad Civil, p.
160



conviene aclararla. Al hacer depender el uso de la violencia legítima de la
ley civil evita entrar en contradicción con la idea de que la naturaleza huma-
na y la ley natural son consecuencia de la obra de Dios, y que por tanto
expresan la bondad de éste y garantizan, entre otras cosas, el derecho
natural a la  vida. 
Por tanto, no puede ser la ley natural, directamente, la que otorgue la posi-
bilidad de matar a un hombre. Está excluida la hipótesis de un estado de
naturaleza, previo a la ley civil positiva, en que reine la maldad y la violen-
cia, al que se pudiera retornar si el hombre es abandonado a la injusticia,
y que permitiera explicar el uso de la violencia por la ruptura del pacto que
ordena la sociedad. Vitoria ni fundamenta el orden civil en un pacto con-
vencional , ni cree que el orden civil sea un remedio contra la hipotética vio-
lencia inherente al el estado de naturaleza del ser humano. 
La autoridad que posee un ser humano para dar muerte a otro, procede de
Dios, el cual se lo concede a toda la república como recurso frente a la tira-
nía. Esta concesión no tiene su fuente, en principio, en el derecho civil, sino
en otro tipo de derecho divino. y se expresa y se regula mediante el dere-
cho civil.  Pero, es la república en su conjunto la que tiene recibido de Dios
el derecho de matar. 
Cuando explica estas ideas, Vitoria deja claro que, en principio, no es el
particular quien puede hacer uso de ese derecho. La república delega esa
potestad, junto con las otras legislativas y gubernativas en la institución
pública que, en el caso de la cita que voy a transcribir, es el rey. y este es,
en principio, el funcionamiento normativo regular que Vitoria propone.
Si tenemos esto en cuenta, la conclusión para el asunto que discutíamos
es que la agresión contra la vida, la libertad o los bienes del hombre es tan
grave, que se crea una situación excepcional en la cual la potestad divina
que poseía la república como comunidad y que había sido transferida a los
poderes públicos, vuelve al individuo particular, en caso de que los poderes
públicos no lo defiendan o sean los que le ultrajan:
“…matar un hombre está prohibido por derecho divino [natural] (.) Por lo

tanto, la autoridad para darle muerte tiene que estar concedida por derecho
divino. Es así que la república (.) tiene la autoridad de condenar a muerte.
Luego lo tiene por derecho divino (.) la conclusión de esto es que el hom-
bre particular [homini privato]  no puede matar a un hombre, aunque sea un
criminal. Luego la república tiene otra autoridad sobre la vida del hombre
que no posee el hombre particular [privatus homo]; y como esta potestad
no puede tenerla por derecho positivo, debe tenerla por derecho divino. y
porque esta potestad está principalmente en los reyes, a los cuales la repú-
blica encargó sus veces [commisit vices suas], debe hacerse cumplido exa-
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men del regio principado y potestad [de regio principatu
et potestate dispuntandum est]”25. 
Como se puede ver, para Vitoria, la defensa de los dere-
chos naturales del individuo tiene tal prioridad que, en
caso de que la república no proteja los derechos naturales
del individuo, o  el poder civil actúe despóticamente contra
él,  se rompe el orden normativo de origen divino, pero no
natural, según el cual es la república y sus magistrados los
únicos que tienen el derecho de dar muerte a quien obra
injustamente, y el individuo puede –debe, no puede no
hacerlo- utilizar la violencia y hacer la guerra para defen-
derlos él mismo.

La defensa de los derechos del hombre y la justicia del uso de la violencia para
preservarlos es otra de las ideas fundamentales de la tradición  iusnaturalista,
que será mantenida por la misma mientras ésta perdure:
“XXVll. La résistance à l´opression est la conséquence des autres droits de
l´homme et du citoyen (.) XXlX. Lorsque le gouvernement viole les droits du
peuple, l´insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le
plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. XXX. quand la
garantie social manque à un citoyen, il rend dans le droit naturel de défendre
lui-même tous ses droits”26

también la vida en sociedad política es, para Vitoria, un imperativo de dere-
cho natural, pues es condición necesaria para que el ser humano pueda des-
arrollarse plena y acabadamente como tal ser y para alcanzar la felicidad. El
hombre, por tanto, debe formar parte de una república. Esta idea es reiterada
por Vitoria en todas sus obras: 
La universalización del orden político civil o republicano como orden natural,
inherente a toda la humanidad,  instaurado por voluntad divina, cierra el paso
a la intervención sobre cada una de las repúblicas de otras repúblicas, pode-
res o instituciones que, movidos por cualquier finalidad, incluida la de la con-
versión de sus ciudadanos al cristianismo, traten de destruirlas. Vitoria es
tajante. ni la propagación del evangelio permite semejante delito contra la ley
natural: “La diversidad de religión no es causa justa para la guerra”27

tampoco la vulneración de la misma ley natural por los ciudadanos o por las
autoridades de esas repúblicas permite declararles la guerra. Su argumenta-
ción al respecto, es contundente: este criterio abriría el peligro de guerra per-
manente entre las diversas repúblicas cristianas. Los príncipes y los ciudada-
nos de una república no pierden sus potestades por  estar en pecado. El orden
republicano, de derecho natural, no se extingue por esa causa.
La base de la argumentación procede de la filosofía clásica  “Por lo cual
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Aristóteles, en el libro primero de sus Políticos demuestra
que el hombre es naturalmente civil y social”28

Para argumentar y defender que el orden civil es natural y
forma parte de la perfección de la naturaleza humana, uti-
liza argumentos teológicos. Según Vitoria, como el orden
civil está determinado por la naturaleza humana creada
por Dios, también en el Paraíso hubiese sido imprescindi-
ble la ley y la existencia de un orden republicano, como
medios de desarrollo de la civilización, la cual requiere que
se ordene la vida mediante leyes y que haya maestros que garanticen el
aprendizaje de lo adquirido, pues esto está en la naturaleza del ser humano.
“Debe tenerse en cuenta que, aunque no hubiera en el estado de inocencia
ningún dominio ni potestad coercitiva ni coactiva (.) habría habido no obstan-
te, alguna potestad directiva y gubernativa; como por ejemplo, maestros para
instruir a los jóvenes y jefes [praepositi] para dirigir los asuntos prácticos [ad
dirigendum in agendis ] . De lo contrario hubiese habido grande confusión y
desorden, aunque obrasen todos rectamente, si cada uno viviera a su arbitrio,
guardando usos y costumbres diversos de los demás; y por lo mismo le falta-
ría a la república, si cada uno honrase a Dios a su manera el decoro y con-
formidad unánime en el culto divino. no cabe duda alguna de que, de haber
perseverado en el estado de inocencia, se habrían dado leyes y reglas tanto
para la vida civil como sobre todo, para la espiritual  y para el culto divino, y
que hubiera habido autoridades que ordenasen todas estas cosas…”29

Considerar la organización política de la sociedad como un principio inheren-
te a la naturaleza humana implica que el orden político u organización política
de la sociedad no es consecuencia del pecado original, sino que hubiese exis-
tido siempre y en cualquier circunstancia. En consecuencia, la política, la ley,
el orden civil republicano no es, en sí mismo, el instrumento creado por la mal-
dad humana para la opresión y explotación del ser humano por una minoría
dominante y despótica. Su origen no está en la tiranía. tampoco es el instru-
mento paliativo, inspirado al hombre por Dios, tras el pecado original, para
combatir y equilibrar la naturaleza humana caída y sometida a la abyección y
el pecado. Sería éste, en ese caso, un instrumento, fundamentalmente repre-
sivo y de contención de la irreparable maldad humana, pero incapaz de ayu-
dar al desarrollo y la plenitud de la vida humana. 
El orden civil, esto es, la sociedad como “cosmos”, o totalidad ordenada, como
“mundo” institucionalmente organizado, es una idea fundamental del proyecto
aristotélico. 
Como para Aristóteles, y contrariamente a la ideología tradicional cristiana que
se inspiraba en San Agustín, para Francisco de Vitoria es la necesidad natu-
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ral de desarrollo vital sentida por el ser humano y la aspiración natural al buen
vivir lo que exige la existencia de un orden civil, de una república. 
El orden político civil es condición indispensable para el desarrollo pleno del
ser humano como tal, a él le corresponde poner al alcance de cada ciudada-
no los recursos necesarios para que desarrolle su vida. La república organi-
zada es la causa formal que garantiza la causa final o buen vivir. Esto es, la
república es el principio ético imprescindible de la sociedad humana.
Esta concepción positiva del orden civil será sostenida siempre por el tronco
fundamental de la tradición iusnaturalista.
Como hemos visto, según Vitoria, en el paraíso no habría habido ley represi-
va y la república no hubiese tenido carácter coactivo. Pero la ley no solamen-
te tiene la finalidad de prohibir y reprimir, sino que su cometido principal es
crear el orden civil que posibilita el desarrollo del hombre. Volveremos sobre
esta idea, cuando examinemos la concepción de Vitoria sobre la ley civil.
La necesidad de un orden civil pertenece únicamente al ser humano, por su
naturaleza singular, y ningún otro animal la comparte. Vitoria indaga sobre
este hecho, en busca de las causas materiales concretas que impelen al hom-
bre a desarrollar por naturaleza ese orden civil. Por un lado, y tal como seña-
la Aristóteles, es inherente, por naturaleza al ser humano, la razón, la sabidu-
ría, y el don de la palabra, esto es, el don de la sociabilidad; por otro lado el
ser humano carece, por su naturaleza, no en razón del pecado, de capacida-
des que poseen por naturaleza biológica otros seres vivos. tanto las capaci-
dades características del ser humano, como sus deficiencias son fruto de la
madre naturaleza. De la lista de carencias, atribuidas todas por Vitoria a la
“madre naturaleza”, solo algunas podrían ser explicadas por el cristianismo
tradicional como fruto del pecado original: el sufrir el frío, las miserias; no las
capacidades naturales  que la providencia otorgó a otros animales pero no al
hombre. Pero ni unas ni otras carencias son referidas aquí por Vitoria explíci-
tamente al pecado original. Por el contrario, son todas consecuencia de una
Providencia sive madre naturaleza, que al formar la naturaleza humana le
otorga unos atributos y le niega otros. Vitoria   abre la reflexión a la indagación
científica y la separa del mito del Génesis, en el que, por otra parte, es indu-
dable que creía. El texto que transcribo, al citar a Aristóteles, pone de mani-
fiesto la deuda de Vitoria con el estagirita:
“…nos resta investigar cuál es el fin por el cual se ha instituido este poder
[público republicano] (.) Para lo cual conviene pensar que así como el hombre
sobrepasa a los animales por la razón, por la sabiduría y por la palabra, así a
este eterno ,inmortal y sabio animal muchas cosas le fueron negadas por la
Providencia que fueron atribuidas y concedidas a los restantes animales.
Primeramente, mirando por el bien conjunto y la defensa de los animales, ya
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desde el principio, a todos ellos dotó la madre Naturaleza
[natura mater] de sus cubiertas y vestidos con los cuales
pudiesen fácilmente sufrir la fuerza de las lluvias y de los fríos
(.) a nadie, finalmente, faltan defensas propias. 4. Sólo al hom-
bre, concediéndole la razón y la virtud, dejó frágil, débil, pobre,
enfermo, destituido de todos los auxilios, indigente, desnudo,
implume, como arrojado de un naufragio; en cuya vida espar-
ció las miserias ,puesto que desde el momento de su naci-
miento, nada más puede llorar la condición de su fragilidad y
recordarla con llantos (.) Para subvenir, pues, a estas necesi-
dades fue necesario que los hombres no anduviesen vagos,
errantes y asustados, a manera de fieras, en las selvas sino
que viviesen en sociedad y se ayudasen mutuamente.  (.) Muy
a este propósito Aristóteles amonesta en los Éticos, que solo
con doctrina y experiencia puede desarrollarse plenamente,
hasta su total completitud  final [perfici] el entendimiento, lo
que en la soledad de ningún modo puede conseguirse. Por
este lado también tenemos alguna inferioridad respecto de los
brutos, porque ellos pueden reconocer por sí solos lo que les
cumple, y los hombres no pueden. Además, la palabra es
mensajero del entendimiento y para eso solo fue dada, como
dice Aristóteles, con la cual se eleva el hombre sobre los ani-
males; mas la palabra, si estuviera en soledad, la tendría inútil-
mente; y la misma sabiduría, si se diera sin palabra, parecería
ingrata e insociable (.)Por lo cual Aristóteles, en el libro prime-
ro de sus Políticos demuestra que el hombre es naturalmente
civil y social30

El texto citado posee semejanza con las ideas antropológicas
de otros humanistas, que reflexionan sobre la desespecializa-
ción originaria del ser humano, como por ejemplo Pico de la
Mirandola. Pero , en comparación con aquel, Vitoria acentúa,
sorprendentemente, su filo “materialista”, o “católico” es decir,
aristotélico.31  El generador de toda esta creación no es un Dios
personal, ni el demiurgo de Mirandola, sino la providencia que
instituye la naturaleza. En mi opinión, estas ideas se inspiran
en la noción aristotélica del primer motor del movimiento de la
materia. El iusnaturalismo de Francisco de Vitoria le permite
ser menos mitológico, buscar explicaciones más inmanentes a
la naturaleza –que, según él, ciertamente fue estatuida por “la
providencia” divina - acentuando el carácter material del ser
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31. “Revolviendo yo estos
dichos y buscando su razón
no llegaba a convencerme
todo eso que se aduce por
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intermediario de todas las
criaturas , em pa rentado con
las superiores, rey de las infe-
riores, por la perspicacia de
sus sentidos , por la pene-
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por la luz de su inte ligencia,
cruce de la eterni dad estable
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postre, me parece haber
entendido por qué (.)   Así,
pues hizo [el supremo arte-
sano] del hombre la hechura
de una forma indefinida, y,
colocado en  el centro del
mundo, le habló de esta man-
era: note dimos ningún
puesto fijo, ni una faz propia,
ni un oficio peculiar, oh Adán,
para que el puesto, la imagen,
y los empleos que desees
para ti, esos sostengas y
poseas por tu propia decisión
y elección. Para los demás,
una naturaleza contraída den-
tro de ciertas leyes, les hemos
prescrito. tú, no sometido a
cauce alguno, te la definirás
según tu arbitrio(.) Los brutos
nada más nacidos , ya traen
consigo,(como dice Lucilio)
del vientre de su madre lo que
han de poseer…”Pico Della
Mirandola, De la dignidad del
hombre, Editora nacional, M.
1984,  pp. 103, 104, 105. 
32. quizá la única excepción
sea  De rege et regis institu-



humano,  y su naturaleza social y política. 
Frente a los demás animales, el ser humano, dotado de inteligencia y virtud,
esto es, de una naturaleza propia positiva, no herida por el pecado, está dota-
do por la naturaleza para vivir, comunicar y organizarse en sociedad, y coo-
perar con sus semejantes.
El modelo antropológico de Vitoria no tiene como ideal a un ser humano origi-
nario –un “Adán”- inspirado en el mito del buen salvaje, esto es,  vago, igno-
rante y desnudo. Praxis y poiesis son actividades que resultan connaturales al
ser humano y, por tanto, según Vitoria, se hubieran desarrollado también en el
paraíso terrenal, al igual que el orden republicano. Allí habrían sido necesarios
maestros. Habría habido que aprender y enseñar nuevos saberes.
Vitoria, siguiendo a Aristóteles, evita el convencionalismo del orden político
social. Sin desarrollo cívico político, la naturaleza individual humana es inferior
a la de los animales, su vida, más pobre, incompleta, desgraciada. Sólo la
sociedad políticamente ordenada permite realizar los derechos naturales y
alcanzar la vida feliz. El individuo debe en consecuencia aceptar las interfe-
rencias del orden cívico en la vida del individuo, con la condición de que estén
encaminadas al bien común de todos los ciudadanos.
La universalidad de la ley natural y consiguientemente de una naturaleza

humana dotada de unos mismos los derechos naturales fundamenta un dis-
curso eminentemente  igualitario, antiaristocrático o antifeudal, porque niega
las diferencias por razón de cuna. La humanidad es una. 
La luz de la razón natural del hombre, obra de Dios, y la consiguiente bondad
antropológica del hombre, que puede ser tentado por el mal, pero que conoce
y tiende al bien, resuelve el grave problema que en otras escuelas, de influen-
cia luterana o simplemente no iusnaturalista, se plantea sobre el asunto de la
Virtud. 
Aunque Vitoria reconoce que puede haber gentes que no usan la razón, a
semejanza de los animales, la razón está en todos y, potencialmente, escla-
rece a todos. La razón natural es la guía para instaurar la república y el orden
civil justo. no se necesita suponer la existencia previa de ningún ser excep-
cionalmente virtuoso, ni particularmente iluminado por Dios, que dirija y dé
ejemplo a los demás. 
La naturaleza humana con los derechos naturales imprescriptibles e inaliena-
bles de cada individuo, que la república tiene la obligación de realizar, es el
valladar insalvable que frena toda “razón de estado” que trate de poner al
poder civil organizado por encima de los derechos de los individuos. Los dere-
chos naturales, por el contrario, justifican el derecho a levantarse en armas
contra la tiranía.
Esta es la respuesta al luteranismo, a la teoría del príncipe de Maquiavelo, y

68

si
np

e
rm

is
o

sinpermiso, número 4



también a la los complacientes discursos de otros huma-
nistas, que en sus “espejos de príncipes” alaban y halagan
al César Carlos y a los demás monarcas de turno, a los
que convierten en cima y compendio de toda virtud, y de
los que se espera la regeneración moral del mundo32.
La filosofía iusnaturalista se basa en la bondad de la natu-
raleza del hombre en general, y no necesita de ningún
Escipión, ningún Licurgo, ningún positivista Santos
Luzardo. El buen sentido político no se nubla. El hombre
posee ya los recursos morales y racionales, y no es
menester hacer de la necesidad virtud y convertir en
gigantes morales a los magistrados.
Como veremos, el rey, los magistrados, no son moral-
mente superiores a los demás hombres. Por el contrario,
su capacidad de poder los hace tentables por el diablo y
pueden convertirse en tiranos. 
Esta doble idea se conservará en la tradición iusnaturalis-
ta hasta el ocaso de la misma: “Jamais les maux  de la
societé ne viennen du peuple, mais du gouvernement.
Comment n´en seroit - il ainsi? L´intérêt du peuple, c´est le
bien public, l´intérêt de l´homme en place est un intérêt privé. Pour être bon, le
peuple n´a besoin que de se préférer lui-même à ce qui n´est pas lui; pour être
bon, il faut  que le magistrat s´immole lui- même  au peuple. (.) que le peuple
est bon et que ses delegues sont corruptibles; que c´est dans la vertu et dans
la souveraineté du peuple qu´il faut chercher un préservatif contre les vices et
le despotisme du gouvernement”33

Sin este axioma político no es posible constituir ninguna democracia, ninguna
república donde la mayoría ciudadana decida los destinos de su sociedad y
pueda defender sus derechos por sí misma. Si se refuta esta premisa, queda
abierta la posibilidad del despotismo de la minoría selecta, de los siervos par-
ticularmente iluminados por Dios. 

república sive societas civilis. la aplicación de los derechos naturales
Como ya hemos escrito, los derechos naturales universales están en la razón
humana. Pero la ley natural, debe ser ejecutada o llevada a la práctica de
forma que organice la vida humana.  
Francisco de Vitoria concibe un doble medio de ejecución o realización  de
estos derechos naturales. La república mediante el derecho civil o positivo, y
la  sociedad humana entera, el Orbe, con el derecho universal de gentes.
nuestro objeto va ser solo la república.
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tione, [La dignidad real y la
educación del rey], del sal-
manticense Juan de Mariana,
libro que le fue encargado por
Felipe ll para educar a su hijo,
y en el cual Mariana, republi-
cano institucionalista, des-
arrolla su célebre  y detallada
apología del tiranicidio. 

33. Maximilien Robespierre,
Sur la constitution. 10 de
mayo de 1793.Discurso ante
la Convención. Oevres de
Maximilien Robespierre, Phé -
nix Éditions, Paris, 2000. tome
iX. Discours ( septembre 1792-
juillet 1793),   p. 496.

34. De la potestad civil, p.
155, 156.



Vitoria parte de la tradición de pensamiento instituciona-
lista o aristotélica, para elaborar su propuesta normativa
de república sive societas civilis, que oriente la práctica
política. 
Según hemos visto, para Vitoria, como para Aristóteles, el
ser humano es, por naturaleza, un ser cívico político.
también recurre a Cicerón para tratar sobre este asunto:
“Por lo cual Aristóteles, en el libro primero de sus Políticos
demuestra que el hombre es naturalmente civil y social. A
su vez, la voluntad cuyos ornamentos son la justicia y la

amistad quedaría del todo deforme y defectuosa fuera de las asociaciones
humanas [extra hominum consortia]   (.) y la amistad, sin la cual no disfruta-
mos ni del agua ni del fuego, ni del sol, como Cicerón dice en muchos luga-
res, y sin la cual, como Aristóteles enseña, no hay ninguna virtud, perece total-
mente en soledad. Aún admitiendo que la vida humana se bastara a sí misma,
desplegada en la soledad no podría ser menos de calificada de triste y des-
agradable. nada en la naturaleza ama lo solitario, y todos somos arrastrados
por la naturaleza a la comunicación, como Aristóteles observa”.34

Pero la elaboración antropológica de Vitoria, que vemos aquí, está al servicio
de otro debate. Lo que interesa a Vitoria es indagar qué es la republica, esto
es, en qué consiste y cuáles son las características del orden civil o sociedad
civil humana.
Vitoria se propone lo que hoy podríamos denominar un estudio estructural
–institucional- y funcional de la república, que le permita responder a la pre-
gunta sobre su esencia. 
Para explicar las características constitutivas  del orden político Vitoria recurre
el modelo aristotélico de las cuatro causas
Comienza en primer lugar, como Aristóteles, por la que el clásico considera la
causa más importante, la causa final,  “…por el fin que es causa primera y prin-
cipal de todas”35

En todas sus relectios Vitoria considera que el fin de la república civil se limi-
ta a la vida material y que la religión –la república eclesiástica- es la que tiene
como fin velar por la vida espiritual de los seres humanos. Es decir, que la vida
espiritual no tiene que ver, directamente, con la república.
Escribe en De la potestad civil: “…difiere el reino de Cristo de los demás rei-
nos: en primer lugar, porque el reino de Cristo se extiende a las almas, y los
otros solamente a los cuerpos. (.) En efecto, el fin  principal e inmediato  de los
otros reinos es la felicidad del hombre y la paz de la república”36

Esta cita, tan explícita, posee mucha importancia, porque se ha tratado de
demostrar que Vitoria consideraba que el fin primordial de la república había
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de ser el cuidado de la vida espiritual de los ciudadanos,
con lo cual el poder civil tendría el deber de intervenir y
tutelar  la vida espiritual de los ciudadanos y, a su vez,
debería estar permanentemente supeditado al poder reli-
gioso.  
En otras múltiples ocasiones expresa la misma idea sobre
la finalidad del orden civil. En las diversas ocasiones en
que lo hace introduce matices o concreciones sobre la
finalidad de la república, y esto nos permite comprender
mejor qué entiende Vitoria por “felicidad”. 
“tenemos, pues, ya señalada la causa final y principalísi-
ma de la potestad civil y secular: la utilidad,  o más bien la
ingente necesidad a la cual nadie contraría sino solo los
dioses”37

Son las necesidades humanas las que explican que el
orden natural nos empuje a la vida políticamente ordena-
da: son “penia” ,o “ananké”, de la que solo los dioses clá-
sicos están eximidos. La referencia a los dioses clásicos
griegos, puede ser tanto para aludir a Aristóteles –Política,
Ética, Física- como al Banquete o la República de Platón,
pues ambos autores son conocidos y tenidos en cuenta
en estos asuntos, por Vitoria38 .  En este caso, la felicidad
se asocia con la posibilidad de poseer los bienes mate-
riales que nos libran de las necesidades naturales, que
son producidos en sociedad, y que deben ser distribuidos y garantizados por
el orden civil.
En otro paso del mismo texto, Vitoria define: “…el fin de la república  y de la
potestad secular es algo temporal, como la paz y la convivencia del ciudada-
no, piensa el pacífico estado de vida en común de los ciudadanos [puta paci-
ficus status civiumque convictus. “Convictus”, de convivere]” 39.
Aquí Vitoria recoge como felicidad la paz social interior, de la que es condición
la justicia de la república, pues la discordia –stasis-, la turbulencia civil, es el
resultado de la injusticia. Pero sobre estas ideas ya hemos tratado anterior-
mente
no solo en la relectio citada se expresa Vitoria en esto términos sobre el fin de
la república. La idea se mantiene en los diversos textos posteriores. Veamos
al respecto una cita de la relectio Sobre los indios: “… el fin de la potestad civil
es la felicidad política [felicitas politica]”40.  
Vuelve a reiterarse aquí la idea de que la finalidad o felicidad de la repúbli-
ca civil, es la felicidad política; en consecuencia, ésta es distinta de la que
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38. “…en las cosas humanas,
la necesidad ha de ser consi-
derada en relación con el fin
(.) Este aserto, fuese ideado
por Aristóteles, o recibido de
Platón, fue siempre un formi-
dable argumento filosófico…”.
De la potestad civil, p. 152

39. De la potestad civil, p. 182
Este párrafo ha sido particu-
larmente mal traducido, al
convertir el adjetivo “status”
en sustantivo, con lo que se
provoca el anacronismo de
que Vitoria usara el término
“estado”. Convictus, us, en
Diccionario Latín francés de
Gaffiot: “comercio, vida en
común sociedad”. 

40. De los indios, p. 680
41. De la potestad civil, p. 156



debe perseguir la república eclesiástica.
En resumen, para Vitoria la finalidad natural de la repúbli-
ca civil consiste en la felicidad definida como bien común,
es decir, como bienestar material, justicia y, en conse-
cuencia,  paz civil de los ciudadanos.
La cooperación y la comunicación entre los hombres, que
la república posibilita más que ningún otro tipo de socie-

dad humana –la familia o cualquier otra- es el medio a través del que la repú-
blica resuelve las necesidades de todos: la división del trabajo, la relación de
los unos con los otros. y a estas relaciones concretas contraídas entre los
hombres, es a lo que denomina Vitoria “la comunicación”.
“Habiéndose pues, constituido las sociedades humanas para este fin , esto es,
para que los unos lleven las cargas de los otros , y siendo entre las socieda-
des, la sociedad civil, aquella en que con más comodidad los hombres se
prestan ayuda, síguese que la comunidad es como si dijéramos, una naturalí-
sima comunicación [communicatio], y muy conveniente a la naturaleza.
Porque aunque [los miembros de una familia] se presten ayuda mutua  entre
ellos, una familia no puede bastarse  a sí misma…”41. 
Vitoria reitera la palabra “communicatio” cuando explica el fin al que se orien-
ta la vida civil del hombre. 
Comunicar es crear en común, poner en común y tener en común, mediante
el intercambio, bienes materiales e ideas. Es la acción colectiva de los hom-
bres ordenados por la ley de la república la que crea los medios que subvie-
nen sus necesidades y posibilita que los hombres “se ayudasen mutuamen-
te”42. 
Recalco aquí la importancia de la palabra “communicatio” o vida en común,
porque expresa bien el carácter de actividad colectiva común, a la par que
orden común en la que se funda la república.
En consecuencia, en este caso, es la ley civil de la república la que tiene que
ordenar también, mediante la justicia pública o distributiva, como ya hemos
visto, el acceso a los bienes.
Como sabemos, la communicatio aristotélica, a la que todo hombre se ve
arrastrado, es también, el fundamento natural en que se basa el derecho de
gentes. Es decir, el derecho de gentes es el resultado de las relaciones con-
cretas, históricas, que los seres humanos contraen entre sí obligados por la
ley natural, y a la vez, guiados por la razón, inspirándose en el derecho natu-
ral. Pero este tema desborda la ponencia
La república no surge de la familia, por multiplicación de los miembros de esta,
agrupados en torno a un poder patriarcal. La república forma parte de la natu-
raleza humana. Es la característica específica de la naturaleza del ser huma-
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no frente a la de los demás animales, mediante la que
encuentra solución a sus necesidades a través de la
ayuda mutua. 
Como habíamos observado ya anteriormente,  y se reite-
ra ahora en los textos que hemos incluido, para la tradi-
ción iusnaturalista,   los fines de la república no son su pro-
pia autopreservación. La “razón de estado”, que justifica el
despotismo, le es extraña y enemiga. Lo que constituye el
fin de la misma es la preservación de los derechos del
hombre y así lo veremos siempre en todos los textos de la
misma: 
“Art. l. Le bout de toute association politique est le maintien des droits naturels
et imprescriptibles de l’home, et le développement de toutes ses facultés.”43

una vez definida la finalidad de la república, Vitoria pasa a explicitar cuál es la
causa eficiente, esto es el impulso o fuerza que empuja  a los hombres a orga-
nizarse y vivir en sociedad.
Según Vitoria la causa eficiente es Dios, que estatuye el derecho natural o

naturaleza humana, lo cual incluye tanto los derechos como le república.
“Es patente, en consecuencia, que no es invento de los hombres la fuente y
origen de los órdenes civiles [civitatum] y de las repúblicas, y no se la puede
incluir entre las producidas mediante el trabajo técnico [artificiata] , sino como
puesta de manifiesto por la naturaleza” 44

una vez establecido que el orden cívico político humano está inscrito en el
orden natural, esto es, en el derecho natural de origen divino, Vitoria concluye
dos consecuencias. 
La primera, que una vez los hombres acuerdan constituir una república, ya no
pueden ponerse de acuerdo para poner fin a la misma.
La segunda, que,  según adelantamos al tratar sobre los derechos naturales,
toda república civil basada en la ley es legítima, dado su origen natural. En
consecuencia, sea cual sea la relación que sostenga tanto  su población como
sus autoridades con la “religión verdadera” –pecadores, herejes o infieles-
esto no permite a las repúblicas cristianas ni a la iglesia intervenir ese poder
político ni hacerles la guerra. Este es un principio múltiples veces reiterado por
Vitoria, que lo argumenta desde el derecho natural de los individuos y desde
el derecho natural de las repúblicas, como vemos.
tan de derecho natural son las repúblicas luteranas, como las sarracenas o
las indias. Este es el principio operante en el pensamiento de Vitoria cuando
reflexiona sobre la conquista de América:
La “potestad, pública y privada, por la que se rige  la república secular, no sólo
es justa y legítima, sino que tiene a Dios por autor, de tal suerte que ni siquie-
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ra por consenso universal puede ser abrogada”45

Referido a los indios, este principio se concreta así:
“queda, pues, firme, de todo lo dicho que los bárbaros
eran, sin duda alguna, verdaderos dueños, pública y pri-
vadamente, de igual modo que los cristianos (.) y grave
sería negarles a éstos, que nunca nos hicieron la más leve
injusticia [iniuria] , lo que no negamos a los sarracenos y
judíos, perpetuos enemigos de la religión cristiana, a quie-
nes concedemos el tener verdadero dominio de sus
cosas…”46

En tercer lugar, Vitoria identifica la causa formal de la repú-
blica y también a la vez, la causa material. 
La causa formal es la denominación que recibe la organización o constitución
concreta que estructura a cada ente y que le permite alcanzar su finalidad. En
consecuencia, este punto posee particular importancia porque la causa formal
estudia las características estructurales o institucionales de la república.
Sobre la república, y en un registro fundamentalmente filosófico, escribe
Vitoria: “Dios infundió esta necesidad e inclinación a los hombres, que no
pudiesen estar sin sociedad y sin un poder que los rigiese (.) todo lo que es
natural en las cosas, de Dios naturalmente y sin duda procede; puesto que el
que da la especie y forma, como Aristóteles enseña, da las cosas consiguien-
tes a la especie y forma (.) Por constitución, pues, de Dios, tiene la república
este poder. Y la causa material en que dicho poder reside es por derecho natu-
ral y divino la misma república, a la que compete gobernarse a sí misma…”47

Como sabemos, en el pensamiento aristotélico, que Vitoria sigue paso a paso,
la materia es un principio indiferenciado. Es el soporte común a todos los seres
y objetos que existen y está “debajo” o subyace bajo la forma de cada uno de
ellos. Es una condición necesaria común a todo lo existente, pero que siem-
pre se presenta bajo una u otra forma concreta. 
La acción de la causa eficiente consiste en la dación de forma o in- formación
de la materia y su resultado es la causa formal que está concebida como
medio para alcanzar el fin propuesto por la causa final. 
¿qué es la causa formal que constituye y convierte a una agrupación huma-
na en república, esto es en régimen civil ordenado o sociedad civil?: Es, según
la cita anterior,  ese “poder [impreso por Dios en la sociedad humana para que
] los rigiese (.) puesto que el que da la especie y la forma, como Aristóteles
enseña, da las cosas consiguientes a la especie y a la forma” 
En consecuencia el poder civil republicano no es un mero sistema de gobier-
no de la sociedad civil previamente organizada. Poder civil es la denominación
del principio que organiza a los hombres y construye, in- forma o crea, la socie-
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dad civil o república: “Porque si para salvaguarda de los
mortales son necesarias las congregaciones y asociacio-
nes de hombres [concilia et coetus] ninguna sociedad
puede persistir sin alguna fuerza y potestad que gobierne
y provea. La misma es, pues, la utilidad y el uso del poder
público que el de la comunidad y sociedad [communitatis societatisque] . Si
todos fueran iguales y ninguno estuviera sujeto al poder, tendiendo cada cual
a cosas diversas por su opinión y albedrío necesariamente se disgregaría la
república, se disolvería el orden civil [civitas] si no hubiese alguno que prove-
yese, cuidase de la comunidad y mirase por el bien común (.) Así como el
cuerpo del hombre no podría ser conservado en su integridad si no hubiese
alguna fuerza ordenadora que compusiera a cada uno de los miembros en
función de los demás miembros, y sobre todo, en provecho del hombre ente-
ro [totius hominis], así ocurriría necesariamente en el orden civil [civitas] si
cada uno estuviese preocupado tan solo por el provecho de sus cosas y cada
ciudadano [unusquisque civis] negligiese  el bien público”48

Antes de comentar el texto recordemos que en la tradición aristotélica el prin-
cipio que in – forma a la materia y la extrae de su indefinición debe imprimirse
en todas y cada una de las partículas y porciúnculas que forman la totalidad
del ser, y allí donde se detiene la virtualidad operativa de la forma, la materia
es informe y reina el caos. La causa formal que in - forma a los seres vivos se
denomina anima o psyjé, y no es una entidad al margen o dúplice del cuerpo,
sino la que organiza el ser vivo. no existe dualismo en el aristotelismo, y esto
era doctrina común en la tradición aristotélica. 
Volviendo a la cita, cabe señalar, en primer lugar, que el símil orgánico que
relaciona la sociedad con la anatomía humana es una analogía antropomórfi-
ca que interpela al sentido común del ciudadano. La analogía –uno de los
potentes medios intelectivos y creativos del sentido común-, destaca que el
poder civil debe ordenar la totalidad de los ámbitos y prácticas de la sociedad.
Su finalidad no es preservar y velar por el funcionamiento de un orden social,
ya existente al margen del poder civil, mediante una legislación punitiva  o
represiva. Sino crear el orden civil, previamente inexistente en ausencia de la
existencia del poder civil, constituyendo la sociedad civil, mediante la ley. Es el
orden creado por la ley lo que constituye la sociedad civil. Sin poder civil y ley
el cuerpo civil se disgrega y desaparece la sociedad civil
En resumen, el poder civil no es una instancia meramente gubernativa o eje-
cutiva de la sociedad, externa a la propia constitución de la sociedad civil como
tal. y menos, simplemente, una instancia meramente  coercitiva que ejerce su
autoridad y que exige obediencia de los individuos. El poder civil o república,
es la propia forma concreta - causa formal- que adquiere la indefinida materia
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constituida por la humanidad. Esto es , el poder civil es el principio que, impul-
sado por las leyes naturales inscritas en la razón por Dios, organiza u ordena
la sociedad, crea el orden civil  que posibilita la cooperación o communicatio
entre los hombres y construye en concreto los derechos de los ciudadanos. 
Esta sociedad ordenada recibe la denominación indistinta de república o
sociedad civil –y de civitas-. Recordemos que  sociedad civil quiere decir
sociedad de “cives” o ciudadanos. y que el ciudadano es una construcción de
la ley civil inspirada en la ley natural. La intervención de la ley natural en la vida
colectiva humana a través del derecho civil positivo crea los derechos y la
libertad de los individuos.
Existe sociedad civil y libertad ciudadana allí donde llega la ley, públicamente
promulgada por el poder civil. y donde cesa el orden legalmente creado, cesa
la existencia de la sociedad civil.  
La ley construye la totalidad de la sociedad civil y abarca en consecuencia
todos  sus ámbitos. Sólo donde hay poder político civil existe en consecuen-
cia, sociedad civil –o sea, res publica- .
Esta concepción del poder civil como principio constitutivo de la sociedad civil,
que es el propio de la tradición republicana, resulta hoy chocante porque se
enfrenta a las ideas imperantes, propias del liberalismo. 
Para el liberalismo, la sociedad civil existe al margen del estado, precisamen-
te donde cesa la influencia del mismo y la consiguiente interferencia de la ley.
Sólo entonces existe la libertad del individuo. 
Por eso, desde su origen postermidoriano, el liberalismo ha combatido feroz-
mente a la tradición republicana y la filosofía del derecho natural, unas veces
rechazándola de plano, otras, tergiversándola, aceptando todo argumento ad
hoc  que debilitase la teoría republicana, iusnaturalista, de la libertad y reduje-
se las consecuencias del proyecto iusnaturalista para el orden civil.
Para Vitoria el poder civil ni es una mera fuerza coactiva ni una simple sobres-
tructura de la sociedad civil o base social. Como sabemos, en esto Vitoria no
hace más que reiterar la tradición.
En la cita que he trascrito existe, sin embargo, otra idea que sí resulta extra-

ña: “…y la causa material en que dicho poder reside es por derecho natural y
divino la misma república…”
¿Por qué Vitoria denomina causa material a la institución ya ordenada deno-
minada “república”?. En principio, una vez se in- funde o in- forma a la mate-
ria según la idea divina para que la materia se adecue a los fines que se pre-
tenden, y se constituye la república, el objeto logrado ya no es informe, es
causa formal. Esto es lo que hace que resulte extraño el nombre que le da
Vitoria a la república.
nos encontramos ante la defensa filosófica de la libertad humana y de la
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soberanía popular. Dios concede a la humanidad las características naturales
y la necesidad de vivir bajo un orden constitucional in nuce, esto es “dyna-
meis”, en potencia. Compete a los hombres que viven en comunidad decidir
libremente sobre el régimen concreto que van a constituir y sobre las perso-
nas concretas en las que van a delegar la autoridad. 
Si Dios imprimiese directamente la forma a la república, el orden elegido por
Dios, las leyes, las instituciones, el régimen concreto, serían de derecho divi-
no, o serían el único orden natural prescrito por la ley natural. Pero Dios con-
fía eso a la libertad de los hombres. 
Es la propia comunidad republicana la que se autoconstituye a sí misma y es
sujeto y objeto colectivo del desarrollo constitucional o forma acabada de la
república, y es en ella donde reside el poder. ningún régimen político puede
ser considerado producto inmediato de la voluntad divina, y ningún individuo
puede considerar que su autoridad le ha sido conferida directamente por Dios.
y esto es lo que explica que Vitoria denomine a la república causa material.
Para corroborarlo cito la continuación del texto anterior, que ahora puede
entenderse claramente: “ …a la que compete gobernarse a sí misma, admi-
nistrar y dirigir al bien común todos sus poderes. Lo que se demuestra de este
modo: Como por derecho natural y divino hay un poder –potestas- de gober-
nar la república y, quitado el derecho positivo y humano, no hay razón espe-
cial para que aquel poder esté más en uno que en otro, es menester que la
misma sociedad [sea la que] se baste a sí misma y tenga el poder de gober-
narse a sí misma [et habeat potestatem gubernandi se]. Porque si antes de
que convinieran los hombres en constituirse en sociedad civil [civitatem] nin-
guno era superior a los demás no hay una razón para que en esta unión
[coetu] o reunión civil [seu conventu civili] alguien quisiera reclamar la potes-
tad sobre los otros, máxime teniendo en cuenta que cualquier hombre tiene
derecho natural de defenderse y nada más natural que rechazar la fuerza con
la fuerza. y ciertamente no hay razón alguna para que la república no pueda
obtener este poder sobre los ciudadanos, como miembros que son ordenados
a la integridad del todo y a la conservación del bien común ”49.
Podemos ver aquí, de nuevo, expuesta explícitamente la argumentación con-
traria a todo derecho privado o privilegio, y a toda distinción entre los hombres
que se base  en la sangre o la cuna.
Los poderes políticos son instituciones “a los cuales la
república encomendó sus veces”50 (.) “porque teniendo la
república poder sobre todos los grupos de ella y no
pudiendo ser ejercitado este poder por la misma multitud
(que no podría cómodamente dictar leyes proponer edic-
tos, dirimir pleitos y castigar a los transgresores), fue
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necesario que la administración se confiase a alguno o
algunos que llevasen este cuidado, y nada importa que se
encomendase a uno o a varios ...” 

51 
“….La razón es que

cada república puede constituir su propio señor sin que
para ello sea necesario el consentimiento de todos, sino
que parece basta el de la mayor parte. Porque como en
otro lugar hemos expuesto, en lo que atañe al bien  común
de la república todo lo que determine la mayoría tiene

fuerza de ley, aun para los que la contradigan; de otra manera, nada podría
hacerse en utilidad de la república, pues que es tan difícil que todos conven-
gan en un mismo parecer (.) y digo que pueden elegir príncipes, no solo para
sí, sino también para la nación…”52

En el modelo normativo de Vitoria, la decisión de dotarse de un régimen repu-
blicano concreto es un acto soberano de la totalidad de la ciudadanía, esto es,
un acto democrático.
Las conclusiones directamente políticas de estas ideas filosóficas sobre la
esencia de la república se encuentran en la relectio sobre los indios: 
“Pero toda la dificultad está en determinar qué es una república y quién pro-

piamente puede llamarse príncipe. A esto se responde brevemente que repú-
blica se llama a una comunidad acabada  [perfecta comunitas; perficio: acción
acabada, concluida, llevada a término, según el significado que posee en la
sintaxis la palabra “perfecto” predicada del significado de un tiempo verbal].
Pero aún cabe dudar qué es una comunidad acabada [perfecta] . Para cuya
declaración es de notar que perfectum es lo mismo que todo [perficio, aca-
bado].  De donde se llama imperfectum a lo que le falta algo , y perfectum a lo
que nada le falta. Es, por consiguiente república o comunidad acabada [per-
fecta] aquella que es por sí misma todo, o sea, que no es parte de otra repú-
blica, sino que tiene leyes propias, consejo [consilium] propio, magistrados
propios , como son los reinos de Castilla  y el de Aragón, el principado de
Venecia y otros semejantes  (.) una república semejante o su príncipe, tiene
la autoridad para declarar la guerra y solo ella (.) Porque como se ha dicho,  la
república debe de bastarse a sí misma y no se bastaría si careciese de esta
facultad” 53.
que estemos ante un texto más directamente político no implica, como era de
suponer su desconexión respecto de las categorías políticas aristotélicas.
“Perfectum” es la traducción latina del término griego “entelées” [entelequia] ,
que significa, completo, cumplido o acabado. Como sabemos, ésta es una
característica que se predicada de una entidad u objeto en la medida que el
mismo posee todas las propiedades que lo hacen adecuado para alcanzar la
finalidad para cuyo logro fue creado, y respecto de la que opera como medio.
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La república acabada garantiza la independencia o autarquía respecto de
otras sociedades. 
La “perfectio” es una virtualidad de la república en la medida en que la repú-
blica es una sociedad capaz de darse a sí misma su propio orden y de cons-
tituirse a sí misma en sociedad civil. Esto exige disponer plenamente de la
capacidad de darse a sí misma la propia ley, que es el medio a través del cual
se crea el orden civil. La capacidad legislativa  requiere a su vez, la existencia
de órganos colegiados de legislación y de ejecución de las leyes: consejos y
magistraturas. Sólo la sociedad que tiene instituciones legislativas y leyes
tiene magistrados autorizados para hacer. La capacidad autorizada de hacer
no procede del magistrado, sino de la ley.
La autarquía, que es una propiedad inherente a la perfectio, es condición indis-
pensable para un orden civil que se propone como fin crear el bien común y
la felicidad política. Sólo ella garantiza la soberanía plena y la posibilidad   de
ordenarse a sí misma mediante la ley. 
La teoría expuesta es utilizada por Vitoria para exigir la centralización del
poder y combatir el régimen aristocrático feudal. Vitoria niega a los grandes
aristócratas de la corona de Castilla la potestad de legislar en sus señoríos.
“De donde se deduce que los demás régulos o príncipes que no rigen una

república acabada [perfecta], sino que forman parte de otra, no pueden decla-
rar ni hacer la guerra, como por ejemplo, el duque de Alba, o el conde de
Benavente, pues son partes del reino de Castilla  y, por consiguiente, no pre-
siden repúblicas acabadas [perfectas]”54.
A partir de las ideas expuestas sobre la elección por la ciudadanía del régimen
que debe organizar la sociedad, se abre  la posibilidad de la existencia legíti-
ma de diversos regímenes políticos, pues, como hemos comprobado, la legi-
timidad de un régimen reside en la voluntad expresada por la mayoría de que
sea ese el orden republicano concreto que posea su sociedad civil. 
Pero antes de exponer la teoría de Vitoria sobre los diversos regímenes, es
prioritario explicar la teoría de Vitoria sobre la ley republicana. Ciertamente,
como indica la cita inmediata, una vez los hombres deciden constituirse en
república y ejecutan el acto constituyente, transfieren el poder republicano,
esto es, la facultad legislativa a las instituciones o principatus. y estas pueden
estar organizadas, según veremos, como monarquía, aristocracia o democra-
cia. Pero la sustancia formal de la república, según la tradición aristotélica, no
depende de que sus magistraturas estén instituidas de
una u otra de estas formas.
Para Aristóteles es república tanto la monarquía, como la
aristocracia o la democracia. República no es la denomi-
nación del régimen contrario a la monarquía. La ordena-
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ción concreta de las magistraturas es un accidente, por
seguir con la terminología aristotélica, y por eso pueden
ser consideradas, indistintamente, todas ellas, repúblicas. 
La sustancia formal de la res publica o societas civilis es
que sea la ley civil o positiva  republicana, con sus preci-
sas y exigentes características, y su inspiración en la ley
natural, la que organiza el orden civil. Veamos cuales son
éstas.
toda ley civil debe derivarse y declarar los principios de la
ley natural. Comentando un paso de tomás de Aquino,
escribe Vitoria: “Si toda ley hecha por los hombres se deri-
va de la ley natural. Responde que sí si es justa”55.
En el mismo texto, vuelve a salir al paso del argumento de

quienes creen que la ley debe basarse en los evangelios y  en la tradición ecle-
siástica, y Vitoria vuelve a reafirmar con contundencia la prioridad de la ley
natural sobre cualquier otra fuente de pensamiento.
toda ley civil o positiva adquiere el carácter de ley solo si es resultado del con-
senso ciudadano: “todo derecho distinto del natural es positivo. En efecto, se
llama positivo porque procede de algún consenso”56

En tercer lugar, la ley  debe orientarse al bien común o utilidad general de la
república, lo que implica recoger y declarar los derechos naturales: “toda ley
debe ordenarse al bien común. Lo prueba porque el fin de todas las leyes es
la felicidad”57

En consecuencia, la ley debe interferir en la sociedad, en las vidas y en los
bienes de los hombres, para ordenar y promover el bien común de la repúbli-
ca. Las leyes  deben procurar “..la paz de los ciudadanos, (.) el incremento del
bien público [y] (.) la honestidad de las costumbres”58. 
Para todo esto se hace necesario poseer recursos, y en consecuencia las
leyes exigen “tributos que  se consideran necesarios (.) para la defensa de la
república y para otras funciones y obras públicas(.) la ley no solo obliga prohi-
biendo, sino también mandando” [praecipiendo, preceptuando, ordenando]59

La última frase resume de forma iluminadora cuál es, a juicio de Vitoria, el
cometido de la ley republicana como creadora del orden civil. La ley civil debe
ejecutar los dictados de la razón, que expresan la ley natural. En consecuen-
cia, la ley no es un simple instrumento coactivo que, en todo caso,  evita la
interferencia de unos ciudadanos sobre otros. La ley debe crear o establecer
el orden civil que convierte en positivos, en vigentes, los derechos naturales
de cada hombre. Al promulgarlos, crea los derechos civiles del hombre y hace
de cada hombre un ciudadano. La ley debe interferir sobre las vidas y los
recursos de los hombres, y sobre las relaciones que se instauran entre ellos,
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para crear un “mundus”, un “cosmos”, esto es, un todo
ordenado, cuyo fin sea el bien común entendido como
buen vivir y como realización práctica de los derechos
naturales de cada individuo, sin lo cual no hay buena vida.
Como vemos, el desarrollo de medidas que promueven
el bienestar general va unido también a la declaración
de leyes que cuidan de la cultura material o costumbres
prácticas de vida, y Vitoria cita a menudo el lujo como
vicio perseguible. Pero durante el primer tercio del siglo
XVl, sin duda, las consecuencias deletéreas del dinero y
del lujo sobre las ideas republicanas no se hacían tan
ostensibles como lo serían posteriormente y Vitoria, que
critica el lujo, no desarrolla una reflexión sobre él, sino que lo suele consi-
derar un pecado venial. 
Por otro lado, su posición sobre el comercio, fuente del lujo,  es ambivalente,
pues, de un lado lo acepta al considerar los bienes que aporta a la comunidad,
pero de otro desconfía de los comerciantes,”porque es un oficio peligroso,(.)
por eso los rehuimos y no los alabamos” 60.
Vitoria se expresa también según la tradición republicana al  pronunciarse fir-
memente contra las leyes tiránicas. Muestra aquí la misma prevención y
rechazo contra el despotismo del poder civil que vamos a encontrar cuando
trate de las magistraturas. toda ley que no atiende al bien común es una ley
tiránica y puede ser desobedecida, pues un mandato que incumple la ley natu-
ral no es ya una ley.
“ no es lícito al príncipe dar una ley que no atienda al bien común; de otro
modo sería una ley tiránica, no una ley justa puesto que se trata de una per-
sona pública, que está ordenada al bien común , y es un ministro de la repú-
blica. Le es lícito al príncipe mirar por su bien privado, pero [por medio de la
ley] (.) no solo le es ilícito, sino que es imposible que dé una ley que no atien-
da al bien común, porque tal ley no sería ley, y si constara que de ninguna
manera mira al bien común, no habría que obedecerla”61.
Estas ideas resonarán siempre en el seno de la tradición:
“XVlll. toute loi qui viole les droits imprescriptibles de l´homme est essentielle-
ment injuste et tyrannique: elle n´est point une loi”.62

En consonancia con el carácter democrático del origen de la república y de las
magistraturas, los magistrados de  los diversos regímenes o principados son
definidos en el texto como “ministros”, esto es, como instrumentos agentes o
servidores públicos. Se les niega así cualquier derecho de dominio personal
sobre la comunidad ciudadana de la cual son siervos.
Vitoria recela, en la línea de la tradición republicana, del uso tiránico que se
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puede hacer del poder político, de modo que la universal
libertad natural del hombre sea vulnerada por el derecho
civil o por las prácticas políticas mismas. 
El despotismo del poder político atenta contra la libertad
constitutiva del ciudadano, esto es, contra la libertad repu-
blicana, pues si el príncipe usa de su poder legislativo tor-
cidamente para su beneficio particular, convierte  a los ciu-

dadanos en esclavos de él, esto es, les arrebata su libertad civil, pues los usa
en su propio beneficio. Sin embargo, la característica necesaria de la condi-
ción de ciudadanía es la libertad, esto es, no estar sometido a voluntad ajena,
sino ser dueño de sí mismo o sui uris:
“Esta es la diferencia entre el rey legítimo y el tirano, que el tirano ordena su

gobierno al propio provecho y acrecentamiento (.) Así lo dice Aristóteles en el
4º de los Políticos. (.) [y] en esto se diferencian los libres [liberos] de los sier-
vos como dice Aristóteles en el libro primero de los Politicos [ 1254a] , en que
los señores [domini]  usan de los siervos para su propia utilidad; mientras que
los libres [liberos] no son para otros sino para sí mismos. Por consiguiente , si
los príncipes abusan de los ciudadanos  [civibus] obligándoles a ir a la guerra
y a contribuir a ella con su dinero no para el bien público ,sino para su propia
utilidad, esto es hacer a los ciudadanos esclavos [ est cives servos facere]63

Si en cita anterior habíamos visto cómo la ley debía intervenir en la república
interfiriendo en las vidas y bienes de los ciudadanos, con el fin de atender al
bien común, tenemos, ahora expuesta  por Vitoria, con toda claridad la idea de
la libertad civil republicana. Esto es, la idea de libertad entendida como no
dominación. quien subordina a su propio arbitrio las acciones y las haciendas
de los ciudadanos, les roba su libertad, luego ya no son ciudadanos. no
dependen ya de sí mismos, están sometidos a voluntad ajena, es decir, tienen
dominus, son esclavos. 
Vitoria se inspira aquí en la Política de Aristóteles directamente. Esta noción
de libertad puede ser encontrada también en el pensamiento político y jurídi-
co romano, muy en concreto en el explícito título octavo  de las Instituciones
de Justiniano, en el que se define al hombre libre como sui iuris, por oposición
al allieni iuris o esclavo, y que Vitoria cita en la Relectio sobre los indios. Pero
nuestro autor prefiere inspirarse aquí en Aristóteles y nos da una lección de
hermenéutica filosófica, mostrándonos que la fuente de esta idea republicana
de libertad se encuentra en la totalidad del pensamiento de la antigüedad clá-
sica, y está en la obra  del estagirita.  
El texto que he citado aparece torcidamente traducido en la edición de

urdánoz, que, contra todo sentido del propio texto, del contexto, y del párrafo
de Aristóteles en el que Vitoria se inspira, donde aparece la palabra “liberos”
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traduce “hijos” y desnaturaliza así la filiación republicana de las ideas des-
arrolladas.
La ley republicana obliga por igual a todos los miembros de la república. Esto
incluye al príncipe o magistrado, sea cual sea el régimen concreto adoptado
por la república. La opinión de Vitoria, enfrentada  a la que defendía tomás de
Aquino, se reitera en múltiples ocasiones. Como vamos a leer, incumplir la ley,
cargar a los ciudadanos con preceptos que el magistrado legislador no cum-
ple, va contra el derecho natural. Como podemos colegir por lo que hemos ido
exponiendo, aunque en este caso Vitoria no sea explícito al respecto, legislar
en contra de los derechos naturales del hombre puede acarrear al príncipe
funestas consecuencias, pues es un acto que puede ser considerado tiranía:  
“Responde el doctor  [tomás ] que el legislador no está obligado por fuerza
coactiva ni puede ser castigado por un superior por la transgresión . La razón
es que nadie puede ser obligado propiamente por sí mismo…. (.) Se respon-
de primero que aunque el príncipe esté sobre toda la república, es, sin embar-
go, parte de ésta (.) En segundo lugar hay que notar que esto es de derecho
natural, porque las cargas de la república deben distribuirse proporcionalmen-
te entre todos los miembros de la república. De estas dos cosas se sigue la
tercera: que es de derecho natural que en lo que se refiere a toda la repúbli-
ca el rey debe soportar parte de las cargas ya que recibe parte de las venta-
jas. De esto se sigue también que en todo lo demás el rey debe asumir su
parte, en condiciones de igualdad (.) Por consiguiente, se deduce de aquí que
obra contra el derecho natural si no se somete a sus propias leyes en aque-
llas cosas que se refieren a toda la república, en condiciones de igualdad” 64

“ …si las leyes civiles obligan a los legisladores y principalmente a los reyes.
(.) [Sí] Se prueba en primer término, porque un legislador que no cumpliese
sus leyes haría injusticia [iniuria] a la república y a los restantes ciudadanos,
siendo él parte de la república y no participando en las cargas de ella, confor-
me a su persona, su cualidad y su dignidad. Mas como esta obligación es indi-
recta, se prueba de otro modo [en segundo término] .La misma fuerza tiene
las leyes dadas por el rey que si fuesen dadas por toda la república, como se
ha dicho antes. Pero las leyes dadas por la república obligan a todos. Luego,
aunque estén dadas por el rey obligan al mismo rey. Se
confirma esta  prueba. En el principado aristocrático los
senadoconsultos obligaban a los mismos senadores, sus
autores, y en el régimen popular  los plebiscitos obligan al
pueblo. Luego del mismo modo las leyes reales obligan a
los reyes”65

En la república, las leyes son universales, esto es, “obli-
gan a todos”. todos los ciudadanos somos iguales ante la
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ley civil, por imperativo de la ley natural y en consecuen-
cia, ningún magistrado, ni tan siquiera  un rey, es legibus
solutus. El mismo rey no es sino un magistrado. 
Francisco Vitoria es defensor decidido de la extensión del
imperio de la ley civil a todos los ámbitos de la vida social

humana con el fin de civilizarla o constitucionalizarla, es decir, de que dejen de
ser una mera agrupación o rebaño humano para pasar a ser parte de la civi-
tas, es decir, para que sean república. tenemos un ejemplo muy significativo
e importante de esto en la posición de Vitoria sobre la familia. 
En la tradición anterior a él, Santo tomás considera que la familia es un ámbi-
to de la vida social humana, que aunque interior a la república debe estar
exento de la potestad republicana y en, consecuencia,  la república debe abs-
tenerse de intervenir. La familia es considerada una institución natural, por el
aquinate, y esto le otorga una dignidad que no puede ser vulnerada por otras
instituciones. tomás de Aquino incluye en la familia no sólo a los hijos y a la
mujer, sino también a los fámulos o siervos. 
Las ideas del aquinate son conocidas por Vitoria, que las explica en sus cla-
ses. Es muy fuerte, ciertamente, el ascendiente  que el pensamiento de tomás
tiene sobre Vitoria. Pero nuevamente Vitoria rompe con él y afirma  el princi-
pio de que la familia es parte de la república y la ley republicana debe interfe-
rir y regular las relaciones familiares. Vitoria no niega la autoridad que el mari-
do posee en la familia. Pero asienta el principio político  filosófico de que la
totalidad de relaciones y organismos que existen en el seno de la república
son parte integrante y subordinada de la misma, y que todas las relaciones
humanas que se dan en la república deben ser civilizadas y constitucionaliza-
das mediante el sometimiento de las mismas a la ley civil republicana.
una exposición de las ideas del aquinate, sobre este asunto, por parte de

Vitoria, se desarrolla en La Justicia 66.  El carácter de explicación de las ideas
ajenas que pose el texto, muy interesante en sí misma, hace menos clara la
posición de Vitoria.
La opinión de Vitoria se expone con toda claridad en De la potestad civil.  Allí,
en primer lugar, acepta el dominico la obligación moral que tienen los hijos y
la mujer de obedecer al marido. Pero tras esta argumentación, y cerrando el
debate –y la relectio- escribe el texto que reproduzco a continuación, el cual
comienza con una conjunción adversativa, esto es, que todo lo dicho no es
óbice para que quede claro lo siguiente:
“Debe advertirse sin embargo [advertendum tamen] que, como la familia forma
parte de la república, las leyes de ésta pueden determinar en qué casos los
hijos están obligados a obedecer a los padres  y en qué casos no, así como
han determinado hasta qué edad obliga la obediencia (.) Del mismo modo,
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corresponde a las leyes determinar con qué penas puede
al padre castigar y corregir al hijo que no obedece, para
que el padre no se exceda en el castigo. Se puede probar
también que los maridos pueden dar preceptos a sus
esposas (.) y a las leyes corresponde también determinar
cómo y hasta dónde está obligada la esposa a obedecer
al marido, y si puede el marido castigar con azotes a la
mujer, como hemos dicho de los hijos”67.
En su modelo normativo de república, Vitoria hace que la ley civil republicana,
inspirada en la ley natural, interfiera en la vida cotidiana de los hombres para
instaurar, preservar o aumentar las libertades que nos construyen como ciu-
dadanos. no existe “droit de famille” , al margen de la soberanía republicana.
La ley republicana que exige Vitoria está llamada a intervenir en el microgru-
po gregario humano de la familia, para sacarlo de la arbitrariedad despótica,
poniendo coto a la barbarie arbitraria del mundo privado. La ley civil constitu-
cionaliza y civiliza la familia, estableciendo unas condiciones de mayor pro-
tección y de mayor libertad de los más débiles del núcleo familiar.
Esta extensión normativa que exige de la ley civil que penetre en la familia,

logra que por fin, todos los ámbitos de la vida social humana sean civilizados
y convertidos en parte de la sociedad civil. 
El texto dedicado por Vitoria en la relectio a explicar la necesidad de la ley civil
sobre la familia es relativamente corto. Pero esto es consecuencia del orden
expositivo, que le obliga a dejar el tema para tratarlo después de justificar la
necesidad del orden republicano. La relevancia del asunto según Vitoria
queda clara cuando vemos que al principio de la relectio empareja la impor-
tancia de ambos problemas: “todo poder público o privado por el cual se admi-
nistra una república secular (.) tiene a Dios por autor (.) siendo la potestad de
dos clases, la una pública y la otra privada, primero trataremos de la potestad
pública”68.
Como hemos visto, para Vitoria ambas, pública y privada, son potestades civi-
les, sometidas a la ley civil republicana creadora de cives.
En resumen. La ley civil republicana es la forma sustancial o característica
constitutiva de la res publica o sociedad civil; esto es, del orden civil. Las
características que otorgan a un dictado la calidad de ley según el iusnturalis-
mo de Vitoria, son, como hemos visto, muy exigentes y rigurosas: consenso,
universalidad, bien común, inspiración y defensa de los derechos naturales.
Para la concepción republicana, que vemos elaborada por Vitoria, sólo el
orden creado por la razón mediante la ley civil produce la libertad. La libertad
civil existe solo hasta donde la ley alcanza. 
En consecuencia, traduciendo esto, hay que decir frente a teorías actuales,
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que si en la sociedad actual sólo el estado es de derecho,
eso significa que la sociedad civil es la barbarie. no exis-
te en ella libertad, ni justicia, ni ciudadanía. Sólo explota-
ción, tiranía, y discordia civil  –stasis, bellum civilis-. Per

definitionem, no existe sociedad civil. 
Expresándolo en positivo, cabe decir que no existen dos ámbitos separados
en las sociedades humanas, el de la ley y el de la sociedad. Sino uno solo,
construido por la ley, aunque para la deliberación y ejecución de ésta hayan
debido aparejarse instituciones  y aparatos. Ese ámbito único es la sociedad
de los ciudadanos, esto es: la sociedad civil, que es la suma del estado más
lo que corrientemente se denomina la sociedad civil. El consenso es el fin nor-
mativo de la ley, y la coacción penal de la ley sólo un instrumento para hacer
cumplir la ley. Como podemos ver, el concepto político de “hegemonía” es
venerable y sabio por antiguo. 
La virtualidad de la ley civil es la existencia de los derechos de los ciudada-

nos. En consecuencia la ley civil, esto es, la república, no es el reino de la
coacción: es el reino de la eticidad, el reino de la libertad.

las magistraturas legítimas
La  sustancia de la república , para Vitoria, radica en su legitimidad. Solo si el
orden social constituido posee, además de la capacidad fáctica de autososte-
nerse, la legitmidad moral –potestas y auctoritas- puede denominársele repú-
blica. “y así, las tres causas de la potestad pública secular se explican por la
definición que dan las autoridades [auctores]: la potestad [potestas]  pública es
la capacidad [facultas], autoridad [auctoritas] o derecho [ius] de gobernar la
república civil” 69

La legitimidad le viene dada por el cumplimiento de las normas expuestas.
Debe ser un orden aceptado por mayoría. Las magistraturas han de ser igual-
mente elegidas por los ciudadanos, y la ley republicana debe construir el orden
civil. una vez la ley impera, la libertad está igualmente bien defendida en la
república, sea cual sea el tipo de magistratura
Caben sin embargo diversas formas concretas de organización de la magis-
tratura, o poder, a la vez, legislativo, ejecutivo y judicial, tal como lo concibe
Vitoria. En De la potestad civil las señala brevemente: monarquía, aristocracia,
democracia.  Como sabemos, Vitoria se atiene en esto a la división tripartita
de regímenes propuesta por Aristóteles. Pero existe otro texto en que Vitoria
resume particularmente bien estas ideas: 
“hay que notar que Aristóteles pone tres buenas formas de gobernar . una es
el reino, la monarquía, en la que el príncipe es uno solo, como sucede en
España y en Francia, otra aquélla que se llama aristocracia  es decir, el mando
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de los mejores; otra aquella donde el gobierno está en manos de pocos, como
es el senado en Venecia , y en la antigua Roma, otra es la timocracia , como
si dijéramos, el poder del censo (.) quizá porque la razón del gobierno depen-
día del censo, de tal modo que los .que tenían más alto el censo ascendían a
los más alto. Éste es un gobierno legítimo y suficiente por medio de leyes con-
venientes, y sería bueno sobre todo para alguna ciudad militar que estuviera
próxima a los enemigos. A estas tres formas buenas de gobierno se oponen
otras tres malas. (.) al reino se opone la tiranía , porque ordena el gobierno al
bien propio. (.) [la]  oligarquía, es decir el poder tiránico de unos pocos. (.) la
(.) democracia, esto es, el gobierno del pueblo, (.) en que participan todos en
razón de igualdad para gobernar sin leyes y sin razón. De estas tres formas
de gobierno la mejor dice Aristóteles que es el reino, la monarquía. La razón
más fuerte que se aduce es que es necesario cuidar la paz, la concordia, la
benevolencia de los ciudadanos; y todas estas cosas se mantienen mejor si
manda uno solo que si gobiernan muchos, pues si son muchos el pueblo  lo
soporta con dificultad. En segundo lugar, porque la confusión está donde está
la multitud”70.
Como vemos, Vitoria acepta la posibilidad de diversos regímenes republica-
nos. Rechaza con los argumentos de Aristóteles la democracia y acepta como
bueno también un régimen de amplia participación ciudadana. Veremos que
se guarda por el momento el que considera el mejor.
La monarquía es tratada por Vitoria como un régimen especial.
“…pues, que la potestad regia no viene de la república, sino del mismo Dios
(.) Porque aunque el rey sea constituido por la misma república  (ya que la
república crea al rey) , no transfiere al rey la potestad sino la propia autoridad”71

Pero a pesar de todo esto, el rey, según Vitoria,  está sometido bajo pena de
pecado a obedecer le ley, y puede ser considerado tirano, igual que los magis-
trados de otro tipo, si utiliza el reino en provecho propio
La característica que hace buenos a los diversos regímenes es que, al regir
en los tres “el mismo poder” esto es, el poder de la ley republicana, en todos
está garantizado el principio máximo del orden republicano, que es la libertad.
Al tratar sobre la bondad del régimen censitario expone cuál es la caracterís-
tica que lo hace legítimo, y que aplicable a los demás: la ley. y al explicar la
maldad del régimen democrático, expone también cuál es
la característica que define a la tiranía: la carencia de ley.   
Precisamente Vitoria aprovecha la argumentación sobre la
característica común de todos los regímenes republicanos
para hacer una defensa del carácter  óptimo de la monar-
quía.
“No hay menor libertad en el principado real que en aristo-
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crático o en el democrático. Pues así distingue Aristóteles
los principados en monarquía o principado de uno,  aristo-
cracia, o principado de los mejores y democracia o princi-
pado popular y de la multitud. Digo pues que no hay
menor libertad en el principado real que en los otros. Se
prueba. Siendo el mismo poder, como queda dicho, ya
esté en uno, ya esté en muchos, y siendo mejor estar
sometido a uno que a muchos, (pues tantos son los que

mandan cuantos son los superiores), no hay menor libertad donde todos están
sujetos a uno que donde están sujetos a muchos; sobre todo teniendo pre-
sente que donde hay muchos que dominan son muchos los que ambicionan
y es inevitable que la república esté trabajada con frecuencia por sediciones y
disensiones que nacen  de esta diversidad de pretendientes…”72.
Según estas citas, a primera vista, parece que Vitoria esté defendiendo la
monarquía autoritaria o protoabsolutista. En realidad, está haciendo una
defensa de un régimen cuyas magistraturas unificadas impidan el poder de la
aristocracia feudal, intencionalidad que otorga particular significado a la frase
final: “donde hay muchos que dominan…. diversidad de pretendientes”
Precisamente el texto que transcribo a continuación es una defensa del régi-
men mixto:
“óptimo es el gobierno de uno, así como todo el orbe es gobernado por un
príncipe y señor sapientísimo. Pero es verdad que el más seguro principado y
administración parece ser el mixto, compuesto de los tres, cual parece ser el
de los españoles” [Verum est autem quod tutissimus principatus et adminis-
tratio videtur esse mixtus ex tribus, qualis videtur esse hispaniorum]73.
La traducción española de urdánoz, suprime la parte de esta cita que hace la
apología del régimen mixto, y la transcribe solo en latín.
La cita transcrita tiene mucha importancia. En primer lugar por redundar en la
diferenciación entre el régimen político o “principatus”, y la administración
gubernativa. En segundo lugar por definir como régimen mixto a la monarquía
española. El término “régimen mixto” es una denominación cuyo significado es
común a todos los autores de la tradición. Recoge y pretende traducir al latín
el término aristotélico “politeia”, que el estagirita había creado para definir al
régimen civil mejor, que en su opinión debía recoger las mejores característi-
cas de las tres posibles alternativas de régimen republicano, la monarquía, la
aristocracia y la democracia. Ley elaborada por todos y gobierno de los más
capacitados, entorno a una magistratura máxima única.
En segundo lugar, Vitoria que ha estudiado al comienzo el gobierno “óptimo”,
en abstracto, nos propone a continuación, como alternativa, “el más seguro”.
Cómo entender esta dicotomía. Estamos ante una paráfrasis de Aristóteles,
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que el mismo Vitoria explica más detalladamente en una de sus clases a sus
alumnos:
“ …hay que decir que podemos hablar de las cosas de dos maneras: la  pri-
mera simplemente en sí mismas; la segunda, según las circunstancias de
tiempos y personas . Como, por ejemplo, la oración es de suyo mejor que la
limosna, pero, si hubiera pobres que estuvieran pereciendo de hambre, la
limosna sería mejor; lo mismo en el caso propuesto. Así Aristóteles dice que,
si hay uno que sobresale entre los demás en virtud y sabiduría, entonces el
mejor gobierno sería la monarquía ; de lo contrario, ésta sería una cosa mala.
Pero ¿”quién es éste y lo alabaremos?”. Por consiguiente, con relación a la
calidad de sus obras [ideo pro qualitate operum] , como los príncipes no siem-
pre sobresalen de los demás por su sabiduría , mirando a la paz de los pue-
blos, son elegidos otros en su alrededor [ eliguntur etiam ad suos gradus],
como al Consejo, Chancillería, corregimiento. (.) Parece ahora que el mejor
régimen es el régimen mixto [Et optima politia videtur nunc quae est mixta],
como dice el Doctor, y así sucede de algún modo entre los cristianos, donde
hay reyes”74

una cosa es analizar un argumento en abstracto y otra tener en cuenta la rea-
lidad. En abstracto, el gobierno “optimo”, para Vitoria, podría ser un régimen
monárquico. En concreto, una monarquía constituida como régimen mixto es
“más seguro”. Si existiera un hombre que fuese semejante a los dioses por su
virtud, debería encomendársele a él la república, pero ese grado de excelen-
cia humana no existe. En primer lugar, debe ser la ley la que gobierne, y luego,
un magistrado bien asesorado por las instituciones. En referencia a la hipoté-
tica virtud de los príncipes, la actitud de Vitoria es la opuesta a la de otras
corrientes humanísticas que lo confiaban todo a la virtud del príncipe (o del
César Carlos). El texto se expresa con ironía mordaz respecto de los talentos
de los príncipes y utiliza para ello una frase bíblica. tal grado de virtud, entre
los príncipes, no existe. Además, los miembros de las instituciones que deben
cogobernar junto al rey deben ser elegidos. La frase en la que Vitoria ejempli-
fica señalando las instituciones está en castellano. 
también merece la pena señalar que, en concreto, en esta cita, la palabra ele-
gida para denominar en abstracto al régimen político es “politia”. Esta palabra
es muy común en Vitoria. tanto como la de principatus, que hemos docu-
mentado en otras ocasiones. La expresión latina recoge la
palabra griega “politeia”, pero en este caso, para referirse,
en abstracto al orden civil o constitución de la polis, sin tra-
tar de definir al régimen normativo mejor. 
El diccionario Gaffiot  documenta que ésta es la palabra
usada por Cicerón para traducir el término “república” de
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Platón al latín. Es la vocación filo aristotélica de Vitoria,
desde luego, la que le induce a usar este término, que
posee la virtud de expresar unívocamente que se está
hablando de regímenes políticos, y no de simples formas
de gobierno.  Para comprobarlo podemos ver el texto lati-

no, en el cual no se da por sentado que, en este caso y según el uso docu-
mentado, el régimen mixto es distinguido de la “politia” en general.
Vitoria se reafirmará en estas ideas una y otra vez. Precisamente, al discutir
sobre las condiciones de declaración de una guerra justa, vuelve sobre este
principio y reafirma la necesidad de que nunca un monarca decida sobre los
asuntos políticos importantes él solo y sin haber escuchado y aceptado las
ideas de las instituciones.
“Los senadores y gobernadores [reguli] y en general quienes son admitidos o
llamados o vienen de fuera al consejo público o del príncipe [et universaliter
qui admittuntur vel vocati, vel ultra tenientes ad consilium publicum  vel princi-
pis…], deben y están obligados a examinar las causas de una guerra justa  (.)
porque el rey solo no basta para examinar las causas de la guerra, y es de
presumir que puede errar y que errará mucho con daño y perjuicio de muchos
[...quod potest errare, imo quod erravit magno cum malo et pernicie multorum].
Luego la guerra debe hacerse no solo por el parecer del rey ni por el de unos
pocos, sino  el de muchos sabios y probos debe dirigir la guerra” 75

De nuevo, encontramos una desconfianza fuerte expresada abiertamente,
hacia las personas que desempeñan la magistratura máxima y en concreto,
hacia los reyes, que no poseen, por  el hecho de serlo, virtudes ni carismas
especiales. Corresponde al rey más las instituciones deliberar sobre estos
asuntos, y solo las instituciones poseen el carácter de ser suficientes para
debatir las cuestiones de importancia política. 
El texto pormenoriza con más detalle aquí cuáles son las instituciones llama-
das a aconsejar al rey: el consejo público, los senadores, es decir, institucio-
nes deliberativas. Como vemos Vitoria define prolijamente los diversos tipos
de selección de los miembros que deben formar parte del consejo al que el rey
debe escuchar. unos son llamados, y se puede entender que es por el rey;
otros vienen de fuera, con legitimidad, propia y son admitidos en el Consejo
público o del magistrado [principis].Recordemos que los magistrados, incluido
el rey, son personalidades públicas según Vitoria   El rey está obligado en con-
ciencia a asumir los dictámenes de las instituciones.
Como se puede concluir, el régimen mixto, que es el que defiende Vitoria,
implica además que, aunque el rey tiene transferidas la auctoritas y la potes-
tas, él y en general toda magistratura máxima, posee poderes limitados. Así lo
declara explícitamente Vitoria:
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“El rey no puede todo lo que puede la República  [el rey]
es señor [dominus]  y  no solo tiene el gobierno sino tam-
bién el dominio. (.) [pero] no es un dominio de propiedad [
non est dominus propietarius] , ni puede usar a su antojo
de los bienes públicos  (.) ni tampoco puede dar a su anto-
jo una ciudad al rey de Francia (.) porque la república no
transfiere el dominio de sus cosas al rey, sino al gobierno.
todas las leyes que pudiera dar la república, esas mismas podría dar el rey,
porque de algún modo, el régimen es mixto, y de algún modo tiene un régimen
limitado” 76

En resumen, en todas estas citas encontramos la defensa del régimen mixto,
esto es un orden civil de carácter institucional y de poder limitado.
Pero el rey puede no comportarse como debe, y puede, incluso, llegar a con-
vertirse en un tirano que esclaviza o somete a sus ciudadanos, imponiéndoles
leyes lesivas contra sus propiedades, embarcándolos en guerras atroces por
su mero interés y conveniencia personales. La escuela de Salamanca se hizo
célebre por su defensa de la deposición de los tiranos, y por la defensa del
mismo tiranicidio. El principio de la legitimidad de la deposición del tirano se
encuentra ya definido en Vitoria, incluso si el magistrado máximo es un rey.
Vitoria  invoca para justificarlo el derecho natural que es imprescriptible y pre-
valece sobre cualquier otro:
“si el rey gobernase como un tirano, la república podría deponerlo, pues [si rex
esset tyrannus quantum ad gobernationem, posset republica illum deponere] ,
aunque la república le diera su autoridad, permanece en ella el derecho natu-
ral de defenderse; y, si no pudiera hacerlo de otro modo, puede rechazar al rey
[potest rejicere regem]”77.
Para entender todo el alcance de la cita, basta tener en cuenta lo expuesto por
Vitoria cuando defiende el derecho de guerra como lícito a cualquier particular
que deba defender sus derechos naturales. y también el derecho de los prela-
dos y príncipes de la iglesia a usar la violencia contra el papa. 
La tradición iusnaturalista reiterará estas ideas,  cuya presencia en la obra de
Robespierre ya hemos recordado anteriormente. 

El relicto teocrático en el pensamiento iusnaturalista de Francisco de
Vitoria
Como hemos ya comprobado en las citas, la argumentación de Vitoria se basa
en primer lugar en la idea principal de la prioridad y universalidad del derecho
natural sobre cualquier o otro tipo de ley o argumentación. Sobre esos princi-
pios Vitoria erige la defensa de las libertades de los todos los hombres, cristia-
nos, indios y demás “infieles”, y de sus respectivas repúblicas.
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Basándose en esos principios, naturales, Vitoria separa la
potestad civil de la religiosa, pues el orden civil tiene su
fuente y recibe su legitimidad de la ley natural, no de la igle-
sia.
también el derecho de gentes, sobre el que añadiremos
una breve nota posteriormente, se atiene a estas normas.
Hay sin embargo una excepción reiterada en el pensa-

miento de Vitoria, que es una verdadera anomalía en su dis-
curso, pues entra en flagrante contradicción con las ideas
generales reiteradamente expuestas y defendidas. 
Se trata del poder otorgado a la iglesia, en cierto caso,
sobre los cristianos y sobre las repúblicas cristianas.
Vitoria acepta que el papa no tiene potestad sobre las repú-
blicas ni sobre los individuos que no pertenecen a la cris-
tiandad.  “El papa tampoco tiene potestad en tierras de los
infieles, porque no tiene autoridad sino dentro de la iglesia”78

Sin embargo piensa que la república de iglesia tiene potestad sobre los cristia-
nos, miembros de aquélla, para defender la conservación de la fe. Los cristianos
y sus repúblicas, paradójicamente, son menos libres que los demás seres huma-
nos.
Vitoria reconoce que esta potestad eclesiástica no es de derecho natural. “[la
potestad de la iglesia] tampoco pudo toda ella tener origen en el derecho natu-
ral”79.
Esto no le impide pensar que la potestad de la iglesia es superior al derecho
natural, pues su origen está en el mismo Dios y tiene un fin superior al de la ley
natural, el fin de la salvación del alma.
Ciertamente Vitoria estipula con mucho rigor los límites de esa intervención de la
república de la iglesia en las repúblicas civiles cristianas, y rechaza que la iglesia
o el papa puedan intervenir por motivos no estrictamente espirituales, dado que
“el papa no es señor del orbe”80, y carece de dominio temporal sobre el mundo. 
Por ello “al papa no le toca juzgar, al menos por vía ordinaria, las causas de los
príncipes, las cuestiones de jurisdicción y de título de los reinos, ni se puede ape-
lar a él en causas civiles  (.) no le corresponde confirmar leyes civiles ni dero-
garlas  (.) La potestad temporal no depende en absoluto [omnino] de la espiri-
tual…”81

Pero “…la potestad  civil está sometida, de algún modo, no a la [potestad] tem-
poral del Sumo Pontífice, sino a la espiritual”. En consecuencia,  “…puede la
autoridad espiritual, cuando no encuentra otro modo de conservarse indemne a
sí y a la república [espiritual] hacer todo lo que considere necesario para ese
fin”82. 
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Es cierto que la argumentación plantea una la limitación muy restrictiva de los
poderes de la iglesia y que acepta el principio de la división de esferas iglesia y
estado. Pero la drástica reducción que supone el planteamiento de Vitoria en
relación con sus inmediatos coetáneos, no acaba de eliminar la intervención de
la iglesia sobre la “cristiandad”. En realidad, este es el concepto que hay detrás
de esta argumentación y que Vitoria aún mantiene en algún punto de sus argu-
mentos
Vitoria ha hecho la proeza intelectual de abandonar  como fundamento base de
todo su pensamiento, el concepto de “cristiandad” sustituyéndolo por el de “géne-
ro humano” universal. Ambos conceptos aún se manejan en un mismo texto, en
párrafos distintos, cuando Vitoria trata del orden político mundial, en su gran
relectio sobre la potestad civil de 1528. no en la parte fundamental en la que trata
sobre el poder civil. El concepto de cristiandad desaparece definitivamente en
sus relectios sobre los indios. Por el contrario, en éstas, él se enfrenta con el
mismo. El concepto de cristiandad, por lo tanto va siendo puesto en retirada de
todos los ámbitos de la filosofía política. no llega a desaparecer por completo, sin
embargo, pues a Vitoria le resulta imposible prescindir de él cuando reflexiona
sobre la preservación de la iglesia y en este punto el viejo concepto  choca con
su nueva construcción iusnaturalista de todo el orbe. 
La preservación de la fe y de la religión había llevado a Vitoria a plantearse
también, en algún momento, si el poder civil debía velar por ellas.
En De la ley ( 1533/1534) , obra que recoge las  explicaciones de clase en las
que Vitoria explica las ideas de tomás de Aquino, siguiendo al mismo, se
pregunta el dominico si las leyes deben tener como fin “hacer buenos a los
hombres”83, o tan solo debe preocuparse de que sean buenos ciudadanos.
Vitoria discute en consecuencia, si las leyes deben tener como único fin dar
el bienestar natural o si por el contrario, la ley debe cuidar también del bien-
estar espiritual del cristiano. Vemos que este argumento contradice explíci-
tamente tantos textos de Vitoria que hemos reproducido.
Durante varias páginas difíciles de interpretar por su oscuridad, y por las
vacilaciones que se revelan, Vitoria duda y pondera las dos opiniones dis-
tintas. Él sabe que aceptar que el poder civil asuma la vigilancia de la pre-
servación de la religión  entraña una doble contradicción con sus posicio-
nes habituales. Respecto del derecho civil, porque sólo es válido aquel
derecho que se fundamenta en la ley natural, pero no corresponde al dere-
cho natural la preservación de la vida espiritual.
Respecto de lo que, en tantas ocasiones ha declarado
que debe ser el fin de la república, que no es no la vida
eterna, sino el bien común.
La conclusión se expresa mediante  una frase interrogati-
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va que, parece, debemos interpretar como una afirmación
de que el poder civil debe asumir esta nueva finalidad:
“”todos han de estar sometidos a las autoridades supe-
riores, pues no hay autoridad sino bajo Dios” (Romanos
3). y “el que resiste a la autoridad, resiste a la disposi-
ción de Dios”. Pero, si las leyes no hacen otra cosa que
el bienestar natural [commodum naturale],¿ por qué
quien se resistiera al rey iba a resistir al orden de
Dios?”84

tenemos aquí prueba de la larga y perniciosa influencia del pensamiento
atribuido a San Pablo en la reflexión política. San Pablo suele ser siempre
una de las fuentes de fundamentación de la tradición política reaccionaria. 
Sin embargo, en su famosa relectio Sobre los indios (1539), ya al final de
su vida, sostiene ideas distintas. Como sabemos, gran parte de la relectio
está dedicada a rebatir los argumentos con los que se pretendía justificar
la conquista de América. En un apartado rechaza que la infidelidad de los
indios permita arrebatarles sus propiedades. tras rechazar esta posibilidad,
Vitoria pasa a discutir si la herejía es motivo de persecución que permita
arrebatar los bienes al hereje. La reflexión sorprende porque no es lógico
discutir sobre la herejía en una relectio sobre los indios. 
“la infidelidad no destruye el derecho natural, ni el humano, pero los domi-
nios son de derecho natural o de derecho humano positivo; luego no se
pierden los dominios por la carencia de la fe (.) Mas como la herejía pre-
senta especial dificultad establécese la segunda proposición: según el
derecho divino el hereje no pierde  el dominio de los bienes (.) Pues como
la pérdida de los bienes sea una pena y no haya pena en la ley divina para
esta vida, está claro que por derecho divino no se pierden los bienes por
causa de herejía. (.) Pero ¿Y por derecho humano?”. 85

La respuesta es la siguiente: En primer lugar, establece Vitoria muchas for-
malidades legales para que sea legítimo y legal emitir sentencias sobre
este tipo de asuntos, y luego concluye: “la privación [del dominio]  de nin-
gún modo debe infligirse antes de la condenación, y no sé bastante si el
derecho humano pueda hacer esto” [ nec satis scio an ius humanum hoc
potest facere] 86

Es decir, Vitoria pone aquí  el derecho natural por encima de cualquier otro
tipo de principio, y niega que el derecho civil de la república tenga poder de
juicio y condena sobre esto asuntos
En resumen, la obra de Vitoria ha ido estableciendo y sistematizando como
axioma orientativo de su filosofar sobre todos los ámbitos de la vida huma-
na el derecho natural universal. Su tarea de universalización del derecho
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natural es tanto extensiva como intensiva. y en consecuencia, como con-
trapartida, ha ido derribando minuciosamente los muros que el concepto
opuesto de cristiandad erigía en su contra, y sobre el que se basaban las
teorías políticas tradicionales cristianas. 
Es este concepto el que subyace a los restos teóricos que hemos detalla-
do, que el propio Vitoria percibe como contradicciones en relación con su
argumentación principal iusnaturalista, y que son atenuadas por él o van
desapareciendo. Vitoria en un caso, procura acotar reiteradamente y con
gran prolijidad de detalle los límites de la intervención de la iglesia en la vida
civil en defensa de la religión, estrictamente, sin llegar en este punto a
librarse de esta rémora del pasado. El concepto de cristiandad le resulta
irreductible cuando reflexiona directamente sobre la tarea de la preserva-
ción de la fe por parte de la iglesia.
En cuanto a la posibilidad de que la ley civil interviniera en asuntos de reli-
gión, Vitoria, que seguía todavía, con dudas, la opinión de tomás de Aquino
en su texto  de 1533/ 1534, logra abandonar esa misma posición en 1539,
si bien se expresa también con cautela.    
Estos restos del pensamiento teocrático, incrustados en el cuerpo del pen-
samiento de Vitoria, son percibidos por cualquier lector desprejuiciado
como reliquias inertes, y no serán los que determinen las lecturas posterio-
res que se hagan de sus textos.

El derecho de gentes.
Al llegar aquí está prácticamente agotado  el tema de esta ponencia. queda
fuera el, por otra parte, muy importante asunto del derecho de gentes en el
pensamiento de Vitoria, y también la opinión de Vitoria sobre la conquista
de América y sobre los derechos de los indios, si bien  es fácil concluir cuá-
les son las opiniones de Vitoria sobre los indios, bien conocidas por lo
demás,  a partir de las ideas que hemos vistos expuestas. 
Añado con todo una breve nota sobre el derecho de gentes en Vitoria. Se
ha debatido si Vitoria echa los fundamentos del derecho internacional
moderno. Si se entiende por tal, como ocurre a menudo, una legislación
que parta del análisis de la realidad internacional actual, tal cosa no se
puede encontrar en Vitoria. En los orígenes de la Modernidad, más de cien
años antes de la Paz de Westfalia, hubiese sido imposible una tarea seme-
jante. Pensemos que, en vida de Vitoria, Prusia, por ejemplo, era tan solo
el nombre de un oscuro ducado fundado en 1521 en territorios de la actual
Rusia, cuya capital era koenisburg y sobre el que, probablemente, Vitoria
no tenía noticia.
Además, como explica, además, Florence Gauthier, el propio término de
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“internacional”, es un invento del liberal Bentham, el
gran enemigo del iusnaturalismo.87

En consecuencia tampoco se encuentra en Vitoria el
modelo “internacional” creado por el liberalismo a media-
dos del siglo XlX en el otro momento histórico en que el
capitalismo creyó haber llegado al fin de la historia, y en el
que propuso un proyecto de orden mundial inter estados
inspirado en el derecho mercantil. Como sabemos, ese
orden desembocó en las más terribles guerras interimpe-
rialistas.
Pero todo esto no quita que verdaderamente Vitoria fue

capaz elaborar, desde el iusnaturalismo, los fundamentos filosóficos de un
proyecto, no “internacional”, o de Estados, sino  de “todo el Orbe”, es decir,
Cosmopolita, de toda la humanidad. En este proyecto se contemplan y prote-
gen los derechos de los pueblos y los derechos de los individuos, por encima
de los de los estados. La realidad histórica contemporánea de Vitoria, con sus
flagrantes violencias y sus nuevas realidades políticas, revelaba ya la necesi-
dad de ese empeño, y Vitoria le dio respuesta. Este proyecto fue elaborado
por Vitoria a partir del derecho de gentes.
no es el fin de esta ponencia resumir la concepción de Vitoria sobre el dere-
cho de gentes. Pero sí deseo mostrar mediante cita cómo el derecho de gen-
tes que, según él,  está legislado o aprobado por todo el Orbe, afirma los dere-
chos que el hombre tiene frente a toda república, hasta el extremo que toda
república tiene limitada su soberanía frente  a los derechos naturales de los
individuos. 
“incluso si a algún español [hispano] le nacen allí [en las repúblicas indias]
hijos y quisieran estos ser ciudadanos del país, no parece que se les pueda
impedir habitar  en la ciudad o el gozar del acomodo y derechos de los res-
tantes ciudadanos.  Se prueba porque parece que es de derecho de gentes
que el que ha nacido en una ciudad [civitate] se llame ciudadano [cives] de ella
como consta en el párrafo Cives del Derecho. y  se confirma. Porque siendo
el hombre animal civil el que ha nacido en una ciudad no es ciudadano de otra.
Luego, si no fuese ciudadano de su ciudad natal, no sería ciudadano de nin-
guna, por lo cual se le impediría el goce de un derecho natural y de gentes”88

El ejemplo que incluyo hace referencia a la obligación que  tiene toda  socie-
dad política de dar realidad a los derechos de cada individuo, por ser miem-
bro de la humanidad, para lo que la propia república tiene la obligación de con-
ceder la ciudadanía a cualquiera de los nacidos en su suelo. El ius soli es el
fundamento único en el que se basa el derecho a la ciudadanía. En otras oca-
siones Vitoria apela al derecho de gentes para preservar los derechos de cada
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individuo a transitar, comerciar, etc., por el orbe, sin que las repúblicas puedan
impedírselo, siempre que no sea una actividad que resulte lesiva para la repú-
blica. 
En resumen, en el derecho positivo de gentes, tenemos nuevamente afirma-
dos los derechos naturales de los hombres frente a la razón de estado. y la
obligación del derecho civil de servir como instrumento para la realización de
los derechos naturales del hombre, otorgando la ciudadanía a cualquier indi-
viduo que habite en su territorio y no posea otra. nuevamente encontramos la
prioridad jurídica que debela la razón de estado y que, en consecuencia,  jus-
tifica el derecho de rebelión contra el poder, si éste no es medio para la reali-
zación de los derechos naturales del hombre. Este es el aspecto que en esta
ponencia, interesa destacar. 

Conclusión 
tan solo el breve repaso de las ideas fundamentales del iusnaturalismo
moderno pone de manifiesto la importancia de esta tradición. La recuperación
de las ideas políticas del iusnaturalismo humanístico e ilustrado no es una sim-
ple preocupación arqueológica
La definición de los derechos universales del hombre, la caracterización nor-
mativa de la ley civil o de los regímenes políticos positivos, las repúblicas, tal
como las hemos visto elaborar a Vitoria y tal como persisten luego en la tradi-
ción iusnaturalista siguen siendo un desideratum normativo para el presente,
y un escándalo para nuestros días.
La ley civil republicana tal como la define Vitoria, debe recoger y hacer cum-
plir los principios prescritos como derecho natural de todos y cada unos de los
ciudadanos. Debe velar por el bien común de la república y debe basarse en
el consenso de los ciudadanos. Estos criterios son condiciones indispensables
para que una norma pueda ser considerada ley. Este patrón normativo, propio
del iusntauralismo moderno, pone en evidencia que los códigos que rigen en
nuestras sociedades no son leyes. que nuestras sociedades son, en conse-
cuencia, según la tradición iusnaturalista, simples tiranías. La definición de las
características y límites de las magistraturas revela que nuestros regímenes
políticos, son verdaderas monarquías señorial absolutistas, más o menos
cooptativas..
En un mundo donde los derechos humanos definidos y considerados impres-
criptibles, como mínimo  desde el siglo XVl, se ignoran y se vulneran. Donde
la ley, cuando existe, se incumple con tanta frecuencia. Donde la ley oblitera y
deja desrregulados amplios ámbitos de la vida social, a comenzar por los de
la actividad productiva, las finanzas, el dinero y las riquezas. Esto es, donde la
tierra, el dinero y la fuerza de trabajo son mercancías. Donde la plutocracia
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capitalista y los poderosos están exentos de cumplir la ley, y se da la explota-
ción y la opresión, el proyecto civil iusnaturalista, humanístico e ilustrado,
sigue denunciando la realidad política existente, sigue interpelándonos para
que seamos capaces de “tenir les promeses de la philosophie”, sigue exigien-
do ser realizado.
El desideratum elaborado por la tradición emancipadora moderna no es una
utopía, es el resultado de siglos de lucha por la libertad, y entiende la libertad
como no dominación. Está en la raíz de nuestra cultura. Sí es cierto que sus
ideas, las ideas de las buenas gentes “proponen soluciones que exigen aún
tareas”, las tareas de cambiar las condiciones materiales actuales que son
contrafácticas con sus exigencias morales universales de libertad.

Epílogo
“...tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza...”

W. BEnJAMin

La Escuela de Salamanca elaboró los fundamentos de la filosofía del derecho
natural  de la Modernidad. Esta escuela filosófica, desarrolló a la par una teo-
ría sobre los derechos naturales individuales y una teoría sobre el orden polí-
tico republicano, sus fundamentos, sus fines, su legitimidad y sus instituciones
justas. Esta doble elaboración filosófica, haría época. Su legado intelectual se
expandió por Europa y por América e inspiró las grandes luchas por la libertad
de la Edad Moderna.
Como sabemos por los  señeros trabajos de quentin Skinner, y de Philip.
Pettit, esta filosofía posee una concepción propia de la libertad, heredada de
la clasicidad, que nada tiene que ver con la acuñada posteriormente por el
liberalismo. 
también posee una interpretación distinta de la antropología humana. De la
función de la ley, que no es simple instrumento de represión sino instrumento
creador del orden civil político que constituye la sociedad civil. y una concep-
ción de la sociedad civil, o república, como orden constituido por la ley, que
alcanza, extensiva e intensivamente, hasta donde llega la ley, en lugar de la
concepción de la sociedad civil liberal que considera la sociedad civil como el
ámbito de las relaciones privadas, esto es, al margen de la ley, y en el que se
incluye las relaciones económicas.
Creo que ha quedado claro a través de esta ponencia que Vitoria desempeñó
un papel crucial en la fundamentación  y desarrollo de la filosofía del derecho
natural moderno y, consiguientemente, en las luchas por la libertad de la
Modernidad. y que su obra es la autorizada fuente inspiradora de esta escue-
la de filosofía política.
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Con el correr del tiempo, esta escuela caería en el olvido. también la impor-
tancia del propio iusnaturalismo como  filosofía, no la de los principios y la cul-
tura por ella inspirada. 
una de las repercusiones de este olvido de la Escuela de Salamanca es que
quedaba cegada la posibilidad de reconstruir una historia cabal de las ideas
libertadoras que conmocionaron Europa, y que son las del iusnaturalismo
republicano. 
Durante el último tercio del siglo XlX la Escuela de Salamanca fue redescu-
bierta por la derecha y “recuperada” por la iglesia Católica. Se hizo una inter-
pretación de esos pensadores que los presentaba como los fundadores de las
posiciones ideológicas que la iglesia Católica había adoptado tras  la
Revolución Francesa y del surgimiento del movimiento democrático obrero o
plebeyo del XlX.
En España, además, el franquismo se apropió de la escuela, con la conni-
vencia de la iglesia Católica y de sus teólogos,  e hizo propaganda de que los
salmanticenses eran antecedentes intelectuales suyos. 
El panorama intelectual comenzó a cambiar durante la segunda mitad del siglo
XX. Las causas fueron varias. Las investigaciones académicas de gran nivel,
desarrolladas por algunos grandes eruditos, apasionados por la verdad, y el
agotamiento de los modelos políticos surgidos de la segunda guerra mundial,
podrían ser consideradas las dos más decisivas. Se rasgó el velo.
En la actualidad, incluso la derecha laica española reconoce y explicita, con
su peculiar ferocidad,  la filiación intelectual de la Escuela de Salamanca.
Puede servirnos como ilustración la opinión recientemente vertida sobre
Francisco de Vitoria, por José Leandro Martínez- Cardós Ruiz, en el prólogo
a las tres relectios políticas de Vitoria, en la edición publicada en 2007 por edi-
torial tecnos. 
El prologuista, nacido en 1959, militar, jurista e historiador, miembro del
Cuerpo Jurídico Militar, Letrado del Consejo de Estado, y profesor de la
universidad Complutense, termina su extensa introducción historiográfica a
los textos de Vitoria con la siguiente valoración, que, por razones obvias es
extensible al resto de filósofos de la Escuela de Salamanca: 
[Vitoria] “Liquidó en el campo del derecho de gentes la concepción teológica
para dar paso a una concepción racionalista. La destrucción de la idea de
Cristiandad y su sustitución por mecanismos meramente racionales tuvo con-
secuencias trascendentales (.) los fundamentos racionales de Vitoria sirvieron
a los enemigos de España (.)y su aserto de que el poder residía en el mismo
Estado fue aprovechado por Grocio para sostener que, habida cuenta que no
todos los miembros de una república podían estar de acuerdo sobre las cues-
tiones , debía ser la mayoría quien determinara quien debía reinar (.) Vitoria
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está así inconscientemente ligado a las teorías de la
democracia y de ahí que en el mundo no hispánico haya
sido rodeado de un halo de admiración y renombre que
superó los límites estrechos de la cátedra y de España (.)
Al dominico le queda la gloria  -o el baldón-  de haber acu-
ñado las ideas y los conceptos de un sistema que destru-
yó los principios y dogmas que profesaba (.) En Vitoria se
hicieron presentes dos grandes aforismos, a saber, que la

neutralidad ideológica lleva siempre a la ocupación de la esfera neutral por el
enemigo y que la fórmula siempre sabe más que el formulador y conduce a
resultados impensados por éste…”89

neutralismo ideológico: Carl Schmitt no se hubiese expresado con menor des-
precio y contundencia. Servicio a los enemigos de España: Marcelino Me -
néndez  Pelayo redivivo no lo hubiese descalificado de forma menos rotunda:
ex nobis prodierunt sed non erant ex nobis. 
y ciertamente, no eran y no son de los suyos. Porque Vitoria y los otros miem-
bros de la Escuela de Salamanca, comprometidos, arriesgados,  defensores
del orden civil, de la libertad republicana y de los derechos universales del
hombre, sí son de los nuestros. 

Valldoreix, 7 de febrero de 2008
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103
“Que Europa sepa que no quereis ni un solo infeliz ni un solo

opresor en el territorio francés; que este ejemplo fructifique

sobre la tierra; que propague el amor a las virtudes y a la feli-

cidad. ¡La felicidad es una idea nueva en Europa!”

SAINT-JUST, Decretos de Ventoso, informe del 3 de 03 de 1794

Albert Mathiez, el célebre historiador de la
Revolución Francesa, fundador de la Sociedad  de
Estudios Robespierristas en noviembre de 1907 y
de la revista Annales Révolutionnaires en 1908,
sigue siendo, sin embargo, un pensador descono-
cido y aun insuficientemente estudiado. Desde
luego, agradecemos a James Friguglietti1, aquí
presente, el haber elaborado la primera, y muy útil,
biografía de Albert Mathiez, publicada en 1974,
pero tanto el tema de la misma como el tiempo
transcurrido invitan a profundizar nuestro conoci-
miento de uno de los mayores historiadores del
siglo XX, que alcanzó, a pesar de su muerte pre-
matura, un renombre internacional2. Mi modesta
contribución se limitará a tratar de discernir las

Albert mathiez, 
historiador de la

revolución francesa  
(o el oficio de historiador frente a

las manipulaciones de la historia)*
Florence Gauthier

* El presente texto corresponde a una ponen-
cia cuyo resumen introductorio rezaba como
sigue: “Albert Mathiez, el gran historiador de
la Revolución francesa, no fue reconocido, ni
tan siquiera por la Sociedad de Estudios
Robespierristas, que él fundó en 1907, como
uno de los primeros críticos lúcidos –y de
izquierda- de la revolución bolchevique. Su
breve paso por el Partido Comunista entre
1920 y 1922 da prueba de su rechazo a diso-
ciar socialismo y democracia. En 1930, se
convirtió en blanco de la historiografía estali-
nista, que condenó al historiador Mathiez,
pero también al “jacobinismo”, como adver-
sarios de la revolución proletaria. En su
defensa, desarrollada desde 1930 hasta su
muerte en 1932, Mathiez estableció los pri-
meros valiosos jalones para una crítica lúcida
del fenómeno estalinista en sus comienzos”.

1. Friguglietti, J., Albert Mathiez historien
révolutionnaire, 1874-1932, Paris, 1974.

2. Señalemos que Stéphanie Mailhe prepara
una tesis sobre Robespierre y la historio-



razones del encarnizado combate que desarrolló Mathiez
para hacer que se admitiese el derecho a la libertad de
pensamiento y la independencia de la investigación, en
este caso de la historia de la Revolución francesa. El con-
texto histórico de este duro combate, el de la Primerra
Guerra Mundial y el de la Revolución rusa, era particular-
mente adverso y estaba lleno de peligros.

Breve evocación de la vida de Albert mathiez
Comencemos por una breve evocación de los aconteci-
mientos determinantes de la vida de Albert Mathiez antes
de convertirse en historiador. Albert Mathiez había nacido
el 10 de enero de 1874 en el Franco Condado, de padres
campesinos. Cursó brillantemente sus estudios. Por des-
gracia, durante el servicio militar, en 1893, perdió el ojo
izquierdo. Al año siguiente fue admitido en la Escuela
normal Superior, donde volvió a encontrar a sus amigos,
Charles Péguy y Albert Lévy, con los que compartió la
defensa de Dreyfus3.
En 1900, preparó una tesis de historia bajo la dirección de
Alphonse Aulard, profesor de la Sorbona que ocupaba la
famosa cátedra de Historia de la Revolución francesa. La
defensa de su tesis, titulada La filantropía y el culto deca-
dario, 1796-1802, tuvo lugar en 1903, y la de su tesis com-

plementaria, sobre Los orígenes de los cultos revolucionarios, 1789-1792, el
año siguiente.
En 1902, Mathiez se casó con Margueritte Boudot, de la que se divorciaría en
1912, después de haber tenido cuatro hijos.
En 1907, Mathiez fundó la Sociedad de Estudios Robespierristas, cuya sede
estaba sita en casa del editor Leroux, en la calle Bonaparte, número 28, de
París, y en 1908 publicó el primer número de los Annales Révolutionnaires.
Después, en 1913, apareció el primer tomo de las Obras de Robespierre4, lo
que constituyó, precisamente, la materialización de uno de los objetivos que
se había fijado la nueva sociedad. Justo a comienzos de la guerra, en sep-
tiembre de 1914, su amigo Charles Péguy moría en combate.
Albert Mathiez escribió artículos sobre la forma en que se gobernaba el país
durante el período de guerra y sobre la situación de Europa en el mundo, para-
lelamente a la publicación de trabajos dedicados a la historia de la Revolución,
en formato de libros, porque la revista había sido interrumpida en 1915.
En 1917, ante la noticia de la Revolución rusa, la Sociedad de Estudios
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grafía. Asimismo, puede con -
sultarse su Memoria Las dificul-
tades de ciertos marxistas del
siglo XX para comprender el
programa eco nómico y social
de Ro bes pierre, uni versité
Paris 7-Denis Diderot, bajo la
dirección de F. Gauthier, 2006.

3.  id., ibid., pp. 22-29.

4. Robespierre, Œuvres Com -
plètes, Première partie, Ro -
bespierre à Arras, par Eugène
Déprez, Paris, Leroux, 1910,
reprint Paris, 2000. Desde
1967 se han  publicado nueve
volúmenes. El último, el tomo
Xl, acaba de aparecer, prepa-
rado por F. Gauthier y editado
por la Sociedad de Estudios
Robespierristas, 2007.



Robespierristas envió sus felicitaciones a la Duma, y algu-
nos meses más tarde, Mathiez asumió la defensa de la
toma del poder por parte de los bolcheviques.
Se volvió a casar en 1918 y obtuvo, al año siguiente, una
plaza en la universidad de Dijon5.
En 1920, se afilió al Partido Comunista, que acababa
de crearse, y ese mismo año publicó dos artículos en
los que comparaba las Revoluciones francesa y rusa:
“Bolchevismo y jacobinismo” y  “Lenin y Robespierre”6.
En 1921 y 1922 publicó, en L´Humanité, que se había convertido en el
órgano del Partido Comunista, y en L´International, artículos sobre la
Revolución francesa, así como sobre la política francesa, a veces bajo el
pseudónimo de “Memor”. Durante todo el período anterior, había sido
miembro activo de la Liga por los Derechos del Hombre, y no dejó de serlo.
En 1922, Mathiez comenzó a inquietarse por las intervenciones de la tercera
internacional en la vida del Partido Comunista Francés y en su prensa, y dejó
de escribir en sus periódicos a partir del mes de septiembre del mismo año.
La tercera internacional requirió la exclusión de miembros del PCF bajo la
acusación siguiente: “por tener costumbres burguesas”. Mathiez prefirió dimi-
tir, cosa que hizo a finales del año 1922. En consecuencia, Mathiez estuvo en
el Partido Comunista sólo durante dos años. En 1924, su revista se fusionó
con la de Gustave Laurent y se convirtió en Les annales Historiques de la
Révolution Française.
De 1926 a 1929, Mathiez reemplazó a Philippe Sagnac en su puesto de pro-
fesor en la Sorbona. tuvo la desgracia de perder a su mujer en 1927.
Cuando Sagnac regresó, Mathiez obtuvo un puesto como encargado de curso
en la Sorbona, y una plaza en la Escuela de Altos Estudios. Éste fue un perí-
odo de grandes éxitos y de viajes al extranjero.
Los dos últimos años de su vida estuvieron marcados por el progreso del esta-
linismo en Rusia, lo que le acarreó la ruptura violenta con los historiadores
soviéticos, a algunos de los cuales Mathiez había publicado trabajos en su
revista. Cuando Mathiez se enteró de la detención de Eugène tarlé, a quien él
había conocido bien, tras la ejecución de 48 intelectuales en Rusia, protestó
públicamente. Recibió en respuesta, por parte de los historiadores soviéticos
favorables a la política estaliniana, insultos que iban más allá de la mera ruptu-
ra de relaciones, puesto que se trataba de una verdadera condena: en 1930,
Albert Mathiez se había convertido en “el enemigo de la revolución proletaria”.
todo esto no le impidió responder a sus acusadores durante el ya corto perío-
do de vida que le quedaba, pues, en efecto, el 25 de febrero de 1932, Mathiez
sucumbía, durante una clase, a una hemorragia cerebral, a la edad de 58 años.
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6. “Bolchévisme et jacobinis-
me”, Scientia, XXVii, 1920;
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tres momentos significativos en la vida intelectual de Albert mathiez
En lo que sigue me centraré en tres momentos fundamentales para entender
la evolución intelectual de Albert Mathiez: su reencuentro, seguido de su rup-
tura, con Alphonse Aulard; la prueba de la Guerra del 14; y, por último, el acon-
tecimiento de la Revolución rusa, que él siguió con un inmenso interés y una
destacable lucidez.

1.  las relaciones de mathiez con Aulard
Mathiez se fogueó como historiador de la mano de su director de investiga-
ción, Alphonse Aulard. El propio Mathiez precisó que las razones de su con-
flicto con Aulard habían surgido durante la preparación de su tesis, en el perio-
do 1900-1904, y por razones científicas. Él hizo esta declaración en respues-
ta a la pregunta sobre sus relaciones con Aulard que le había formulado su
amigo Louis Gottschalk. Aulard, que iba a publicar un artículo de  Mathiez en
su revista Révolution Française, le había hecho la siguiente petición: “Me
había pedido que en el estudio que yo publicaba en su revista sobre las divi-
siones del clero refractario, introdujese modificaciones que yo rehusé realizar.
Él hubiera querido que yo me abstuviese de decir en ese artículo que el
Directorio había perseguido a los católicos (…). Si tuviese tiempo y espacio,
yo le explicaría a usted por qué la historia, tal como la entiende Aulard, es una
historia polémica en provecho de un partido, y por qué yo me he elevado poco
a poco, al liberarme de su influencia, hasta alcanzar una perspectiva más obje-
tiva de las cosas (algo que he tratado de poner en obra en mi manual). Así, yo
suponía un estorbo para la política de defensa republicana de Aulard y de sus
amigos radicales que, sistemáticamente, rechazaban que se llamase la aten-
ción sobre el papel primordial desempeñado por la burguesía y sobre la mise-
ria del pueblo, que desempeñó el papel de estafado. Dicho de otra manera,
abandoné tempranamente las tesis apologéticas del maestro, en cuanto me
percaté de la dirección en la que se encaminaban […]”7.
Había sido, pues, una manipulación de la historia, solicitada por su pro-
fesor, lo que Mathiez, a la sazón joven estudiante –tenía 26 años en
1900-, con toda consciencia, había rechazado cometer. En épocas en las

que la corrupción es algo trivial, tal como lo es en la
nuestra, se le podrá tachar de ridículo y añadir que
esto se manifiesta en todas partes –constantemente,
de hecho- en su obra. ¡Bueno! Pues justamente esto
es lo que, según el propio Mathiez, establecía una
diferencia entre dos concepciones de la investigación,
del saber, de la política, de la ética y de tantas otras
cosas más, que son las que forjan o destruyen la dig-

7. Esta carta de Mathiez, fecha-
da el 23 de noviembre de 1930,
ha sido comunicada por L.
Gottschalk y está publicada en
los AHRF, 1932, pp. 218-20.



nidad de un ser humano y, en el caso referido, el valor del trabajo de un
historiador.
Precisamente por estas mismas razones, en 1907 Mathiez creó, con Charles
Vellay, la Sociedad de Estudios Robespierristas, que precisaba sus objetivos
de la siguiente forma –no resulta ocioso recordarla-: “[la Sociedad] tiene como
finalidad investigar, clasificar y publicar todos los documentos históricos que
puedan aportar nueva claridad a la biografía de Robespierre, al estudio de sus
ideas políticas y a la historia de su influencia. Se propone trabajar según los
métodos más rigurosos y más precisos, con una absoluta imparcialidad, en el
análisis de una época que, desfigurada por la pasión, sigue aún, en multitud
de aspectos, mal estudiada, mal conocida, mal juzgada. Considera a
Robespierre como aquel que, desde la apertura de los Estados Generales
hasta el 9 de termidor, encarna del modo más genuino la misma Revolución,
y extiende, como consecuencia natural, el campo de la investigación a la tota-
lidad de la Revolución, e incluye  las manifestaciones que han jalonado, duran-
te el siglo XlX, el desarrollo y la historia del pensamiento revolucionario”8.
El triple objetivo es, por tanto, profundizar los conocimientos sobre la persona
de Robespierre, sobre el acontecimiento de la Revolución y sobre los des-
arrollos y la historia del pensamiento revolucionario posteriores, utilizando
para ello, como línea de investigación, un método crítico para con las fuentes,
y rechazando una historia manipulada, convertida en sirvienta de una causa.
Pues, para abreviar, el saber y la comprensión de los asuntos humanos, tales
como la historia, han estado sometidas siempre a la amenaza de la instru-
mentalización al servicio de “la acción”, tal como lo creían, y lo querían, los
positivistas, como lo creen los que, tanto hoy como ayer, quieren someter su
disciplina al servicio de la potencia presente. A este respecto, permítasenos
citar a Marc Bloch, quien insiste en el carácter “joven” del conocimiento racio-
nal surgido, no sin sufrimiento, como sabemos –y me limito a la época moder-
na-, de un tipo de pensamiento dogmático y, como tal, teológico: “Pues la his-
toria no es solamente una ciencia en movimiento. Es también una ciencia en
pañales: como todas las que tienen por objeto el espíritu humano, ha acudido
tardíamente al campo del conocimiento racional. O, mejor
dicho, vieja en su forma embrionaria de narración, duran-
te largo tiempo oculta bajo el peso de las ficciones, y
durante más largo tiempo aún, bajo el de los aconteci-
mientos más inmediatamente perceptibles, la historia es,
en tanto que empresa razonada de análisis, muy joven.
Pugna por penetrar, por fin, por debajo de los hechos
superficiales, por rechazar, tras las seducciones de la
leyenda o de la retórica, los venenos, hoy más peligrosos,
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8. El anuncio de la formación
de la Sociedad apareció en la
Revue Critique de 9 diciembre
de 1907. El texto citado puede
hallarse en Friguglietti, op. cit.,
p. 81.



de la rutina erudita y del empirismo, disfrazados de senti-
do común”9.
nos ha parecido necesario recordar con insistencia que la
separación con respecto a Aulard fue buscada, de forma
deliberada, por el propio Mathiez, y por razones científicas
que tienen que ver con el método histórico y con la con-
cepción de la historia. Pero ¿ha dado fruto el trabajo de
historiador de Mathiez? Catorce años más tarde, él mismo
consideraba que sí, e insistía nuevamente en el asunto
del método, único recurso para responder a los ataques
procedentes de todas partes:  “La sociedad histórica que
tengo el honor de presidir desde hace catorce años se ha
dado a sí misma por tarea lavar la historia de los robes-
pierristas de todas las leyendas termidorianas, que la han
desnaturalizado. La revista que ella edita, las publicacio-
nes que patrocina han hecho justicia a la mayor parte de
ellos. nuestras demostraciones, todas ellas fundamenta-
das en la erudición más sólida, hasta el presente no han
encontrado quiénes las contradigan. Puedo decir que,

ante los sabios y ante los espíritus imparciales, hemos ganado nuestro proce-
so”10.
A comienzos de la década de 1920, Mathiez había conseguido efectivamente
darse a conocer en el ámbito científico, y el número de los afiliados a su socie-
dad superaba, entonces, a los de la revista de Aulard11.

2. El segundo momento: la guerra de 1914 – 1918
Durante la guerra Mathiez escribió numerosos artículos firmados ora con su
nombre, ora bajo pseudónimo para protegerse de la censura, siempre con el
fin de analizar libremente las políticas impulsadas por el gobierno francés, así
como la situación internacional.
En sus trabajos sobre la Revolución que datan de este periodo, Mathiez
recuerda frecuentemente las enseñanzas del pasado para esclarecer el pre-
sente –y viceversa-. y mediante este trabajo comparado sobre la forma de diri-
gir una guerra defensiva, Mathiez descubrió o, más exactamente, redescubrió,
el carácter democrático de la política impulsada por la Convención montag-
narde, en tanto que el gobierno francés, en 1914–1918, impulsaba una políti-
ca que él califica como “despótica”.
Mathiez comprendió que esta experiencia iba a contribuir a la renovación de
la historia de la Revolución en todos los planos: política democrática impulsa-
da por la Convención montagnarde; asamblea elegida, y no secuestro del
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9. Bloch, M.: Apologie pour
l’histoire, Paris, (1949) 1997,
introducción, p. 43. La “juven-
tud” de la historia de la
Revolución francesa era bien
real, pues fue durante el último
tercio del siglo XlX cuando apa-
reció una historia fundamenta-
da en la erudición: Mathiez  era
un representante de la segun-
da generación de historiadores
que trabajaban en archivos.

10. Mathiez, “napoléon ou
Robespierre?”, L’Internationale,
20 abril de 1921.

11. Ver Friguglietti, op. cit., p.
150.



legislativo como medio para reforzar el ejecutivo, aprovechándose del estado
de guerra; apoyo a las iniciativas populares; papel de los sabios; y problemas
derivados de la carestía en la que vivían los ciudadanos franceses, que exigí-
an una política capaz de reajustar las relaciones entre salarios, precios y bene-
ficios.
Como consecuencia de todo esto, Mathiez pudo ahondar en el conocimiento
de uno de los puntos de conflicto entre la Gironda y la Montaña: mientras que
la Gironda pretendía impulsar una guerra de conquista de ámbito europeo, la
Montaña defendía el principio del derecho natural de los pueblos a su sobera-
nía y a su independencia. De este modo, Mathiez ponía plenamente en evi-
dencia esta característica fundamental del Comité de Salvación Pública del año
ll, el cual rechazó claramente y públicamente la guerra de conquista y las ane-
xiones, y adoptó la defensa de los derechos de los pueblos a su soberanía.
nos parece interesante recordar aquí este destacable pasaje referido al ejem-
plo de Cataluña, que –señalémoslo- no ha sido aún inves-
tigado por los sucesores de Mathiez:  “Sin embargo, el
Comité (de Salvación Pública) no está animado por el
espíritu de conquista. quiere que la guerra responda a la
guerra, pero no piensa anexionarse los países ocupados.
‘Marchamos no para conquistar, sino para vencer’, había
dicho Billaud el 1º de floreal12, ‘no para dejarnos arrastrar
por la borrachera de los triunfos, sino para dejar de golpe-
ar en cuanto la muerte de un soldado enemigo resulte
inútil para la libertad’. El Comité no quiere perder la
República en el militarismo. Cuando Milhaud y Soubrany
le proponen conquistar Cataluña y anexionarla a Francia,
Couthon les responde el 7 de prairial (26 de mayo de
1794): ‘nos parece más conforme con nuestros intereses
y con nuestros principios tratar de hacer de Cataluña una
pequeña república independiente que, bajo la protección
de Francia, nos servirá como barrera en ese lugar donde
acaban los Pirineos. Este sistema halagaría sin duda a los
catalanes, y ellos lo adoptarán de mejor grado aún que la
reunión con Francia. En las montañas debéis desplazar
las fronteras hasta donde éstas terminan, y en conse-
cuencia, estableceros de forma fija en toda la Cerdaña y
tomar el Valle de Arán; en una palabra: todo lo que está a
este lado de los montes… Pero Cataluña, convertida en
un depertamento francés, sería tan difícil de conservar
como lo es actualmente el antiguo Rosellón’”13. Pues bien,
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12. El 1º de floreal del año ii (20
de abril de 1794), Billaud-Va -
renne, miembro del Comité de
Salvación  Pública, presentó un
informe a la Convención del que
esta cita está extraída. Véase
Billaud-Varenne, Prin cipes régé-
nérateurs du système social,
Paris, 1992, texto editado por
Françoise Brunel, “intro duc ción”,
p. 49.

13. Mathiez, La Révolution fran-
çaise, t. 2, “La Gironde et la
Montagne”, Paris (1924) 1978,
cap. Xiii, p. 343. Existe traduc-
ción española de la obra, de
1935, reeditada en tres tomos en
1946, a cargo de la Editorial
Labor, Barcelona. Resulta inte -
resante resaltar en este punto
una curiosa coincidencia: en
1898, Mathiez había proyectado
preparar una  tesis de geografía
sobre Cataluña, pero eligió la his-
toria de la Revolución francesa
–véase Friguglietti, op. cit., p. 38.



el caso es que Mathiez mostró que, entre los que prepa-
raban el 9 de termidor, en oposición con la política mon-
tagnarde, existía un partido favorable a la conquista en
Europa, y que este partido se convirtió, efectivamente, con
la Convención termidoriana, en una de las palancas más
eficaces de la contrarrevolución:
“El 9 de termidor no resultó solamente fatal para el afian-
zamiento de la democracia en el interior. Prolongó la lucha
en el exterior y precipitó a Francia a una política de con-
quista que debía hacerla odiosa a los ojos de los pueblos
y, finalmente, agotarla”14.
En cuanto a los gobiernos franceses que se habían suce-
dido durante la Gran Guerra y la vuelta a la paz, Mathiez
analizó en varias ocasiones sus tendencias despóticas y
su desprecio del principio de la soberanía popular, tanto
hacia el interior como hacia el exterior. Denunció la ocu-
pación del Ruhr, defendida por Poincaré, por su severidad
en relación con el pueblo alemán y por las consecuencias
negativas que tendría para el futuro de las relaciones entre
los dos pueblos, al alentar el militarismo alemán15. Veamos
una cita de uno de sus artículos, fechado el 1 de marzo de
1924, que lleva el significativo título “¿Aumentar los pode-
res del presidente de la república? ¡no!”:  “El pueblo fran-
cés carece de recursos contra las medidas más injustas y

más desastrosas. no participa en absoluto en los asuntos públicos. Jamás se
le consulta sobre los más importantes. ignora los tratados secretos que dis-
ponen de sus bienes y de su existencia. La guerra y la paz son decididas sin
que tenga nada que decir. Se ve reducido a un papel puramente pasivo. Su
voto es una firma en blanco. Bajo la monarquía absoluta, los cortesanos
gobernaban al abrigo de la prerrogativa real. En nuestra república, se ha cons-
tituido, so capa de la soberanía popular, una casta política que reemplaza a
los cortesanos”16. Al leerlo en diciembre de 2007, se tiene el cruel sentimiento
de que el texto no describe solamente el pasado, sino también nuestra situa-
ción actual.

3. El tercer momento: la revolución rusa
Ante la noticia de la Revolución Rusa, Mathiez se entusiasmó, y apoyó a
continuación la segunda revolución, dirigida por los bolcheviques. Mathiez
se afilió al Partido Comunista Francés desde su creación, en 1920, para
salir del mismo rápidamente, a finales del año 1922. ¿qué había pasado?
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14. Ibid., p. 344. Sobre esta
problemática acerca de la gue-
rra de conquista véase Michon,
G., Robespierre et la guerre
révolutionnaire, Paris, 1938;
Gauthier, F., Triomphe et mort
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universelle et intérêt national,
1713-1795, París, 1998, 3ª
Parte.

15. Mathiez, bajo el  pseudóni-
mo de Memor, “M. Poincaré
continue”, L’Internationale, 21
de septiembre de 1921.

16. Mathiez, “Le Sénat aura-t-il
toujours le dernier mot?”, Le
Progrès civique, n° 272, 1  de
noviembre  de 1924, citado en
Friguglietti, op. cit., p. 184.



Desde el punto de vista de Albert Mathiez, hay tres elementos que recla-
man nuestra atención en este punto:
a) la definición del tipo de la revolución que había supuesto la Revolución rusa;
b) el problema de la ausencia de soberanía popular efectiva y, en consecuen-
cia, de democracia en la unión Soviética, y;
c) la evidencia del estalinismo a partir de 1930.

a) El análisis de la naturaleza de la Revolución rusa
Según Mathiez, esta revolución era, en 1917, fundamentalmente agraria. El
gobierno de kerenski no se había ocupado de los campesinos, pero los bol-
cheviques, sin embargo, sí lo habían hecho al volver a distribuir la tierra entre
aquéllos. Mathiez había insistido en sus artículos sobre estas características
originales de la Revolución rusa. Este problema, central, por otra parte, ya
había sido planteado en Rusia hacía mucho tiempo, y durante el último tercio
del siglo XlX numerosos historiadores rusos habían estudiado los problemas
agrarios de la Revolución francesa –pensemos en Loutchisky, karéiev,
kovalevski o kropotkin-. Se sabe también que Vera zassulich había sosteni-
do correspondencia con el mismo Marx17 sobre las potencialidades revolucio-
narias y democráticas de la comuna campesina rusa, el mir, con sus bienes
comunales y sus usos colectivos. En resumen, Mathiez defendió apasionada-
mente las medidas leninistas y, en 1920, no dudó en trazar una comparación
entre bolcheviques y jacobinos, entre Lenin y Robespierre.
Conviene precisar que Lenin, al igual que Mathiez, había recorrido el camino
de la comparación entre las dos revoluciones, y había reflexionado al respec-
to sobre este asunto, en particular en un artículo de título
significativo, que databa de marzo de 1905: “¿una revo-
lución del tipo de 1789 o del tipo de 1848?”18, y como res-
puesta, el deseo de que fuese del tipo de 1789. En 1928,
la colectivización forzosa volvió a quitar las tierras a los
Mujiks con el fin de generalizar la concentración de gran-
des explotaciones agrícolas, razón por la cual aquéllos no
tuvieron otra opción que elegir entre un porvenir… como
obreros agrícolas o como obreros de fábrica. A partir de
1930, la “deskulakización” comenzó, con palabras y con
hechos, por las capas superiores del campesinado. todo
ello obligaba a modificar el análisis del tipo de la revolu-
ción que se estaba dando en Rusia desde 1917. De ahí
que el término “revolución proletaria” se refiriera, a lo largo
de la década de 1930, tanto a los “obreros” agrícolas
como a los fabriles –conviene señalar que esta nueva
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17. Carta del  8 de marzo de
1881, traducida en Marx,
Engels, Lettres sur le Capital,
Editions Sociales, 1964, p. 305.
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definición es importante para comprender la ideología
estaliniana, como veremos más adelante-.

b) La ausencia de soberanía popular y de democracia en
la Revolución rusa
Este problema era fundamental, en opinión de Mathiez.
De ahí que, en uno de sus artículos de 1920, planteara
claramente el asunto. El mismo título del artículo -¿El bol-
chevismo es antidemocrático?19- así lo atestigua. Mathiez
respondió a dicha pregunta afirmando que, a causa de la
Guerra Civil, en Rusia no había instituciones democráti-
cas, pero que era necesario tener paciencia, pues éstas
nacerían cuando se lograra la paz en el interior. una vez

alcanzada tal paz, no nació nada, y Mathiez comprendió que aquello… no
ocurriría. En 1920, había analizado con una lucidez destacable el poder que
la Revolución bolchevique había impuesto en tanto que “una aristocracia de
ejecutores por encima de la masa supuestamente soberana”20.
En efecto, Mathiez no aceptó nunca el principio de una dictadura de un parti-
do único en el poder, o de un jefe supremo, cuestiones todas ellas que esta-
ban tan de moda durante los años de transición entre el siglo XlX y el siglo XX,
tanto en la izquierda como en la derecha. y podemos afirmar que fue preci-
samente su conocimiento de la Revolución francesa y de la democracia de
soberanía popular efectiva, tan anhelada entre 1789 y 1792, y después expe-
rimentada de 1792 a 1794, lo que le permitió resistir a esa aberración funda-
mentada en la ignorancia que anidaba en su época. y fueron precisamente la
cuestión de la ausencia de democracia y la del respeto a la soberanía de los
pueblos lo que llevó a Mathiez a romper, en 1922, con el Partido Comunista y
la tercera internacional.
La ruptura de Mathiez con el Partido Comunista merecería un estudio espe-
cial, cosa que no es posible hacer aquí, pero, a pesar de ello, resulta indis-
pensable subrayarlo con claridad, precisamente porque ha sido ocultado com-
pletamente. Escuchémosle: “yo no concibo una dictadura en el seno de un
partido. La dictadura no resulta admisible más que en período de catástrofe,
cuando no es posible evitar servirse de ella. Pero resulta una locura imaginar-
se que se puede obtener de los hombres sacrificios mediante la obediencia
pasiva. Las órdenes dadas desde arriba e impuestas sin discusión son bue-
nas para los esclavos. Los hombres libres rechazarán siempre amoldarse a
ellas. ¡Disciplina, tanta como se quiera, pero disciplina libremente consentida
y comprendida! El partido francés no puede ejecutar órdenes cuyos inconve-
nientes saltan a la vista. ¡Francia no es Rusia!” 21.
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19. Mathiez, “Le bolchevisme
est-il antidémocratique?”, Le
Progrès Civique, 11 de sep-
tiembre  de 1920.

20. Ibid., citado en Friguglietti,
op. cit., p. 166.

21. Mathiez, “Opinions libres”,
Le Populaire de Bourgogne, 28
julio de 1922, citado en Fri -
guglietti, op. cit., p. 179.



Esto es lo que Mathiez pensaba de los comunistas desde el mes de julio de
1922, durante la época en la que se disponía a abandonar el Partido
Comunista Francés. ya no veía en ellos a “hombres libres”, sino a hombres
que tenían “una mentalidad de esclavos”, consecuencia de las prácticas dic-
tatoriales instauradas por el Partido Bolchevique en Rusia, prácticas que los
partidos comunistas afiliados a la tercera internacional se disponían a impo-
ner en todo el mundo.

c) La evidencia del estalinismo en 1930
La detención de Eugenio tarlé, al que Mathiez conocía bien, y la ejecución de
48 intelectuales rusos pusieron de manifisto de forma brutal la naturaleza del
régimen estalinista. un breve recuerdo de lo que estaba sucediendo en la
unión Soviética en el ámbito intelectual aclarará el contexto en el que se pro-
dujo la condena del trabajo de Albert Mathiez por parte de los historiadores
estalinistas. Entre el 28 de diciembre de 1928 y el 4 de enero de 1929, la
Sociedad de Historiadores Marxistas se reunió en Moscú con el objeto “de
hacer del marxismo el único método de investigación científica”. El libro de
tamara kondratieva22 precisa que fue éste el momento en el que se constru-
yó la “versión estaliniana de la historia de la Revolución francesa”, que se con-
vertía así en una “revolución burguesa”, en oposición a la Revolución rusa,
que era elevada al rango de revolución “indiscutiblemente proletaria”.
Proletariado entendido en el sentido antes señalado de exclusivamente obre-
ro, y obrero de fábrica, preferentemente a obrero agrícola.
La “ciencia proletaria” acababa de nacer, y lo hacía condenando la “ciencia
burguesa”… ¡de Mathiez en primer lugar! Los historiadores “marxistas”, orga-
nizados en “ejército”, partían en verdadera “guerra” contra las influencias cali-
ficadas ahora de “burguesas” y convertidas en el enemigo a combatir, y subí-
an  “al asalto” de las instituciones de investigación y de enseñanza, que que-
daban convertidas en posiciones prestas a ser tomadas: “nosotros, historia-
dores marxistas, como nos denominamos en la uRSS, somos uno de los des-
tacamentos del ejército de Lenin, y la situación del frente
en su conjunto explica claramente nuestras tareas.
tenemos en este frente nuestro lugar concreto, tenemos
enemigos precisos, tenemos posiciones concretas que
defendemos y que tomamos al asalto”23.
Cuando en 1930 se supo en la unión Soviética que
Mathiez había asumido la defensa de tarlé y que había fir-
mado una solicitud en la que se denunciaba la ejecución
de 48 intelectuales, fue calificado inmediatamente de
“enemigo de la revolución  proletaria”, de “enemigo del
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22. kondratieva, t., Bolcheviks
et Jacobins, Paris, Payot, 1989,
Cap. Xi, p. 197.

23. Ibid., “intervention d’ouver-
ture du congrès par son prési-
dent M.n. Pokrovski”, citada en
p. 198.



estado obrero revolucionario”. Mientras tanto, proseguía la
lucha entre los historiadores rusos aquejados de  “mathie-
zismo”, que rechazaban ver en Mathiez a un enemigo, y
los defensores de la versión estalinista de la historia con-
vertida en la única versión admitida del marxismo. La cam-
paña contra el espíritu de Mathiez dio en reclamar que se
terminase con la Revolución francesa, que no se hablase
de ella más que como un asunto burgués, de un pasado
que había caducado. y así fue como, en 1930, el jacobi-
nismo se convirtió en “adversario de la revolución proleta-
ria”24. y así fue también como la Gironda y la Montaña no
fueron consideradas otra cosa que variantes de “la” bur-
guesía en el poder. De este modo, las Declaraciones de
Derechos del Hombre y el Ciudadano, las constituciones,
las instituciones republicanas no eran sino el resultado de
preocupaciones burguesas, mientras que la democracia,
la soberanía popular, la ciudadanía y la separación de
poderes no eran sino palabras hueras.
nótese que esta versión estaliniana de la historia de la
Revolución francesa compartía un buen número de las
posiciones que había hecho suyas la contrarrevolución
que arrancó el mismo 1789: dejando de lado la calificación
burlesca de “burgués”, añadida como coletilla al movi-
miento popular y a la política montagnard, a los que la

contrarrevolución, por su parte, calificaba como “anarquistas”25, la historiogra-
fía estaliniana popularizó el uso peyorativo de términos como “jacobino”, “neo-
jacobino” o “robespierrista”, términos que eran utilizados como verdaderos
insultos26. Del mismo modo, caracterizó a esta misma historiografía estalinia-
na el deseo de hacer olvidar la Revolución francesa y, muy claramente como
punto central, el rechazo a una “política de la filosofía” ilustrada según los
derechos del hombre y del ciudadano. Por si fuera poco, otra de las obsesio-
nes de tal historiografía fue la oposición al principio de soberanía popular en
la organización de las instituciones republicanas y democráticas. En la unión
Soviética, pues, se estaba gestando un verdadero marxismo de derechas.

¿Cómo respondió mathiez a esta nueva manipulación de la historia?
En las notas publicadas en los Anales Históricos de la Revolución Francesa
de 1931, Mathiez analizaba la situación de la historia como disciplina en la
unión Soviética del siguiente modo: “En la Rusia de Stalin no hay lugar para
una ciencia libre y desinteresada, para una ciencia en el sentido estricto de la
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24. Ibid., p. 209.

25. Véase Deleplace, M., L’A -
narchie de Mably à Proudhon,
1750-1850, Lyon, EnS
Editions, 2000. Sobre el con-
cepto de “revolución burguesa”,
véase F. Gauthier, “Critique du
concept de révolution bourgeoi-
se”, Raison Présente, nº 123,
1997, pp. 59-72, colgado en la
página electrónica www.revolu-
tion-francaise.net.

26. Mathiez recibió los honores
del insulto en 1931, cuando sus
enemigos soviéticos inventaron
un calificativo acusador para
promover una campaña contra
la “mathiezovchtchina”. tal co -
mo kondratieva explica, “la
palabra está  formada por la
raíz Mathiez, seguida del sufijo
peyorativo ovchtch.”, op. cit., p.
203, n. 16.



palabra. La historia, especialmente, no es más que una
rama de la propaganda”. En lo que respecta a lo que se
denomina “el” marxismo, y aunque ha habido diversos27

preferimos, en consecuencia, el uso de la expresión “los
marxismos”-, Mathiez se interesaría por ellos a lo largo de
toda su vida. Mathiez vivió en una época durante la que
diversas corrientes, que sin excepción se pretendían
“marxistas”, fueron combatidas por la versión estaliniana
de la historia, que se afirmó como la única versión autén-
tica.
Mathiez comprendió muy pronto que estas construcciones
se erigían en dogmas que se parecían más a la teología
que a un racionalismo laico y a un método inspirado en la
ilustración. En este contexto, se había sentido ya inquieto
ante lo que estaba fabricando Jules Guesde, quien, como
es sabido, se vanagloriaba de  haber creado un catecismo
de “marxismo ortodoxo”, que incluía un recetario para
pensar la historia, para uso de la clase obrera, a la que se
consideraba incapaz de pensar28.
Mathiez rehusó, muy lúcidamente una vez más, convertir
en dogma un método de investigación. y para evitar este
escollo, a él le parecía indispensable contrastar el marxis-
mo con la realidad. Veamos, pues, qué es lo que pensa-
ba sobre “el marxismo” en 1931: “Es una hipótesis sin
lugar a dudas, pero una hipótesis fecunda que debe ser
examinada siempre y que se debe tratar de verificar con
los hechos. El método se convierte en algo nefasto, si en
lugar de presentarse como lo que debe ser, pretende eri-
girse en verdad dogmática y demostrada. Es nefasto por-
que prejuzga por adelantado el problema planteado.
Falsea los datos para hecerlos encajar con la teoría, y
éste es el caso de numerosos historiadores soviéticos que utilizan la interpre-
tación marxista de la historia en el Estado ruso actual y que tratan de herejes
a todos los que dudan de sus demostraciones, por otra parte contradictorias”29.
Como podemos ver, Mathiez no rechaza el método “marxista”, sino que des-
echa sus deformaciones dogmáticas, a la vez que hace gala de un espíritu
independiente, capaz de pensar por sí mismo, sin la ayuda de personas ni de
partido político, osando incluso hacer frente a debates y polémicas; esto es,
en resumidas cuentas, lo que se tiene derecho a esperar de un intelectual
digno de tal nombre30.
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27. Entre 1917 y 1930, pode-
mos distinguir, cuanto menos,
tres: los marxismos leninista,
trotskista y estalinista. Al deten-
tar el poder, este último desar-
rolló una guerra de exterminio
contra los otros dos.

28. Mathiez, “Les traditions de
la Révolution française”, L’Hu -
manité, 28 noviembre  de 1921.
Sobre Guesde, véase Angenot,
M.,  “Jules Guesde ou la fabri-
cation du marxisme orthodoxe”,
Actuel Marx, n° 23, 1989, pp.
33-46.

29. “Choses de Russie”, AHRF,
1931, pp. 149-58.

30. Véase kant, “¿qué es la
ilustración?”, 1784: “‘¡Sapere
aude!’ ‘¡ten  el valor de servirte
de tu propia  razón!’: he aquí el
lema de la ilustración”, en
Philosophie de l’histoire, Paris,
Médiations, 1947, p. 46.  tras -
ladado al castellano según la
versión de  Eugenio imaz en
Filosofía de la Historia, Fondo
de Cultura Económica, México,



Saludamos, pues, la perspicacia de Albert Mathiez, pero
añadimos que no ha sido aún reconocida y que, incluso,
ha sido ocultada. Así, se ha podido escuchar durante
estos últimos años a François Furet presentarse a sí
mismo –el zorro de nuestro tiempo- ¡como el que iba a
liberar a la historiografía de la Revolución francesa de la
ortodoxia estaliniana! Como se puede notar, Furet no
habla nunca de Albert Mathiez31 en tanto que historiador
clarividente, crítico del estalinismo desde la aparición del
mismo: muy al contrario, Furet lo coloca entre “los marxis-
tas”, lo que, para él, ¡equivale a decir “los estalinistas”! y,
sin embargo, la clarividencia de Mathiez es tanto más pre-
ciosa por cuanto él se inquietaba por la ausencia de insti-
tuciones democráticas, en la Revolución rusa, desde
1920, esto es, desde antes de la toma del poder por parte
de Stalin.
Furet ha creado un cliché de Mathiez como adepto cuasi
religioso de la Revolución rusa, cliché cuya ridiculez retor-

na contra él mismo como un boomerang:
“Lo que a él –al historiador “jacobino”, según Furet- le gusta de la Revolución
soviética es lo que había percibido, ya desde 1920, Mathiez, que no era mar-
xista: la superposión de dos imágenes liberadoras, que convierten el tejido de
nuestra historia contemporánea en religión del progreso… Poco importa que
la historia de estos últimos decenios haya aportado, respecto de esta cons-
trucción, desmentidos a los que no habría debido sobrevivir”32.
Como se puede observar, F. Furet ignora que Mathiez, afiliado al Partido
Comunista en 1920, salió del mismo en 1922, que expuso, desde 1920, sus
inquietudes constantes respecto de la ausencia  de instituciones democráticas
en la unión Soviética, y que, para terminar, fue un crítico perspicaz del estali-
nismo desde finales de la década de 1920 hasta su muerte, en 1932, reve-
lando así sus capacidades para “desmentir esta construcción”.
Si bien es cierto que la historia y la historiografía de la Revolución francesa
pueden constituir una extraordinaria escuela para forjar el carácter, la libertad
de pensar y la independencia de espíritu de las que hizo gala Albert Mathiez,
no es menos cierto que todo ello sólo es posible a condición de que se traba-
je tal como lo hizo él, esto es, de forma erudita, seria –es decir, tomándose en
serio a su lector-, sensible; en una palabra: con la capacidad de iluminar los
elementos deformados, ocultados, manipulados hasta el extremo de resultar
incomprensibles.
Estamos lejos –huelga decirlo-, en las mismas antípodas de esos teólogos
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1941, p. 25. Sin duda, en esta
época nuestra que alardea de
despreciar la inteligencia mien-
tras se arrodilla ante  nuevos
“oráculos del pensamiento”
ungidos como tales por los
medios de comunicación en
premio a su buena predisposi-
ción a inclinar el cogote y a la
corrupción, este “valor” de la
ilustración aparece como un
cuerpo que le es extraño.

31. Furet, F., Penser la
Révolution, op. cit., pp. 118-22.

32. Ibid., p. 122.



que creen disimular sus dogmas abusando de las hermo-
sas palabras de la “filosofía de la historia” para  zafarse así
de los cartapacios de los archivos polvorientos que a ellos
ni se les ha pasado por las mentes, quizá, ir a abrir.
Podemos “pensar” aquí, en particular, en François Furet,
que tuvo la desfachatez de afirmar, en 1979, que la erudi-
ción no sirve para nada, porque no serviría para  aclarar la
comprensión de un acontecimiento histórico: “Es que la
erudición, si puede ser estimulada por preocupaciones
que tomamos prestadas del presente, no basta nunca
para modificar la conceptualización de un problema o de
un acontecimiento”33.
una afirmación de esta índole causa estupefacción.
Algunos han apuntado que estaríamos entrando en un
periodo de “derrota de la erudición”34. El filósofo
Jean–Pierre Faye35 respondió al libro de Furet, Penser la
Révolution, mediante una obra maestra de la pedagogía:
su Dictionnaire politique portatif en cinq mots. Con inteli-
gencia y delicadeza, pues ambos se conocían personal-
mente, Faye desmontó, mediante la erudición, la tesis
central del libro de Furet, que afirmaba que la Revolución
francesa habría sido la “matriz de los totalitarismos del
siglo XX”. Faye alcanzó allí una resonante victoria, pues
Furet renunció, sin estrépito, es verdad, a este dogma
que, personalmente, dejó de reproducir en adelante en
sus libros ulteriores, pero que algunos de sus émulos con-
tinúan repitiendo, ciegos y sordos.

El reconocimiento en vida de Albert mathiez.
Mathiez influyó en intelectuales que se interesaban en
Marx de forma no dogmática y en el problema central de
la necesaria unión entre democracia y socialismo. Para
comprender mejor este problema esencial, nos remitimos al estudio que
Mathiez dedicó a Buonarroti y a Robespierre, estudio que profundiza la rela-
ción entre democracia y socialismo: “no es pues exagerado decir que el socia-
lismo francés de la época de 1830, al igual que el socialismo cartista, surgen
ambos de Buonarroti y, a través de Buonarroti, de Robespierre”36.
Mathiez fue una fuente de inspiración para Antonio Gramsci, quien, al leer sus
trabajos, renovó su propia reflexión sobre las revoluciones políticas y sociales
y sobre el problema, siempre actual, de la democracia social de soberanía
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33. Ibid.,  p. 22.

34. Betourne, O., y Hartig, A.,
Penser l’historiographie de la
Révolution française, Paris,
1989.

35. Faye, J.-P., Dictionnaire
politique portatif en cinq mots.
Démagogie, Terreur, Tolérance,
Répression, Violence, idées
Gallimard, 1982.

36. Mathiez, “La politique de
Robespierre et le 9 thermidor
ex pliqués par Buonarroti”,
AHRF, 1910, texto  reeditado
en La Corruption parlementaire
sous la terreur, Paris, Colin,
1927, y posteriormente en Étu-
des sur Robespierre, Paris,
1958. Bronterre O’Brien, uno
de los dirigentes del cartismo,
publicó La vida y el carácter de
M. Robespierre (Londres,
1837), obra donde se prueba
mediante hechos y con argu-
mentos que este personaje tan
calumniado fue uno de los hom-
bres más grandes, y uno de los
reformadores más puros y más
ilustrados que jamás hayan
existido en el mundo.



popular efectiva, o sobre “la república democrática” de la
Revolución francesa, que ya había sido redescubierta por
Federico Engels en su Crítica del programa socialdemó-
crata de 1891.
El alemán Arthur Rosenberg37, profesor de historia y espe-
cialista en Aristóteles, se interesó, también él, por Marx, y
lo hizo de forma no dogmática. En especial, se interesó por
la que, según él, era la indispensable unión entre el socia-
lismo y la democracia, tal como lo defendían Mathiez y el
historiador de la democracia de la patria de Jefferson,
Charles A. Beard38. Rosenberg tuvo un itinerario compara-
ble al de Mathiez, y abandonó el Partido Comunista, en
1927, al rechazar la política de la tercera internacional.
invitado a la Argentina, en 1929, Mathiez permaneció allí
durante tres meses y sostuvo intercambios fructíferos con
historiadores argentinos, tales como Ricardo Caillet-Bois.
El interés por los trabajos de Mathiez sigue vivo en
Argentina, tal como lo atestiguan, por ejemplo, las publica-
ciones de Horacio Sanguinetti39.
todos estos intelectuales compartían con Albert Mathiez,
cada uno a su manera, un imperativo muy agudo en pro de
una democracia socialista, unido a una indispensable inde-
pendencia de espíritu y a una libertad de pensamiento que
fueron perfectamente capaces de asumir.
Permítaseme concluir rindiendo homenaje a Albert Soboul.
Hubiésemos deseado desarrollar la forma en la que
Georges Lefebvre y Albert Soboul, a pesar de los períodos
de censura a los que se vieron sometidos y de la autocen-
sura que se infligieron, trataron de seguir el estudio de los
movimientos populares de los campos y de las ciudades.
Pero, a falta de tiempo, limitémonos a precisar que Soboul,
cuyas enseñanzas hemos seguido, aquí, algunos de nos-
otros, nos hizo el regalo precioso de transmitirnos, a quie-
nes quisiéramos entenderlo, no solamente el amor a la his-
toria, sino también el método de Albert Mahiez, que tantas

iras había despertado entre los historiadores estalinianos.
“Mi método –escribe Mathiez en 1928- consiste siempre en presentar al lector
un relato tan detallado como sea posible, fundamentado en los documentos
más auténticos, previamente interpretados y criticados según un espíritu rigu-
rosamente científico. yo no escribo para catequizar, para reclutar afiliados a tal
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37. una reedición en español
del libro de Arthur Rosenberg,
Demokratie und Sozialismus,
Berlin, 1937, está en pre -
paración. Con prefacio de An -
toni Domènech, aparecerá
próximamente en Barcelona.
Asimismo, el libro de Rosen -
berg Democracia y lucha de
clases en la Antigüedad ha sido
editado en español por El Viejo
topo (Barcelona, 2006), con
traducción (revisada por María
Julia Bertomeu), prólogo y
notas de Joaquín Miras. Sobre
la influencia de los trabajos de
Mathiez en la izquierda revolu-
cionaria alemana e italiana,
véase Hintze, H., Staatseinheit-
Föderalismus im alten Fran -
kreich und in der Revolution,
Berlin/Leipzig, (1928) 1989
(Hintze fue un historiador ale -
mán que conoció a Mathiez).

38. Beard, Ch. A., Economic
Origins of Jeffersonian De -
mocracy, new york, Free
Press, (1915) 1965.

39. Sanguinetti, H., Robes -
pierre. Esquema de biografía
po lítica, Barcelona, 1970;
Robespierre, La razón del pue-
blo, textos seleccionados, tra-
ducidos e introducidos por H.
Sanguinetti, Buenos Aires,
2003.



o cual partido, sino para instruir e informar. Creería estar
haciéndome un flaco favor a mí mismo, ante mis propios
ojos, si, cuando empuño la pluma, me preocupase del par-
tido que van a extraer de mis escritos los políticos del día,
tanto en Francia como en el extranjero. que estos hom-
bres de acción, roja, negra o blanca, se esfuercen en explotar mis libros en
provecho de su causa, con más o menos buena fe, es una molestia que debo
soportar con calma.
ni sus elogios ni sus insultos harán que me desvíe de mi camino. Si la histo-
ria es la política del pasado, eso no es una razón, sino todo lo contrario, para
que se convierta en la humilde servidora de la política o, más bien, de los polí-
ticos del presente. La historia no tiene otra razón de ser que decir con toda
independencia lo que cree que es la verdad. ¡y tanto peor para los que se
sientan heridos por esta verdad!  O, más bien, tanto mejor, pues esto es quizá
una de las condiciones del progreso”40.

traducción para SinPermiso: Joaquín Miras

119

Albert Mathiez, historiador de la Revolución francesa 

40. Mathiez, Paris, Colin, 1929. 



120

si
np

e
rm

is
o

sinpermiso, número 4



121
“uno de los valores actuales del pasado es el de servir de tumba a los

valores que ya no suscribimos, a las preguntas que ya no hacemos”

quEntin SkinnER, Liberty before Liberalism, 1998

La figura de thomas Paine se resiste de manera notoria a
la idea según la cual la Revolución francesa está termina-
da. Al contrario de la lectura de François Furet, nos incita,
en efecto, a considerar “la actualidad” de la Revolución
francesa, o, si se retoma el análisis kantiano de Reinhardt
koselleck, a considerar la república como un concepto de
espera que actualiza el campo de experiencia de la
Revolución francesa1.
Hacer de thomas Paine el emblema de la Revolución fran-
cesa no es de lo más natural. Si bien, evidentemente, nadie
pone en entredicho que fue uno de sus actores, ante todo
se le caracteriza como el arquetipo del modelo revolucio-
nario americano, que sería el opuesto del modelo francés,
encarnado por Robespierre2. Por otra parte, la historiogra-
fía de la Revolución francesa, durante mucho tiempo fran-
co-centrada, lo ha marginalizado. Hay que esperar el
bicentenario para que sea exhumado, pero para ser instru-

thomas Paine: 
el pasado reactualizado 

o la vuelta de lo reprimido*

Yannick Bosc

*. Dada la abundancia de refe-
rencias bibliográficas propias
del ambiente intelectual, esen-
cialmente francófono, del autor,
hemos optado por mantener la
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mentalizado: nacido inglés, convertido en ciudadano ame-
ricano, después francés y diputado en la Convención
nacional, sirve entonces de caución universalista a una
Revolución francesa diluida en las ideas generales, lo que
por aquel entonces se designa como “pro-derechos del
hombre”. Este thomas Paine aséptico que nos presenta la
conmemoración es de lo más estrambótico, sobre todo
teniendo en cuenta que durante su vida no hubo una per-
sonalidad más controvertida que la suya. Prohibido en
inglaterra, donde es el enemigo a derrotar, es encarcelado
en Francia bajo el terror, mientras que los liberales, a quie-
nes se supone que pertenece, lo culpan por violencia,
demagogia y robespierrismo. Finalmente, en América,
donde regresa al término de su vida, muere solo y detes-
tado. La historiografía americana del siglo XiX hará lo que
sea para devaluar su papel en la independencia.
Remitiéndose a sus orígenes modestos, lo presenta como
un panfletario sin envergadura intelectual, grosero, con
espíritu de tendero y, por si fuera poco, borracho.
Pero el interés del pensamiento político de thomas Paine
es proporcional a los esfuerzos desplegados para des-

acreditarlo. La clase obrera inglesa se dio cuenta de ello, y fue la primera en
reivindicar su herencia3. Esta filiación viva e ininterrumpida durante dos siglos
ha permanecido sin embargo muy aislada.
A principios de la década de 1990, los trabajos de Philippe Van Parijs4 resitua-
rán a Paine en el centro de las problemáticas de la filosofía política y de la eco-
nomía, especialmente alrededor de las tesis de John Rawls sobre una teoría
de la justicia, de 1971. En 1996, la revista del MAuSS (Movimiento
Antiutilitarista en las Ciencias Sociales) republica, en un número dedicado a la
renta básica incondicional, La justicia agraria (1797), de Paine, presentando el
texto al mismo nivel que los artículos e investigadores –Van Parijs, entre ellos–
compendiados en el volumen. La introducción de Alain Caillé lo justifica seña-
lando “que la argumentación de Paine parece extrañamente moderna y propo-
ne un criterio de justicia que quizás merece más atención que el famoso prin-
cipio de diferencia de John Rawls, que excita a tantos filósofos y economistas
desde hace veinticinco años”. Sin embargo, estos filósofos y economistas que
dialogan con Paine –y que revigorizan así el espíritu del siglo XViii– tienden a
aislarlo y a descontextualizarlo. Ahora bien, conviene señalar que los criterios
de justicia que proceden de Paine no son exclusivos de thomas Paine, sino
que vienen elaborados, especialmente, por la Convención montagnarde5. He

3. Edward Palmer thompson,
The Making of the English
Working Class, 1963.

4. Qu’est-ce qu’une société
juste?, Paris, Seuil, 1991;
Sauver la solidarité, Paris, Cerf,
1995; Refonder la solidarité,
Paris, Cerf, 1996.

5. Florence Gauthier, Triomphe
et mort du droit naturel en révo-
lution, Paris, PuF, 1992; ya -
nnick Bosc, “Paine et Robes -
pierre: propriété, vertu et révo-
lution”, Robespierre. De la Na -
tion artésienne à la République
et aux Nations, Jessenne J.P,
Deregnaucourt G., Hirsch J.P.,
Leuwers H. (edss), Centre
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ahí, pues, la “extraña modernidad” de Paine, que hará de
él casi nuestro contemporáneo y también el de la
Revolución francesa, o por lo menos el de una Revolución
francesa que se nos presenta de manera distorsionada, en
la medida en que sus potencialidades han sido subsumi-
das en otro discurso que todavía nos impregna.

¿Qué es una sociedad justa?
Bajo el Directorio, en 1797, thomas Paine publica La jus-
ticia agraria opuesta a la ley y monopolio agrario o plan de
mejora de la vida de los hombres. Su objetivo es crear “un
fondo nacional para pagar a todos los individuos, al llegar
a los veintiún años, la cantidad de 15 libras esterlinas, en
concepto de indemnización por la pérdida de su herencia
natural, ocasionada por el sistema de propiedad territorial;
y, además, la suma de diez libras por año, hasta su muer-
te, a todas las personas llegadas a los 40 años de edad y
a todas las que, en el futuro, llegarán a esta edad”6. Se trata de la primera for-
mulación del principio de una renta universal o incondicional consistente en
otorgar a todas las personas, sean ricas o pobres, un ingreso básico para
garantizar su existencia. La renta propuesta por Paine debe salir de un fondo
alimentado por un impuesto sobre las herencias, es decir, en el momento en
que la propiedad cambia de mano. Este plan de la mejora de la vida de los
hombres, presentado por un legislador al Directorio ejecutivo, está constituido
por medidas prácticas, cifradas, que detallan las modalidades de percepción
y de registro, los plazos, la centralización de los fondos por un banco nacional
y la emisión de billetes hipotecados sobre las propiedades, billetes que servi-
rán para el pago de las pensiones. Pero la clave del plan radica en el hecho
de que se edifica sobre la base de un argumento que justifica el impuesto
sobre las herencias, el cual, según Paine, se instituye “en tanto que indemni-
zación por la pérdida de la herencia natural ocasionada por el sistema de la
propiedad territorial”. En efecto, la reflexión sobre la propiedad está en la base
del plan de Paine, que consiste en hacer justicia a una humanidad que ha sido
desposeída.
Paine distingue entre la propiedad común original “de la tierra en si misma” y la
propiedad individual de las “mejoras hechas a la tierra”. Ahora bien, debido a la
imbricación existente entre la tierra y su mejora a través del trabajo humano,
estas dos propiedades, la común y la individual, se han confundido a expensas
de la primera. Al decir del propio Paine, “el derecho común de todos se ha con-
fundido con el derecho particular del cultivador”7: de hecho, es así como ha
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nacido, escribe Paine, la propiedad territorial privada. Así, al reintroducir esta
distinción que había desaparecido, Paine encuentra el espacio en el que justi-
ficar una renta de la tierra debida a los hombres injustamente expoliados de su
propiedad común.
Desde el título de su obra, Paine indica que su proyecto de justicia agraria se
opone tanto al monopolio agrario como a la ley agraria: se trata, pues, de una
ley de la propiedad de carácter subversivo. En efecto, si bien denuncia las
modalidades de la apropiación, que califica de “crimen”, Paine no es, por el con-
trario, hostil a la propiedad en sí misma. Paine considera que el hombre tiene
un derecho natural a la posesión de la tierra, pero establece que se trata de un
derecho limitado: “el hombre no tiene derecho a disponer ni siquiera de la más
mínima parcela como si se tratara de su propiedad duradera y perpetua”8. El
“derecho común de todos” precede, por lo tanto, al “derecho privado del culti-
vador”. Este derecho común rige el derecho privado a la posesión de la tierra.
Asimismo, Paine analiza las mejoras aportadas a la tierra a través de su culti-
vo, y establece que la justicia exige que esta mejora sea propiedad de quien
haya producido tal valor adicional: así, dicha propiedad tiene, desde el origen,
un propietario legítimo. La historia de la apropiación territorial produce, pues, un
doble balance. En la parte positiva, “la mejora de los dones de la naturaleza”;
en la negativa, “el monopolio territorial”, que ha expropiado a una parte de la
humanidad. La parte positiva del balance del proceso de apropiación –conclu-
ye Paine– no debe enmascarar el robo de la propiedad natural de una parte de
la humanidad.
thomas Paine explica que La justicia agraria es, sobre todo, el resultado de
una profunda irritación provocada por las tesis de Richard Watson. Este obispo
anglicano de Llandaff, en una irlanda afectada por una fuerte agitación revolu-
cionaria pro-francesa, es uno de los actores de la cruzada que, en inglaterra,
concentra en Paine toda la hostilidad hacia la Revolución francesa. En particu-
lar, Paine reprocha a Watson “la abominable falsedad” y “el detestable absur-
do” de uno de sus sermones, titulado Sabiduría y bondad divina al crear a ricos
y pobres. A fin de recusar la opinión de Watson y demostrar cómo más allá de
la historia de la apropiación, la renta básica de existencia que propone se basa
en el derecho, Paine toma como referencia a los indios de América, a los que
conoce bien por haber vivido varias semanas con ellos. Estos pueblos, que
ignoran la propiedad y la pobreza, le permitirán exponer lo que debe ser “una
revolución en el estado de la civilización”, es decir, en la civilización occidental.

Efectivamente, puesto que existen comunidades (los
indios) donde la miseria y la pobreza de sus miembros se
desconocen, la miseria y la pobreza han de ser construc-
ciones, productos de la actividad social de los hombres,8. Ibid.
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especialmente de los hombres de Occidente. ¿Cómo,
entonces –se pregunta Paine– se puede calificar este
mundo occidental de “civilizado”? Es así, pues, comparan-
do el espectáculo ofrecido por los indios (que representan
el estado natural) con la situación de los más desposeídos
en el estado de civilización (Europa), como Paine estable-
ce que debe reformarse la legislación: “la única cosa de la
que hay que ocuparse ahora –escribe Paine– consiste
pues en la búsqueda del remedio a los males y a la conservación de las ven-
tajas que surgen al pasar del estado natural al  llamado civilizado. Dicho esto,
el primer principio de la civilización debe haber sido, y debe ser todavía, que la
condición de los individuos que nazcan después del establecimiento de este
estado no sea más infeliz de lo que habría sido si hubieran nacido antes de esta
época”9. Paine no condena la civilización, sino las contradicciones de un pro-
ceso europeo que se llama civilizado mientras que fabrica la riqueza y la pobre-
za. De esta forma, disocia el progreso material de la humanidad de su progre-
so moral, es decir, de su capacidad de organizarse según los principios de la
justicia.
El estado natural encarnado por los indios es, pues, la referencia a partir de la
cual se puede definir en qué consiste una sociedad justa: los seres humanos
no deben tener una vida peor en el estado de sociedad que la que tenían en el
estado natural, esto es, cuando las sociedades aún no estaban formadas. Este
criterio de justicia es el que avanza Alain Caillé para subrayar la proximidad
entre las reflexiones de Paine y las de los filósofos y economistas actuales:
“traspongamos el argumento de t. Paine –escribe Alain Caillé–: en una socie-
dad justa que quiere hacer creíbles los ideales de igualdad, de progreso y de
civilización, nadie debe encontrarse en una situación peor de la que tendría si
viviera en una sociedad que ignorase estos ideales. Este tipo de sociedad
debe, por lo tanto, otorgar incondicionalmente a sus miembros una parte de su
riqueza, la suficiente para compensar a los más desfavorecidos por la diferen-
cia entre el estado natural y el estado de civilización”.
Según Alain Caillé, que no desarrolla su argumento ni entra en el detalle de los
planteamientos de Paine, este criterio de justicia en el que se basa la funda-
mentación de una renta básica universal resulta más interesante que el princi-
pio de diferencia de John Rawls10. Los principios de justicia de Rawls son dos.
Según el primero, toda persona debe tener un derecho igual al sistema más
amplio posible de libertades básicas iguales para todos, y todos deben tener
acceso a ese sistema. El segundo principio se compone del principio de dife-
rencia y del principio de la justa igualdad de oportunidades. Según el último,
todo el mundo debe tener, a capacidades iguales, un mismo acceso a las dis-
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tintas funciones de la sociedad. En cuanto al principio de diferencia evocado
por Alain Caillé, se estipula que las desigualdades económicas no están justifi-
cadas a menos que sean para mayor beneficio de los más desfavorecidos. Sin
entrar en el debate al que nos conduciría el confrontar las formulaciones para
evaluar cuál es el criterio de justicia más pertinente, constatemos simplemente
que existe una convergencia, respecto a la determinación de estos criterios,
entre Rawls y Paine. Esta similitud entre criterios formulados con dos siglos de
distancia de por medio se da sin que Rawls se refiera a Paine en ningún
momento. Así las cosas, Rawls, que ignora el plan de Paine, hace un diagnós-
tico de la sociedad de finales del siglo XX y ofrece soluciones que pueden com-
petir con soluciones concebidas en el siglo XViii.
Pero si bien ignora a Paine, Rawls se nutre de las mismas fuentes teóricas o
de autores próximos a Paine: Rawls construye su argumentación a partir, espe-
cialmente, de kant y Locke. En efecto, tanto en La justicia agraria como en el
resto de sus escritos, Paine aplica los principios generales del derecho natural
moderno, especialmente lockianos, tal como están inscritos en las
Declaraciones de 1789 y 1793, principios según los cuales los hombres se
agrupan en sociedad para que sus derechos naturales se vean garantizados.
Los hombres tratan de constituir un estado social, puesto que en el estado
natural siempre corren el peligro de quedar sometidos a la ley del más fuerte.
Así, elogiar la distinción entre ricos y pobres, como hace Watson, equivale a
instituir un estado de guerra, cuando el objetivo del estado social es evitarlo.
Finalmente, la teoría de Watson –escribe Paine– sirve para “fomentar la inso-
lencia de una parte de la sociedad” a fin de “reducir a la otra a la esclavitud”.
Este recurso a la teoría lockiana es equivalente al de Mably, quien, en las déca-
das de 1760 y 1770, se revuelve contra las teorías fisiocráticas que sitúan al
propietario en el centro del orden social: “¡Cuánto me temo –escribe Mably–
que vuestro “orden natural” sea contra natura! Desde el momento en que veo
establecida la propiedad inmobiliaria, veo fortunas desiguales; y estas fortunas
desproporcionadas, ¿no desembocan en intereses distintos y opuestos, en

todos los vicios de la riqueza, en todos los vicios de la
pobreza, en el embrutecimiento de los espíritus, en la
corrupción de las costumbres civiles y en todos los prejui-
cios y pasiones que ahogarán eternamente la evidencia,
en la que sin embargo nuestros filósofos basan sus últimas
esperanzas? [….] ¿Como quiere usted, señor, que
encuentre el orden natural y esencial de la sociedad en lo
que precisamente introduce en ella el desorden?”11

En 1780, Marat articula su Plan de legislación criminal a
partir de este mismo principio: un orden social es justo si

11. “Doutes proposés aux philo-
sophes économistes sur l’ordre
naturel et essentiel des sociétés
politiques” (1768), Sur la théorie
du pouvoir politique (introduc-
ción y notes de Peter Frie -
dman), Paris, Editions sociales,
1975, p.158.
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garantiza una existencia digna al ciudadano más débil. La
función de la sociedad, pues, no es otra que la de construir
para el hombre “unas condiciones preferibles a las del
estado natural, y por lo tanto –prosigue Marat–, solamente
después de haber cumplido de esta manera sus obligacio-
nes hacia todos sus miembros, tiene derecho a castigar a
los que violan sus leyes”. Con otro léxico, más contempo-
ráneo y refiriéndose únicamente a Paine, Alain Caillé
subraya esta situación: “no tenemos espacio para comen-
tar debidamente aquí este criterio de justicia. Señalemos
solamente que la argumentación de Paine ofrece pistas
serias para comprender por qué periódicamente nuestras sociedades “civiliza-
das” recaen en la barbarie. Cuando el estado civilizado se muestra peor que el
estado natural ¿no es tentador para muchos el situar sus últimas esperanzas
en la barbarie?”12

Conflictos políticos y estado de atención
Si bien la renta básica universal es una solución original, los principios en los
que se basa no pertenecen únicamente a Paine: en el último cuarto del siglo
XViii, constituyen el fundamento de los escritos –y de las políticas– críticos con
la libertad ilimitada del comercio, es decir, con la libertad ilimitada del propieta-
rio, que está en el origen de lo que se llamará “liberalismo económico”. La jus-
ticia agraria debe situarse, pues, en este momento político que, desde la
Guerra de la harina a la Convención termidoriana –entre 1775 y 1995, por lo
tanto– se ve marcado por el conflicto entre quienes piensan las sociedades y
sus principios constituyentes a partir de la situación de los más desposeídos y
quienes se basan en las garantías concedidas a los propietarios con respecto
al disfrute de sus bienes. Este conflicto, que puede reducirse al de las concep-
ciones de la libertad, está en el corazón de la Revolución francesa y, en espe-
cial, del período termidoriano, en el que debe situarse temporalmente la for-
mulación del principio de la renta básica universal. Efectivamente, redactadas
durante el invierno de 1795-1796, las proposiciones de La justicia agraria pro-
longan el debate constitucional de verano de 1795, del que thomas Paine es
uno de los protagonistas más importantes.
En junio de 1795 el movimiento popular fue reprimido y la Convención depuró
a los últimos “montagnards”13, es decir, a los oponentes potenciales al proyec-
to de Constitución que debe ser debatido y cuyo objetivo es romper con la
Constitución, llamada “montagnarde”, de 1793 y, más en general, con los prin-
cipios del derecho natural. Los girondinos, que han vuelto a la Asamblea des-
pués del 9 de termidor, dirigen la partida. El hombre clave es Daunou. Daunou
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dirige la redacción del proyecto de constitución en el seno de la comisión encar-
gada de elaborar y dirigir los debates. Otros girondinos como Louvet, La
Revellière-Lépeaux, Lanjuinais, Mailhe o Rouzet juegan un papel determinan-
te en el seno de la comisión, en la Asamblea o en la prensa.
Diputado por el Pas-de Calais, Paine se sienta en la Convención al lado de los
girondinos desde 1792. Fue arrestado durante el terror como ciudadano de un
país en guerra contra Francia y encarcelado entre el 27 de diciembre de 1793
y el 4 de noviembre de 1794. Se reincorpora a la convención el 8 de diciembre
1794. Pues bien, Paine fue el único representante del pueblo que intervino en
la tribuna –lo hizo el 7 de julio de 1795– para denunciar el proyecto de consti-
tución redactado por Daunou y presentado por Boissy d’Anglas. una sola frase,
ya célebre, de su discurso resume el tono del mismo: “un país gobernado por
los propietarios corresponde al orden social; aquel donde gobiernan los no-pro-
pietarios, al estado natural”. Según Paine, esta constitución que basa el dere-
cho de voto y el acceso a la ciudadanía en el pago de una contribución es
“retrógrada respecto a los verdaderos principios de libertad”. una sociedad polí-
tica –explica– ni es una sociedad por acciones en la que el poder es propor-
cional a la propiedad, ni tiene por función favorecer al más poderoso, sino ayu-
dar al más débil, es decir, garantizarle su libertad. Al estar concebida a partir de
una concepción restringida de la propiedad y contra la igualdad, la constitución
presentada por Boissy d’Anglas se contradice con los principios que estable-
cieron y mantuvieron la dinámica revolucionaria desencadenada en 1789: “si
giráis la base de la revolución de los principios a la propiedad, apagaréis todo
el entusiasmo que  hasta ahora ha sostenido la revolución y, en su lugar, no
pondréis más que el frío motivo del bajo interés personal, incapaz de entusias-
mar y que también se hará mustio y degenerará en una insípida inactividad”14.
La justicia agraria, pues, critica de un plumazo la justificación de la existencia
de ricos y pobres de Watson y la exclusión de buena parte de la ciudadanía que
se deriva de la presencia, en el seno la Constitución de 1795, de la diferencia
social basada en la propiedad. Paine siempre estuvo interesado en las cues-
tiones económicas. Pero es a raíz del debate sobre la Constitución de 1795,

contra la república de los propietarios, cuando generaliza
su reflexión sobre la propiedad y, más concretamente,
sobre las relaciones que deben mantener propiedad y
libertad. Para Paine, la libertad no puede separarse de la
igualdad, ya que forma parte de su definición. La libertad
es la “igualdad de los derechos personales” –establece15–.
no se limita al individuo, sino que está pensada como rela-
ción con el otro, es decir, como reciprocidad. En las prime-
ras páginas de La justicia agraria, recuerda esta definición

14. Discurso del 19 de Mesidor,
año iii (7 julio 1795), Moniteur,
réimpr., t.25, p.171.

15. La justice agraire, op.cit.,
p.5.



129

cuando reitera su hostilidad hacia la Constitución de 1795,
en especial hacia la restricción del derecho de voto que
ésta incluye. Efectivamente, si el derecho de voto es la
expresión de la libertad, debe estar ligado a la persona y
no puede depender de la propiedad –si es que esta pala-
bra designa alguna cosa puramente material–. Por otra
parte, la propiedad no se reduce a esta acepción, sino que
significa también lo que es propio del hombre, es decir, el
hecho de tener derechos (derechos naturales) y el hecho
de tener el derecho a ser representado. Esta distinción se
establece a fin de sopesar la importancia respectiva de
estas dos propiedades: “la seguridad de las personas,
escribe Paine, es más sagrada que la de sus propieda-
des”. El derecho ligado a la persona va por delante del
derecho ligado a las cosas16. Por lo tanto, la propiedad de
los derechos personales (y no la propiedad en sentido
material) es el único parámetro a partir del cual puede
constituirse una sociedad política. De él se desprende la
garantía del derecho a la existencia.
En 1795, al hacer bandera de esta argumentación, la misma que hace de él
nuestro contemporáneo y que justifica el principio de una renta básica univer-
sal, thomas Paine se identifica a Robespierre. Como la de Robespierre, escri-
be Jean-Baptiste Louvet, la “doctrina” de Paine “ha sido siempre la señal de
los incendios políticos, de estas crisis lamentables en las que el despotismo
feroz de la multitud rompe todos los resortes de la sociedad”17. Así pues,
thomas Paine, víctima del terror que la historiografía sitúa entre los girondi-
nos, es pues asociado por Louvet, él mismo girondino, a la figura emblemáti-
ca del terror.
De hecho, encontramos en Robespierre unos principios y una argumentación
similares a las que Paine hace suyas cuando denuncia al censo electoral bajo
la Constituyente o la política económica y la Constitución girondina favorable
a los propietarios: “habéis multiplicado los artículos para asegurar la mayor
libertad en el ejercicio de la propiedad, y no habéis dicho ni una palabra para
determinar su legitimidad; de manera que vuestra Declaración parece hecha
no para los hombres, sino para los ricos, para los acaparadores, para los agio-
tistas y para los tiranos”18. Paine y Robespierre, pues, se acercan en un
momento en el que aquello que los diferencia se va borrando en beneficio de
lo que los asemeja: una idea de la libertad entendida como derecho a la exis-
tencia.
En 1795, Paine realiza ante la Convención un discurso basado en los princi-
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la contradiction entre liberté
politique et liberté économique.
1789-1795, La Révolution et
l’ordre juridique privé, Paris,
PuF, 1988, t.1, p.161-171.

17. La Sentinelle del 1 de
termidor, año iii, n°26, p.103.

18. “Projet de Déclaration des
droits de l’homme et du ci to -
yen” (24 de abril de 1793),
Robespierre, Pour le bonheur
et pour la liberté. Discours,
Paris, La Fabrique, 2000, p.23.
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pios que había expuesto en Derecho del hombre, célebre escrito en el que
defiende la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 de los ataques
de Edmund Burke. Conviene recordar en este punto que en 1795 estos mis-
mos principios estaban siendo denunciados por quienes los habían aplaudido
en 1791 y 1792. De este modo, el fondo político de la condena de Paine, que
tiene lugar en 1795, tiene que ver con la oposición a los derechos declarados
en 1789 y a sus consecuencias.
Jean-Baptiste Say, el padre del liberalismo económico en Francia, colaborador
de Clavière y hombre cercano a los girondinos, sigue el debate constitucional
para La década filosófica. El 8 de julio de 1795, la mañana siguiente al día en
que tiene lugar la intervención de Paine, escribe: “no es por lo tanto demasia-
do aventurado decir que una declaración de los derechos del hombre, muy útil
en la época de la revolución, cuando se trataba de establecer los principios
que derribasen, en la opinión, al antiguo régimen, era como mínimo superflua
ahora que los principales de estos derechos están reconocidos y que el enun-
ciado de otros es inútil. Alguien podrá decir que puede servir de freno a un
usurpador; pero la experiencia nos enseña que también podría servirle de ins-
trumento. ¿Acaso no decía Robespierre, dirigiéndose a los tribunos de los
jacobinos: ‘Pueblo, te traicionan, ejerce tu soberanía’?” Jean-Baptiste Say
expone un punto de vista análogo al de los fundadores de la constitución de
1795: los principios declarados, inspiradores del proceso revolucionario e ins-
trumento político de Robespierre, han “electrizado al pueblo” y producido el
terror que Boissy d’Anglas califica de “tiranía de la anarquía”.
La experiencia de la Revolución francesa enseña, pues, que la Declaración de
los derechos es esencialmente peligrosa: la “lógica inmanente”19 de los princi-
pios declarados en 1789, lejos de garantizar la libertad ilimitada del propieta-
rio, legitima su contestación. Depurada a fin de obtener un consenso de los

legisladores sobre este análisis, la Convención termidoria-
na inscribe finalmente su concepción republicana en las
corriente críticas de los derechos del hombre. Se acerca a
los análisis de Edmund Burke o a la crítica utilitarista de
Jeremy Bentham, profundamente hostil a los principios del
derecho natural: “¿Cual era pues su objetivo al declarar la
existencia de derechos imprescriptibles sin especificar
ningún criterio que permita conocer ni siquiera uno de
ellos? Esto y no otra cosa: excitar y mantener un espíritu
de resistencia a todas las leyes, un espíritu de insurrec-
ción contra todos los gobiernos”20. La Constitución de
1795 sale del paradigma iusnaturalista en que se basaban
los principios de 1789 y facilita así la hegemonía del libe-

19. Bernard Groethuysen, Phi -
lo sophie de la Révolution fran -
çaise, Paris, Gallimard, 1956,
p. 235.

20. Jeremy Bentham, Sophis -
mes anarchiques, citado por
Bertrand Binoche, Critiques
des droits de l’homme, Paris,
PuF, 1989, p.29.
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ralismo económico. Este proceso, en el transcurso del
cual la instrumentalización de la sangre del terror juega un
rol determinante21, se ve acompañado por el entierro de
concepciones alternativas de la libertad, propias de la
izquierda, especialmente la que Robespierre vinculó a “la
economía política popular”22. Paine pues, es marginado en
Francia después de haber sido linchado en inglaterra,
donde incluso un reformista como Christopher Wyvill con-
sidera que sus escritos incitan “a las clases más bajas del
pueblo a actos violentos e inicuos”23.  En Francia, como en
inglaterra, se asiste a un “reflujo general del lenguaje de los
derechos”: los wigh moderados adoptan el idioma del
“comercio, de las costumbres y de la civilización” y “los
derechos naturales se dejan para las clases obreras”24. La
ideología de la revolución industrial caracterizada por la
hegemonía de lo económico sobre lo político tiene a partir
de entonces todo el espacio para desplegarse. Se designa
a sí misma como modernidad, frente al arcaísmo de la
Revolución francesa entendida como revolución popular.

De un pasado de desheredación a un pasado dispo-
nible
En Billy Budd, el último texto de Herman Melville, thomas
Paine encarna el ideal democrático, finalmente traicionado,
de la Revolución americana25. no es pues sorprendente
constatar que John Rawls ha concebido su Teoría de la
justicia contra el utilitarismo que, según él, “viola el espíritu
de la Constitución americana”. “El utilitarismo –escribe
Catherine Audard, su traductora– considera lo justo como
derivado del bien, y toma como principio la maximización
del bienestar agregado. La teoría de Rawls, en cambio,
considera lo justo como un límite en la búsqueda del bien”.
y prosigue: “en otros términos, en la búsqueda de la felici-
dad no todos los medios son moralmente aceptables: los
que violan la igualdad de los derechos de las personas no
pueden ser aceptados”26. Contra el reduccionismo del que
acusa al utilitarismo, Rawls se inspira en el pensamiento
contractualista, que reorganiza a partir de las teorías de la
elección racional. utiliza así la ficción metodológica de la
“posición original”, que tiene la misma función que el esta-
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21. yannick Bosc, La Terreur
des droits de l’homme. Thomas
Paine et le débat sur la
Constitution de 1795, Paris,
Publications de la Sorbonne,
en prensa.

22. Florence Gauthier, “De
Mably à Robespierre. De la cri-
tique de l’économique à la cri-
tique du politique. 1775-1793”,
La guerre du blé au XVIIIe
siècle. La critique populaire
contre le libéralisme économi -
que au XVIIIe siècle, Florence
Gauthier et Guy R. ikni (dirs.),
Paris, Ed. de la Passion, 1988.

23. Gareth Stedman Jones, La
fin de la pauvreté? Un débat
historique (2004),  Editions ère,
Maison-Alfort, 2007, p.61.

24. Ibid. p. 86. Gareth Stedman
Jones se basa en Gregory
Claeys, “the French Revo -
lution debate and British politi-
cal thought”, History of Political
Thought, 11, n°1, Primavera de
1990, p.59-80.

25. Edward Larkin, Thomas
Paine and the Literature of
Revolution, Cambridge, Cam -
bridge university Press, 2005,
p.184 y ss.

26. Catherine Audard, “Démo -
cratie et théorie de la justice.
quelques clés pour lire Rawls”,
Journal M, n°43, Janvier 1991,
p. 58 (el subrayado es de la
autora).
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do natural del siglo XViii, posición en la que el sujeto toma
su decisión ignorando su suerte –el individuo se halla situa-
do tras el “velo de ignorancia”–. Rawls trata de este modo
de elaborar “una teoría de la justicia capaz de pensar
auténticos derechos subjetivos o, si se prefiere, derechos
del hombre”27, que es a lo que responden, según él, sus
dos principios de justicia.
Sin embargo –objeta Philippe Van Parijs–, en un contexto
de economías mundializadas, un rawlsismo coherente con-
duce a un desmantelamiento de las instituciones de solida-
ridad. En efecto, hay que lograr que la suerte de los miem-
bros más desfavorecidos sea tan buena como sea posible,

todo ello “sujeto a la restricción del respeto de un conjunto de derechos indivi-
duales entre los que se halla la libertad de abandonar la sociedad para encon-
trar en otra parte ventajas materiales superiores”. A fin de retener las rentas
móviles (o de atraerlas) el “rawlsismo de derechas” reducirá la presión fiscal y
utilizará los recursos naturales restantes para vertebrar sistemas “de transfe-
rencias de rentas cada vez más focalizadas en los necesitados”28. Para refun-
dar la solidaridad y “reconstruir el pensamiento de izquierdas de nuestra
época”, la reflexión de Philippe Van Parijs se estructura pues “con y contra
Rawls”. En efecto, Van Parijs aboga por un “rawlsimo de izquierdas” que inte-
gre la igualdad paineana. Philippe Van Parijs define el principio de dotación
incondicional otorgada a todos (ricos y pobres) propuesta por Paine como un
nuevo modelo que, por sus justificaciones y sus fundamentos éticos, difiere de
los modelos “bismarckianos” o “beveridgianos” del Estado de Bienestar.
Efectivamente, a la inversa de lo que ocurre con éstos, el modelo paineano de
la renta básica universal “no restringe las transferencias a quienes están nece-
sitados y no consiguen arreglárselas por sí mismos”. Philippe Van Parijs subra-
ya que la especificidad del modelo paineano de Estado de Bienestar reside en
la presencia de un principio ético: la transferencia no se justifica en términos de
seguridad o de solidaridad –podría encontrarme quizás o hubiera podido
encontrarme en la situación del más desfavorecido–, sino en términos de equi-
dad: “la renta básica universal sostenible más elevada no hace más que distri-
buir entre todos, tanto como sea posible, un patrimonio que espontáneamente
tiende a ser monopolizado por quienes están mejor situados o son más ávidos
para aprovecharse de él”, lo que conlleva graves desigualdades29. Esta “igual-
dad” corresponde al principio de igualdad tal como lo utiliza el ala izquierda de
la Revolución francesa o, dicho de otra forma, a la libertad definida como dere-
cho a la existencia. La reconstrucción del “pensamiento de izquierdas de nues-
tra época” deseada por Philippe Van Parijs converge, pues, con los propios fun-

27. Alain Renaut y Lukas So -
soe, Philosophie du droit, Paris,
PuF, 1991, p. 455 (el subraya-
do es de los autores).

28. Philippe Van Parijs, Sauver
la solidarité, op.cit., p.11-14.

29. Ibid., p.42.
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damentos del pensamiento de izquierdas cuando nació hace dos siglos.
Pero los filósofos y los economistas que, como Philippe Van Parijs, se refieren
a Paine en la década de 1990 se muestran indiferentes ante la Revolución fran-
cesa. Sin embargo, actualmente las cosas han cambiado. En torno a la revista
Sin Permiso Antoni Domènech o Daniel Raventós30 vinculan la renta básica uni-
versal de Paine con el pensamiento robespierrista del derecho a la existencia.
Bajo la influencia de trabajos históricos como los de Florence Gauthier, reco-
nocen la función matricial de la Revolución francesa. Hasta donde llega mi
conocimiento, tales autores representan un caso original, a pesar del creciente
interés que la renta básica ha venido despertando durante los últimos 15 años
–cierto es que dicho interés se ha hecho patente, sobre todo, en el mundo
anglosajón–.
Puede considerarse, pues, que, globalmente, quienes toman a Paine como
referencia en nuestra época lo hacen sin conocer los debates de la Revolución
francesa, concretamente el del verano de 1795, pese a que, sin embargo,
muchas veces comparten los términos que se utilizaron hace ya más de dos
siglos. Es precisamente esta conjunción “bajo el velo de la ignorancia” lo que
es interesante. Alain Caillé nos ofrece un ejemplo de ello en el número de la
Revue du MAUSS de 1996 consagrado a la renta básica universal, en el que
recurre a Paine frente a “la importancia y la urgencia de los problemas origina-
dos” por la cuestión de la incondicionalidad. Según Caillé, el orden social se
está rompiendo: “En el momento de su creación –escribe–, [el RMi31] estaba
destinado a socorrer a los accidentados de la sociedad asalariada. Apenas ins-
tituido, fue la sociedad asalariada en su conjunto la que se mostró profunda-
mente accidentada. Hemos visto desarrollarse en todo el mundo occidental una
enorme sin-clase de excluidos del salario. Excluidos en grados diversos. Se
trata de una sin-clase que en algunos de sus componentes –los más jóvenes
y los más recientemente a-culturalizados– inspira ahora tanto o más miedo que
las “clases peligrosas” del pasado. […]. ya no es el bien-
estar lo que está de actualidad, sino el workfare, la obliga-
ción de trabajar remuneradamente impuesta, como condi-
ción para la percepción de un subsidio, impuesta a pobla-
ciones que cargan con la reputación de asociales, frívolas,
parasitarias y potencialmente delincuentes. En una pala-
bra, en el orden del día ya no están la consecución de los
derechos del hombre y la democracia, sino el miedo y el
pánico”32.
En 1975, después del terror, un mismo miedo preside la
redacción de la Constitución combatida por thomas Paine.
En ella se considera que la exclusión de buena parte de la
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30. Véase, por ejemplo, el pró-
logo de Antoni Domènech al
libro de Daniel Raventós, Las
condiciones materiales de la
libertad, Barcelona, El Viejo
topo, 2007.

31. Renta Mínima de inserción
[n. de los Eds.].

32. Op.cit., p.6.
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ciudadanía es una solución justa, puesto que tal exclusión
se hace por el bien de todos, por el bien de los propios
excluidos y en favor de la viabilidad del modelo republica-
no que se constituye: no sostener la pereza sirve para com-
batirla, del mismo modo que escoger la abeja frente al abe-
jón favorece la prosperidad general, la estabilidad de la
República. El modelo es el de un hombre libre entendido
como productivo, informado, responsable, no dependiente
de nadie ni para su subsistencia ni para su juicio; en suma,

apto para ser ciudadano. unos años más tarde, en su Curso completo de eco-
nomía política práctica, Jean-Baptiste Say teoriza acerca del principio según el
cual “la sociedad no debe ningún recurso, ningún medio de subsistencia a sus
miembros”33. Resulta interesante constatar que La revue du MAUSS establez-
ca que es coherente recurrir a Paine para mitigar los efectos negativos de las
consecuencias de las políticas económicas llevadas a cabo por los epígonos
de Jean-Baptiste Say.
En ¿El fin de la pobreza?, un estudio publicado en 2004 y traducido en 2007,
Gareth Stedman Jones sitúa a Paine y a Say, su contra-modelo, en el centro
del debate sobre la pobreza a finales del siglo XViii y en el siglo XiX. Mejor
conocedor de los debates políticos ingleses y de la historia de las ideas eco-
nómicas que de la Revolución francesa propiamente dicha, dicha obra no hace
mención del momento termidoriano durante el cual cristaliza el proceso que
analiza. Sin embargo, a través del análisis de los escritos de Jean-Baptiste Say,
especialmente Olbie o Ensayo sobre los medios para reformar las costumbres
de una nación (1799), el autor identifica algunos de los elementos fundamen-
tales de dicho proceso, como el rechazo de la unión de la política y la econo-
mía política o la constitución de una nueva moral republicana en la que el inte-
rés individual se identifique con la virtud. En concreto, la obra desarrolla la idea
de una revolución industrial que se imponga “como arma política en el siglo XiX
para disimular los debates revolucionarios de la Revolución francesa”34. La eco-
nomía política dominante y “el comunismo revolucionario que provoca como
reacción”, las dos caras de una misma ideología, la de la revolución industrial,
“han contribuido a hacer olvidar toda la gama de posibilidades existentes en
aquel entonces”. Gareth Stedman Jones  se sorprende igualmente de que
“algunos de los problemas de aquella época parezcan extrañamente contem-
poráneos”, y subraya que “nuestra manera de comprender las relaciones entre
la economía y la política, tanto a nivel nacional como internacional, continúa
estando influida por los conflictos” que estudia35.
Ciertamente, estamos impregnados de esquemas de pensamiento dominan-
tes, y, en consecuencia, poco receptivos a explicaciones distintas elaboradas

33. t.ii, Paris, 1852, p.358.

34. Op.cit., prólogo de Julien
Vincent, p.18.

35. Op.cit., p.19.
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por los perdedores. no obstante, la exhumación y la movi-
lización de las categorías políticas de thomas Paine son
los índices de una inflexión en esta trayectoria de dos
siglos. En efecto, se trata de una realidad que conduce a
rebatir la fórmula que cierra el prefacio de Julien Vincent al
libro de Gareth Stedman Jones: “Se ha podido decir que la
Revolución francesa está terminada. Pero la Revolución
industrial no lo parece”. Efectivamente, me parece más
pertinente considerar que el agotamiento del paradigma de
la revolución industrial  reconfigura “la referencia inaugural
del derecho natural declarado”36. A mi parecer es lo que
impulsa a que trabajos cada vez más numerosos se ocu-
pen de nuevo de la noción de republicanismo como teoría
de la libertad37: otra vía por la que reencontrar a Paine o a
Robespierre, es decir, otra modernidad.

traducción para SinPermiso: Anna Maria Garriga
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36. Jacques Guilhaumou, La
parole des sans. Les mouve-
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et du gouvernement, (1997),
Paris, Gallimard, 2004; Vincent
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“Propiedad y libertad: doce
tesis sobre la defensa republi-
cana de la renta básica”,
SinPermiso, 5 de julio 2008,
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tos/index.php?id=1961.
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—Todas las formas previas de televi-
sión, radio y prensa fueron monopoli-
zadas por las corporaciones. Parece
que no pueden hacer lo mismo con
Internet. ¿Cree usted que este hecho
marcará una diferencia sociológica?
—En primer lugar, históricamente eso
no es cierto. no conozco el caso de
otros países, pero la historia de los
medios de comunicación en el perío-
do moderno -los últimos dos siglos-
ha sido estudiada con detalle en
inglaterra y en los Estados unidos, y
el período en que la prensa fue más
libre fue probablemente el siglo XiX.
Existió una prensa verdaderamente
importante en el siglo XiX, muy diver-
sa: existió una prensa obrera, una
prensa étnica, etc., con muchísima
participación. Llegó a muchísima
gente, y presentaba una gran varie-
dad de opiniones y puntos de vista.

Con el tiempo, esto cambió. De he -
cho, se realizó un intento, primero en
inglaterra, de censurar la prensa in -
dependiente por varios medios gu -
bernamentales, como los impuestos
y otros. Pero no funcionó: existían
muchas maneras de sortearlos. Fi -
nalmente, se descubrió que por me -
dio de las fuerzas de la concentración
de capital y la dependencia con res-
pecto a los anunciantes, la prensa
quedaría seriamente debilitada si no
era capaz de ganarse el apoyo del
mundo de la empresa, ya fuera, pre-
cisamente, a través de la inversión de
capital o de la publicidad. y, con el
tiempo, la presencia de la prensa se
ha ido restringiendo, en un proceso
que, de hecho, ha sido muy brusco.
Esto es lo que ha estado sucediendo
durante los últimos años: la prensa
independiente de masas, en su

lenguaje, política y 
propaganda: 

entrevista a noam Chomsky*

por David Jay Brown
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mayor parte, ha desaparecido.En los
Estados unidos, por ejemplo, en
fecha tan reciente como la década
1950, existían alrededor de 800 dia-
rios obreros que llegaban, quizás, a
30 millones de personas cada sema-
na. Por supuesto, todos ellos han
desaparecido. Si se retrocede hasta
principios de siglo, hace casi cien
años, la prensa popular, lo que podrí-
amos llamar los periódicos de izquier-
das, estaba al mismo nivel que la
prensa comercial, y lo mismo vale
para inglaterra. Así que no es del
todo cierto que siempre hayan estado
monopolizados: ése es un proceso
que ha tenido lugar mediante la acu-
mulación de capital y la dependencia
con respecto a los anunciantes.
internet es un caso muy importante.
Como la mayor parte de la economía
moderna, fue desarrollado dentro del
sistema estatal: durante treinta años
estuvo o en el Pentágono o, después,
en la national Science Foundation.
internet no fue privatizado hasta
mediados de la década de 1990, y
desde entonces ha cambiado. tanto,
que ha sido realmente imposible de
controlar, de modo que si la gente
quiere usarlo para sus propios intere-
ses, puede hacerlo. Pero los propie-
tarios de las corporaciones y los
anunciantes están haciendo grandes
esfuerzos para modelar internet de
tal forma que sea usado sobre todo
con fines publicitarios, comerciales,
de entretenimiento y demás. quienes
deseen utilizarlo para informarse,
organizarse políticamente y otras

actividades similares lo tendrán más
difícil. Ahora bien, como esto aún no
ha ocurrido, se trata realmente de un
terreno de lucha. Pero lo que ocurre
con internet es, en ciertos aspectos,
similar a lo que ocurrió durante los
primeros tiempos con la prensa escri-
ta, después con la radio y, hasta cier-
to punto, la televisión.

—¿Qué tipo de impacto cree que
Internet ha tenido en la política?
¿Diría usted que se trata de una
herramienta capaz de mejorar los
derechos humanos y la democracia?
 —La aparición de internet ha tenido
un gran efecto. Buena parte del acti-
vismo y de las organizaciones que
han surgido durante estos últimos
diez años han estado basados en
internet. Esto resulta especialmente
cierto en determinados países. Por
ejemplo, el derrocamiento de la dicta-
dura en indonesia fue facilitado, en
buena medida, por el contacto, a tra-
vés de internet, entre los opositores,
muchos de ellos estudiantes, que de
ese modo fueron capaces de organi-
zarse. también lo hemos visto recien-
temente en Corea del Sur, y de forma
espectacular.
Como cualquier otro elemento de
importancia en una sociedad capita-
lista, los medios de comunicación se
hallan altamente concentrados y
sometidos a control por el sector pri-
vado. Pero, según me consta, Corea
del Sur es el país más interconectado
del mundo, y fue gracias a internet el
que fuera posible desarrollar el equi-
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valente a unos medios de comunica-
ción alternativos e independientes, y
hacerlo a una escala considerable.
Éstos constituyeron un factor decisivo
en la victoria política del actual presi-
dente, un reformista perteneciente a
un partido con un amplio apoyo popu-
lar que fue capaz de movilizar a sus
partidarios a través de los medios de
comunicación electrónicos.
Lo mismo vale a un nivel mucho más
general. Así, por ejemplo, la organi-
zación internacional que ha bloquea-
do ciertos acuerdos multilaterales en
materia de inversiones se articuló
prácticamente por completo en torno
a internet. En cambio, los medios de
comunicación convencionales sim-
plemente no cubrieron estas noticias.
Asimismo, grupos como, pongamos
por caso, el Foro Social Mundial, que
es ya una organización enorme a
cuyos encuentros acuden cientos de
miles de personas al mismo tiempo
que otros miles de personas partici-
pan desde otras partes del mundo,
están organizados prácticamente por
completo mediante internet. Pues
bien, los medios de comunicación de
masas no permitirían que apareciera
cualquier información sobre estas
cuestiones. y existen muchos otros
ejemplos.

—¿Cree que nuestra especie está
realizando un progreso hacia los
derechos humanos y la democracia?
—Bueno, hay progreso y regresión:
se trata de una trayectoria difícil de
trazar. En cuanto a los derechos

humanos, creo que ha habido, y de
largo, un progreso notable. En cuan-
to a la democracia, se trata de algo
mucho más complicado. La democra-
cia formal está en aumento. Así que
la democracia, en el sentido de, diga-
mos, la capacidad de la gente para
votar cada legislatura está en aumen-
to. Por otra parte, las barreras a un
uso efectivo de los derechos demo-
cráticos también están aumentando.
Por esa razón, el escepticismo y el
desencanto con la democracia están
creciendo muy notablemente en
buena parte del mundo, incluyendo
los Estados unidos.
De ese modo, en los Estados unidos,
por ejemplo, que es una de las socie-
dades más libres y democráticas que
existen, cerca de tres cuartas partes
de la población ven las elecciones
presidenciales básicamente como
una farsa, como una especie de
juego en el que participan los donan-
tes ricos y la industria de las relacio-
nes públicas, que son quienes mode-
lan a los candidatos para que digan
cosas que no quieren decir y que no
entienden. y estas proporciones no
han hecho más que crecer. Lo mismo
ha estado ocurriendo en Lat i noa -
mérica y en buena parte del mundo.
Así pues, la democracia formal está,
sin lugar a dudas, progresando, pero
en lo que se refiere a la democracia
real, no pienso que uno pueda fácil-
mente llegar a esta misma conclu-
sión.

—¿Qué cree que puede que hacerse

Lenguaje, política y propaganda: entrevista a noam Chomsky
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para ayudar a lograr una democracia
más profunda para Estados Unidos y
para el mundo?
—El mayor filósofo social estadouni-
dense del siglo XX, John Dewey, dijo
una vez, correctamente, que “la polí-
tica es la sombra que proyecta sobre
la sociedad la gran empresa”. Lo que
quería decir con ello es que mientras
exista una enorme concentración de
poder privado y riqueza, seguirán
existiendo esencialmente sistemas
dictatoriales en el seno de la econo-
mía. una empresa es básicamente
una dictadura, con órdenes acatadas
de arriba hacia abajo. Mientras conti-
núe este fenómeno, la democracia
será muy limitada. La manera de
extender la democracia es evitar
estas enormes concentraciones de
poder y riqueza e introducir procedi-
mientos democráticos en todas las
instituciones –lo que Dewey llamó ir
del feudalismo industrial a la demo-
cracia industrial-. y no solamente en
la industria, sino en cualquier otra ins-
titución. Éste es una punto de vista
tradicional –Dewey no era un izquier-
dista extraviado- y creo que el correc-
to.

—¿Le ha conducido su obra en el
campo de la lingüística a creer que
existe algo parecido a una moral uni-
versal, similar a la gramática univer-
sal, que sea inherente a la gente?
—Bueno, mi obra en lingüística no
conduce a eso, pero creo que es
correcto. De hecho, esta apreciación
se remonta a mucho antes de la apa-

rición de la lingüística moderna. El
filósofo británico del siglo XViii David
Hume apuntó correctamente que -
como él dijo- el número de tareas que
podemos llevar a cabo es infinito.
Esto significa que tenemos la capaci-
dad de comprender qué tenemos que
hacer ante un abanico infinito de cir-
cunstancias, muchas de las cuales
puede que sean nuevas. Pues bien,
esto solamente puede ocurrir –dijo
Hume- si existen algunos principios
fijos en la naturaleza humana de los
cuales podamos derivar una com-
prensión de cuáles son nuestras res-
ponsabilidades morales. y estos prin-
cipios, obviamente, tenían que ser-
nos dados, como escribió en el siglo
XViii, por “la mano originaria de la
naturaleza”. Podría decirse que han
evolucionado como parte de nuestra
naturaleza.
Resulta difícil contemplar qué otras
posibilidades podrían existir, y se
trata algo muy parecido a la cuestión
de cómo se desarrolla el conocimien-
to lingüístico. Debe ser parte de
nuestra naturaleza, y se encuentra
disponible para un abanico de cir-
cunstancias ilimitado.
Así que usted y yo, por ejemplo,
puede que ahora mismo estemos
produciendo expresiones que ningu-
no de los dos haya oído nunca en
toda su vida, o puede que nunca
hayan sido producidas con anteriori-
dad, pero las entendemos, porque
tenemos una naturaleza fija que nos
proporciona los mecanismos compu-
tacionales e interpretativos que
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empleamos para entenderlas dentro
de un abanico de circunstancias ilimi-
tado. Así que en ese sentido sí que
podría decirse que existe una simili-
tud y que la observación de Hume es
correcta, se tengan o no conocimien-
tos sobre el lenguaje.

—¿Cómo cree que la estructura inna-
ta de nuestros cerebros impone lími-
tes a nuestra comprensión?
—Como somos criaturas orgánicas y
no ángeles, nuestras características
innatas nos proporcionan posibilida-
des para nuestro desarrollo, así como
ciertos límites al mismo. El hecho de
que yo posea genes humanos y no
los de un ratón determinó que pudie-
ra llegar a ser un ser humano, pero
me hacía incapaz de convertirme en
un ratón. Lo mismo puede aplicarse a
nuestras capacidades cognitivas.
Sea cual sea la base genética de
nuestras capacidades cognitivas, nos
proporciona con toda claridad un rico
abanico de opciones. Pero también
debe proporcionar límites a estas
opciones. Capacidades y límites se
hallan conectados lógicamente: si
existen posibilidades cognitivas,
entonces también tiene que haber
límites cognitivos, exactamente igual
que ocurre con nuestras capacidades
físicas.

—¿Cómo cree que el lenguaje afecta
a la conciencia y a lo que experimen-
tamos como realidad?
—Su suposición es tan buena como
la de cualquier otro. quiero decir con

ello que lo que conocemos, lo cono-
cemos sobre todo por introspección.
Si durante las próximas horas usted
–digamos- presta atención, descubri-
rá que está constantemente hablan-
do consigo mismo. Es casi imposible
estar durante un momento sin que
este diálogo interno tenga lugar, y
ésa es solamente una enorme parte
de nuestra conciencia. y está expre-
sada mediante el lenguaje en su
mayor parte, al menos la parte que es
accesible a nuestra conciencia
mediante el lenguaje. Cómo afecta a
nuestro pensamiento, y a nuestra
conciencia general, es algo muy difí-
cil de determinar. La cuestión es que
no tenemos un acceso real al pensa-
miento o a la conciencia sino a través
del lenguaje. Así que es difícil res-
ponder a esa cuestión…

—Dejando a un lado las expresiones
corporales y las feromonas, ¿cree
usted que el uso del lenguaje explica
casi toda la comunicación humana?
¿O ha contemplado que otras posibi-
lidades de comunicación actualmente
no reconocidas por la ciencia con-
vencional, como la telepatía, puedan
también jugar un papel?
—En primer lugar, la comunicación
humana no se agota, de ningún
modo, en el lenguaje. nos comunica-
mos de todas las maneras posibles:
por nuestros gestos, por las ropas
que vestimos, por nuestros peinados.
El lenguaje es tan sólo uno de los
muchos modos de comunicar. Pero
para cosas como, digamos, modos

Lenguaje, política y propaganda: entrevista a noam Chomsky
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telepáticos, no tengo ninguna razón
para creer en su existencia. no
puedo probar con certeza que no
existan, pero necesitamos alguna
prueba de ello. Parece bastante
improbable, porque sería inconsisten-
te con, para empezar, todo lo que
conocemos sobre la naturaleza de la
realidad física. Esto no prueba nece-
sariamente que sea algo falso, sólo
que es poco probable. Pone el listón
muy alto para creer en algo así.

—¿Cuál es su opinión del concepto
de Dios? ¿Ve algún tipo de teología
en desarrollo?
—no creo que haya ninguna razón
para sospechar que ninguna de esas
nociones sea válida.

—¿Qué cree personalmente qué le
ocurre a la conciencia tras la muerte?
—Supongo que se termina.

—Se termina. ¿Es ése el fin?
—Ése es el fin. La muerte es el fin del
organismo, y el fin de todo lo que esté
asociado a él.

—¿Cuál cree que es la mayor ame-
naza para la especie humana, y qué
cree que podría ayudarnos a evitar-
la?
—La mayor amenaza inminente
supongo que es la guerra nuclear,
que no está muy lejos. Hemos estado
muy cerca de una guerra termonucle-
ar varias veces. Es una especie de
milagro que hayamos escapado, de
hecho. y estas amenazas están

incrementándose. Por ejemplo, el
desarrollo y la ampliación de los sis-
temas militares espaciales equipados
con armas ofensivas altamente des-
tructivas que pueden dispararse en
cualquier momento con tan sólo apre-
tar un gatillo son casi una garantía de
la devastación, aunque sea sólo por
accidente.
Éstas son amenazas inminentes que
están incrementándose, y lo mismo
ocurre con otras armas de destruc-
ción masiva. Las armas nucleares
son de momento las más destructi-
vas, muy por encima de todas las
demás, pero las armas biológicas
están aumentando su carácter letal, y
cada vez se multiplican más. El fra-
caso a la hora de desarrollar un trata-
do de armas biológicas es una seria
amenaza para la especie humana.
Es más, es Estados unidos quien ha
liderado el bloqueo a la adopción de
cualquier tipo de tratado sobre armas
biológicas. De hecho, ha minado el
último tratado sobre armas biológi-
cas, y también está en la vanguardia
de la militarización del espacio y del
desarrollo de nuevas armas nuclea-
res.
Son peligros de suma importancia.
De hecho, si nos estuviera observan-
do desde Marte, una persona racio-
nal se asombraría de cómo la espe-
cie humana ha sobrevivido todo este
tiempo, y no pondría demasiadas
esperanzas en ella en el futuro.
Además de todo lo anterior, existen
otros riesgos. nadie conoce realmen-
te con certeza la naturaleza de las
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amenazas medioambientales, pero
existe un amplio consenso entre los
científicos de que son serias. Podría
tratarse de un proceso no lineal que
esté ya teniendo lugar, y en el que
pequeñas diferencias, pequeños
cambios, puedan tener efectos a gran
escala. Esto podría tener consecuen-
cias impredecibles, y muchas de las
posibilidades son mortales. y existe
una lista con otras posibilidades. La
especie humana se encuentra en una
encrucijada muy arriesgada. una per-
sona racional no pondría demasiadas
esperanzas en su supervivencia.

—¿Cree que la especie humana va a
sobrevivir, o que estamos encamina-
dos hacia la extinción?
—todo depende de nuestra capaci-
dad para controlar nuestros propios
destinos o no. tenemos los medios
para hacerlo. quiero decir que no
existe ninguna ley natural que diga
que se tienen que emplazar armas
destructivas en el espacio o que se
tenga que destrozar el medioambien-
te con el consumo salvaje de hidro-
carburos. Se trata de elecciones que
podemos hacer.

 —¿Qué le proporciona esperanzas?
—La respuesta breve es que eso
realmente no importa. Cuán esperan-
zado uno u otro de nosotros está es
una cuestión insignificante relativa a
la valoración personal de posibilida-
des incalculables. Deberíamos hacer
exactamente las mismas cosas sin
importarnos cuáles son nuestras pro-

babilidades subjetivas. Cuando con-
templamos cómo gente de todo el
mundo lucha valerosamente bajo
condiciones de una adversidad ver-
daderamente terrible, me parece que
no es asunto nuestro el prestar aten-
ción a nuestros propios deseos per-
sonales, sino, más bien, el emplear el
legado de libertad y privilegios del
que gozamos la mayoría de nosotros.

traducción para SinPermiso: Àngel
Ferrero

* Extraído de Brown, D.J. (2005):

Conversations on the Edge of the Apocalypse:

Contemplating the Future with Noam

Chomsky, George Carlin, Deepak Chopra,

Rupert Sheldrake, and Others, new york:

Palgrave Macmillan.
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ariq Ali es un conocido
intelectual, escritor, histo-
riador, cineasta y activista
paquistaní, autor de libros

de historia y política, que escribe
habitualmente en revistas y periódi-
cos como The Guardian, Monthly
Review, o Z Magazine. Editor y asi-
duo colaborador de SinPermiso y de
New Left Review, es autor también
de varias novelas. Entre sus libros
más recientes cabe citar El choque
de los fundamentalismos: cruzadas,
yihads y modernidad (Alianza
Editorial, 2004), Bush en Babilonia:
la recolonización de Iraq (Alianza
Editorial, 2005), Años de lucha en la
calle. Una autobiografía de los
sesenta (Foca, 2007) y Piratas del
caribe. El eje de la esperanza (Foca,
2008). Durante su visita a Barcelona
a principios de abril de 2008, meses

antes del estallido de la crisis, en
compañía del periodista y escritor
Richard Gott, lo entrevistamos para
SinPermiso. En la conversación aquí
transcrita, Ali habla de los procesos
políticos que se están desarrollando
en Venezuela y en Latinoamérica,
de las guerras y el fundamentalismo
islámico, y del futuro del capitalismo
y del socialismo.

—El título de su último libro hace
referencia a “piratas” y a “ejes de
esperanza”. ¿Quiénes son esos pira-
tas y que esperanza representan?
¿En favor de quién habla usted?
—Hablo en favor de la gente que
desafía el orden existente. Histó -
ricamente, en el siglo XViii y a princi-
pios del siglo XiX, los piratas eran
gente que estaba fuera de la ley, eran
gente que se veía forzada a vivir

la esperanza del pirata: 
entrevista a tariq Ali

por Joan Benach y Salvador López Arnal

t
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fuera de la sociedad, a escapar de la
ley y el orden o a escapar de los bar-
cos. Muchos de ellos eran marineros
habituales en los barcos de las arma-
das española o inglesa. En esos bar-
cos piratas había un ambiente muy
diferente. no quiero exagerar, pero
existen documentos que muestran
cómo a veces esos barcos eran una
especie de “comuna”, con decisiones
basadas en la discusión, que en oca-
siones incluso realizaban votaciones
sobre algunos temas. Se suele
comentar habitualmente que los pira-
tas eran violentos, que desafiaban a
las armadas inglesa o española, pero
estos procedimientos comunitarios a
los que acabo de referirme no se sue-
len citar.
En mi libro hago referencia a ese
aspecto concreto. Los “piratas” de
hoy son los líderes latinoamericanos,
elegidos democráticamente en la
mayoría de los casos, excepto en el
caso de Fidel Castro, el líder de una
revolución exitosa. Los “piratas del
Caribe” son quienes desafían el
“Consenso de Washington”, quienes
desafían las políticas económicas
impuestas por ese Consenso y quie-
nes, en el caso de Hugo Chávez, no
tienen miedo de decir lo que piensan.
Dicen directamente la verdad, tal y
como la ven. 
Ellos son los piratas en un mundo, el

actual, donde en
Europa y en
norteamérica la
política se ha
convertido en

algo completamente insípido, domi-
nado por la “buena imagen” que se
nos muestra en televisión, donde la
política se ve condicionada por cómo
uno se presenta en los medios, por
grupos de interés, etc. A estos líderes
latinoamericanos, nuestros piratas
rebeldes, no les importa todo eso,
desafían esa manera de hacer y, ade-
más, ganan elecciones. quizás no
vayan a ganar siempre, pero de
momento están ganando, y represen-
tan un momento importante en la his-
toria de la humanidad. 
Así pues, súbita, inesperadamente,
algo está sucediendo. Es cierto, no
debemos exagerar, pero todo eso, en
mi opinión, comporta una esperanza.

—También reflexiona usted en su
ensayo sobre lo que estos dirigentes
comparten. ¿Existen en su opinión
puntos de vista comunes entre ellos?
—Sí, creo que existen puntos de vista
comunes entre Chávez, Evo Morales
y Rafael Correa y, quizás –no lo
sabemos aún en este momento–,
también con Fernando Lugo en
Paraguay. Puede ocurrir que a finales
de abril Lugo también gane en
Paraguay1. ya veremos. Existe algo
común a todos ellos. Aunque provie-
nen de circunstancias diferentes,
quieren hacer algo parecido y colabo-
ran entre sí, hablan continuamente
entre sí y se apoyan mutuamente.
Realmente, esto es algo muy estimu-
lante.

—¿Cree usted entonces que Brasil,

1. Afortunadamente, como es
sabido, el deseo de tariq Alí se
ha hecho realidad.
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Chile o Uruguay siguen, en cambio,
una trayectoria más neoliberal? ¿No
cree, por ejemplo, que la presidencia
de Lula en Brasil representa un cam-
bio importante respecto al anterior
estado de cosas? ¿No constituyen
sus políticas parte de esa “esperanza
de cambio” que usted señala?

—no cabe duda de que esos países
representan un cambio –pensemos
en el caso de Brasil, por ejemplo–,
pero se trata sólo de un cambio en el
grupo dirigente. En términos de sus
políticas económicas, son continuis-
tas. Hace unos años, el predecesor
de Lula en Brasil, Fernando Enrique
Cardoso, dijo que “Lula se parece
demasiado a mi, debería comportar-
se un poco más como él mismo”. Eso
indica claramente hasta qué punto
Lula ha seguido una línea ortodoxa
en asuntos económicos. En relación
a los cambios que ha realizado, lo
más importante que ha hecho hasta
ahora ha sido negarse a aceptar y
apoyar lo que los Estados unidos
pretenden hacer en Bolivia y
Venezuela. Lula no ayudará a la des-
estabilización de estos países. y,
también –no hay que olvidarlo–, Lula
ha ido a la Habana para entrevistarse
con Fidel Castro, para decirle que le
debe mucho, lo que constituye un
hecho realmente asombroso para un
líder brasileño. Por tanto, en términos
concretos, Lula y su gobierno no
representan una ofensa para Estados
unidos, pero tampoco están siendo
esclavos de su política exterior.

—¿Y cuáles cree usted que han sido
los factores principales que no han
permitido a Lula y a sus gobiernos ir
más allá?
—Creo que podría haber ido más allá
de donde hasta ahora ha llegado, y
creo que la gente quería que llegara
más allá. Pero creo también que
durante su primer mandato, el grupo
de asesores que estaban junto a él
se transformó: pasó de ser un grupo
de gente que un día estuvo en la
izquierda para pasar a tomar partido
en favor de políticas neoliberales.
Éste es el caso, por ejemplo, de su
ministro de finanzas, Antonio Palocci,
quien había sido miembro de un
grupo trotskista muy sectario.
Esos asesores, o al menos parte de
ellos, trasladaron sus maneras dog-
máticas de ver y de hacer –del tipo
“eso es lo que debe hacerse”, “no
existen alternativas”– que tenían
cuando formaban parte de la izquier-
da a su quehacer para el Ejecutivo
tras su conversión neoliberal. La
manera en que pensaban o hacían
las cosas era la propia de unos “bol-
cheviques neoliberales”. y Lula acep-
tó eso porque le dijeron que ésa era
la única manera como podría ganar, y
que después ya se vería qué pasaba.
Claro está, una vez que uno se
compromete con esa manera de
pensar, no es fácil que uno cambie.
Ése es el pacto que Lula firmó para
llegar al poder. una vez que lo logró,
se sintió tan feliz de tenerlo que dejó
que el sistema siguiera tal y como
estaba. El Movimiento de los sin

La esperanza del pirata: Entrevista a tariq Ali
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tierra (MSt) ha señalado que
durante el primer gobierno de Lula,
en muchas partes de Brasil, creció
la represión, aunque no por parte
del gobierno, sino por parte de los
terratenientes. Creo, por tanto, que
hasta ahora Lula ha sido realmente
una gran oportunidad fallida.

—Por cierto, permítanos salirnos del
guión y formularle una pregunta más
personal. Usted dedica su libro a
Eduardo Galeano, de cuya pluma
escribe que “es como la espada de
Bolívar: busca desplazar un imperio y
unir un continente”. ¿No es algo utó-
pico lo que atribuye a Galeano y que
usted parece compartir?
—no, no creo en absoluto que el
tema sobre el que Eduardo escribe
sea utópico. Él no escribe sólo sobre
su país, uruguay, sino que cree que
su país forma parte del continente, y
eso es algo realmente conmovedor.
Cuando uno lee sus tres volúmenes
sobre América Latina, ve que son
realmente maravillosos, y lo que, pre-
cisamente, es más conmovedor es
que él ve a sus países como un solo
continente, lo cual es, por otra parte,
lo que yo creo también. Siempre me
ha gustado su trabajo y para mí siem-
pre ha sido un gran amigo. Así que,
dado que estaba escribiendo un libro
sobre América Latina, sobre su conti-
nente, quise hacerle un homenaje.

—En su libro, Piratas del Caribe,
usted explica que se ha reunido en
varias ocasiones con Hugo Chávez,

a quien presenta como un líder políti-
co extremadamente inteligente e ins-
truido. ¿De qué temas hablaron en
sus conversaciones? ¿Qué otras
impresiones concretas sacó del pre-
sidente de la República bolivariana
como político y como persona?
—Creo que la primera conversación
que mantuve con Hugo Chávez fue
muy breve. Fue en Porto Alegre, creo
que en 2003. Vino hacia mi para con-
versar un rato, y me dijo: “He leído
sus libros y me gustaría que viniera a
Venezuela y pudiéramos vernos”. Así
ocurrió. Ese mismo año fui a
Venezuela, donde mantuvimos largas
conversaciones y, en concreto, una
larga charla sobre la guerra en irak,
sobre lo que iba a ocurrir y sobre el
posible grado de resistencia que se
iba a producir ante esa guerra. Le dije
que yo creía que rápidamente surgi-
ría mucha resistencia y que los norte-
americanos se darían cuenta, tam-
bién con rapidez, de que entrar en
irak sería fácil, mantenerse allí sería
muy, muy difícil, tal y como efectiva-
mente ha ocurrido. 
Posteriormente, tuvimos otras con-
versaciones y discutimos sobre
muchas cosas: el estado actual del
mundo, el papel de Estados unidos,
Cuba, la situación en Venezuela tras
el golpe, etc. Aunque lo había conoci-
do hacía muy poco tiempo, discuti-
mos de forma muy relajada y tranqui-
la, como si fuéramos viejos amigos,
sobre un gran número de temas.

—En el postfacio publicado en la edi-
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ción española de su libro hace refe-
rencia a la derrota sufrida en el refe-
réndum constitucional venezolano de
finales de 2007. Usted señala que si
se actúa de la forma correcta, esta
derrota puede servir para realizar
pasos positivos hacia delante. En su
opinión, ¿cuál es la principal lección
que debe extraerse del resultado?,
¿Qué cambios políticos y económi-
cos cree que deberían ponerse en
marcha en Venezuela?
—Creo que la principal lección que
hay que extraer de lo ocurrido es que
uno nunca puede pensar la participa-
ción popular como algo ya hecho,
conseguido para siempre. una carac-
terística fundamental, incluso defini-
toria, del proceso venezolano ha sido
la masiva movilización de la pobla-
ción. Esto es un hecho crucial. Pero
esa masiva movilización no puede
darse de forma permanente. Creo,
además, que el referéndum confun-
dió a mucha gente. Algunos creyeron
que lo que Chávez pretendía con el
referéndum era tener un poder ilimita-
do, mientras que otros creyeron que
lo que quería era hacer algunos cam-
bios en la constitución, con algunos
de los cuales no estaban de acuerdo.
Así pues, fue un referéndum dema-
siado confuso en el que se querían
conseguir demasiadas cosas, y en el
que se quería recurrir a la populari-
dad de Chávez para conseguirlas. La
gente rechazó todo eso. Chávez es
un líder inteligente –de eso estoy
seguro–, y aunque no he hablado con
él tras la derrota, creo que la situación

hará que se haga varias preguntas.
Por ejemplo, ¿por qué la gente, su
misma gente, no lo votó? Creo tam-
bién que en ese referéndum la pobla-
ción percibió que había demasiado
poco en juego.

—¿Y en lo que respecta a los cam-
bios que, en su opinión, deberían rea-
lizarse?
—Creo que cuando uno está en el
poder, la formación de un partido polí-
tico es un problema. Mucha gente se
une simplemente porque tienes el
poder. Es mucho mejor lanzar un par-
tido cuando estás en la oposición.
Entonces puedes saber realmente
con quién puedes contar, quiénes
son tus amigos y quiénes no. Por ello,
creo que presionar para la formación
de un partido único que uniera la
izquierda no fue una muy buena idea.
Chávez lo llevó a cabo. De acuerdo,
pues: ya se verán los resultados.
En segundo lugar, creo que en el
nivel de mayor responsabilidad y
poder, uno tiene que ser capaz de
reunir un grupo de gente que sea
capaz de discutir, de debatir, y de no
estar de acuerdo contigo. Pero
Chávez es una persona tan fuerte y
tan popular que muy poca gente le
señala de forma crítica cosas que no
le gustan. y eso es un gran problema.
Otra lección que también espero que
haya aprendido es que en la puesta
en marcha, en la realización práctica,
de muchas de las políticas que se
han acordado existe un grave proble-
ma. uno de las factores que dificultan
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su camino es el hecho de que, en
general, la burocracia en Venezuela
no ha sido amistosa con Chávez. La
burocracia no es amiga, no lo quiere.
Así, para poner en marcha esas polí-
ticas alternativas es necesario hallar
otros mecanismos, algo nada fácil a
menos que cambies por completo el
aparato del Estado. Él, hasta ahora,
no ha sido capaz de hacerlo. Desde
luego, lo admito, no es algo fácil de
lograr.

—¿Y qué recomendaría usted para
intentar solucionar algunos de los
problemas asociados a ese burocra-
tismo paralizador, cuando no simple y
llanamente adversario de la revolu-
ción?
—Lo primero que hay que hacer es
entender que existen problemas, pro-
blemas reales. Desde la óptica del
proceso bolivariano, ya sabemos
dónde se halla la oposición, ya sabe-
mos que existen enemigos a quienes
nunca les gustará nada de lo que
haga. Esos no interesan demasiado.
Me interesa mucho más lo que se
haga para mejorar las condiciones de
vida de los venezolanos y para que
los cambios queden fijados e institu-
cionalizados y sea imposible volver
atrás. Ése es el reto.
Por tanto, mi recomendación es que
Chávez pase ahora mucho más tiem-
po en Venezuela, que vaya a todas
las ciudades y pueblos, que hable
con la gente, que vea, que detecte
cuáles son los problemas reales que
existen.

—Está diciendo que recorra el país él
mismo, directamente.
—Sí, en efecto, y no sólo él, sino que
debería ir acompañado de un equipo
de gente próxima y amiga. Creo que
esto es algo importante que debiera
hacer. Asociado con ello, está tam-
bién el hecho de que realmente nece-
sita formar un equipo fuerte. Siempre
he dicho que uno de los grandes peli-
gros del proceso venezolano es que
es demasiado dependiente de una
sola persona. Si Estados unidos o
algún otro país o grupo lo hubiera
asesinado, el proceso podría haber
llegado a su fin, y eso es algo real-
mente peligroso. Es una debilidad
enorme de la revolución bolivariana.
Por tanto, en mi opinión, Chávez
tiene que organizar un equipo con un
fuerte liderazgo, de modo que, si algo
le sucediera, el proceso pudiera con-
tinuar.

—¿Cree usted entonces que hay pla-
nes concretos para asesinar a
Chávez?
—no lo sé. Creo desde luego que
puede ocurrir, que si Estados unidos
pierde demasiado los nervios ante lo
que está sucediendo, lo intentará
asesinar, pero probablemente no de
manera directa, sino a través de
Colombia o de algún otro medio indi-
recto. Habitualmente, lo que suele
decir Estados unidos es algo del esti-
lo de lo siguiente: “no fuimos nos-
otros, otros lo hicieron, fue un disi-
dente chavista”. Ésa es la manera en
que suelen actuar. En todo caso,
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claro está, espero que no ocurra.
Creo que su seguridad es bastante
buena.

—Deje que nos traslademos ahora a
un país cercano y amigo. ¿Qué opi-
nión general le merece el presidente
de Ecuador, Rafael Correa?
—Creo que Rafael Correa es un polí-
tico y economista muy dotado e inte-
ligente que ha mostrado mucho cora-
je al explicitar la forma en que quiere
transformar Ecuador. El hecho de
que ganara muy rápidamente el refe-
réndum constitucional; el hecho de
que haya conseguido una mayoría; el
hecho de que tenga un equipo con
liderazgo en su partido; todo ello es
muy favorable, y ofrece indicadores
muy fiables de que el proceso ecua-
toriano va por buen camino.

—¿Y en cuanto a Bolivia, cuyo vice-
presidente Álvaro García Linera es
amigo suyo y colaborador de la New
Left Review? ¿Cree usted que la pre-
sidencia de Evo Morales podrá seguir
adelante en su proceso de transfor-
mación? ¿Dejará la oligarquía bolivia-
na respirar algún instante al gobierno
de Morales?
—Es una pregunta difícil. La situación
en Bolivia es la más difícil en el con-
junto de todos estos países de los
que estamos hablando, ya que la bur-
guesía de Santa Cruz es realmente
muy depravada. Están tan acostum-
brados a dominar el país, que no
pueden permitirse dejar el poder a un
político de origen indígena. En el con-

junto de la burguesía criolla de toda
América Latina existe mucho racis-
mo. Ello se ve de forma especialmen-
te clara en Bolivia, donde dicha bur-
guesía ha dominado a los indígenas
durante muchísimo tiempo, desde
que Bolivia se convirtió en un país. y,
desde luego, odian perder ese poder
con Morales.
Creo que se trata de gente realmente
malvada que cuentan con el comple-
to apoyo de los medios de comunica-
ción privados, la mayoría de los cua-
les, por cierto, son propiedad de quie-
nes también dirigen el periódico El
País. PRiSA, junto con el conjunto de
medios controlados por esta empresa
en Bolivia, apoyan de hecho las for-
mas más reaccionarias de poder y de
oposición en el país. también aquí lo
que llevó a Evo Morales al poder fue
una movilización masiva de los movi-
mientos sociales. tanto Morales co -
mo García Linera tienen que enten-
der que eso es lo que les mantendrá
en el poder. Si esta movilización se
reduce, o si ellos creen que esa movi-
lización debe reducirse, lo que final-
mente conseguirán será que el fuerte
apoyo que tienen actualmente dismi-
nuya, y entonces la situación no les
permitirá mantenerse en el poder. Así
no se conseguirá en Bolivia un proce-
so de transformación real.

—Fidel Castro forma también parte
de su “Eje de la esperanza”. Sin
embargo, años atrás usted criticó
diversos aspectos del proceso cuba-
no. Por ejemplo, su sovietismo cerra-
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do, la represión
estalinista contra
algunos intelec-
tuales, la perse-
cución de los
homosexuales,

su fuerte burocracia.
—Sí, sí, y el apoyo de la invasión de
Checoslovaquia por parte de la unión
Soviética por ejemplo…

—Exactamente, exactamente. ¿Ha
abandonado ahora sus críticas? En
su opinión, ¿cuál puede ser la evolu-
ción de Cuba en un futuro próximo?
—yo creo que en Cuba muchas
cosas han ido cambiando. Me parece
que desde el colapso de la unión
Soviética se han puesto en marcha
allí muchas ideas nuevas. Como
señalé en el diario2, cuando visité
Cuba fui muy sincero con la gente
que me preguntaba por qué no había
visitado la isla hasta ese momento, y
sobre cuáles eran mis críticas al pro-
ceso seguido por la revolución cuba-
na. Mucha gente me dijo con fran-
queza que era bueno que visitara
Cuba en aquel momento [finales de
2005], ya que si hubiera ido durante
los años setenta, muchas cosas no
me hubieran gustado en absoluto.
Cuba y su gente constituyen una rea-
lidad increíble, vibrante, muy viva.
Poner a esa isla bajo la camisa de
fuerza del llamado “socialismo” de
Brézhnev fue una locura. Podría
haber destruido el espíritu de la
gente. Pero eso no ocurrió. Lo que sí
tuvo lugar fue un proceso de burocra-

tización de la jerarquía cubana, así
como la creación de un sistema edu-
cativo totalmente jerarquizado y buro-
crático. Si bien es cierto que el siste-
ma de educación cubano permitió la
instrucción de toda la población, ha
constituido también un freno a la críti-
ca, tal y como ahora ocurre en
Occidente. Al no permitir que existan
disidentes, críticos, o que se ofrezcan
diversas visiones en los periódicos, y
que estos publiquen lo mismo un día
tras otro, la prensa se convierte en
algo muy aburrido. Lo mismo ocurre
al no permitir que determinados escri-
tores y poetas publiquen. Eso no es
lo que realmente representaba la
revolución cubana.
Ahora las cosas están cambiando. ya
no hay restricciones para los homo-
sexuales. Libros que antes estuvie-
ron prohibidos se vuelven a publicar.
Creo que lentamente se están enten-
diendo los errores que se cometieron,
y esto, realmente, es algo muy espe-
ranzador.
El asunto, por tanto, no es permane-
cer callados, no hacer críticas: sin ir
más lejos, yo soy crítico con Cuba.
Ahora bien, si la pregunta es si me
gusta o no que exista Cuba, mi res-
puesta es que sí.

—Déjenos preguntarle algo más
sobre este tema. Aceptando su análi-
sis, ¿por qué entonces se produjeron
esos errores en Cuba?
—Hubo dos razones. La primera fue
que Estados unidos quiso destruirla,
y en esa época o se estaba con

2. “El viejo y la revolución.
notas de un diario de La
Habana”, capítulo 5 de Piratas
del Caribe, pp. 115-145.



153

Estados unidos o se estaba con la
unión Soviética. no existía otro cami-
no, no había otra posibilidad.
La segunda razón –más importante,
si cabe– fue el hecho de que, des-
afortunadamente, el único modelo de
socialismo que la mayoría de la gente
consideraba en aquel entonces
seguía siendo el modelo soviético de
un partido controlado por el Estado,
un periódico del Partido, una televi-
sión estatal, etc. Éste era el modelo.
El modelo que Cuba debiera haber
intentado seguir y poner en marcha
debía haber sido un modelo con mul-
titud de ideas nuevas, tal como ocu-
rrió con la Checoslovaquia de
Alexander Dubcek durante la prima-
vera y el verano de 1968. Pero eso
no ocurrió.
Así, pues, creo que la combinación,
la suma de ambas razones es lo que
forzó a Cuba a seguir ese camino.
Pero ahora se han dado cuenta de
sus errores, y espero que cambien.

—Usted ha criticado las posiciones
de quienes defienden la posibilidad
de “cambiar el mundo sin tomar el
poder”. Esta metáfora aparentemente
paradójica resume lo que sostiene
John Holloway, por ejemplo. Señala
usted que esa vía, esta formulación
teórica, es una forma de ir hacia atrás
en el ámbito político. ¿Extendería esa
crítica al movimiento zapatista? ¿Qué
opina de sus estrategias políticas?
—Es curioso. John Holloway, cuando
teoriza acerca de las concepciones y
análisis del movimiento zapatista, no

se percata de algo que si nos fijamos
bien, resulta evidente: lo que real-
mente hicieron los zapatistas en una
determinada zona de México fue,
precisamente, tomar el poder. Por
tanto, para mí la cuestión es la
siguiente: ¿por qué no realizar una
estrategia parecida en el conjunto de
México y no sólo en Chiapas? A mi
modo de ver, lo de John Holloway es
bien contradictorio: tomas el poder en
Chiapas, te armas, ayudas a la gente,
la proteges y, entonces, acabas for-
mulando teóricamente que el único
modo de hacer todo esto es a través
de la renuncia a la toma del poder.
Esta formulación es una especie de
“fracaso” post-moderno o algo así.
A mi me parece que lo que los zapa-
tistas hicieron y hacen en Chiapas es
maravilloso. Ahora bien, cuando deci-
dieron realizar una marcha desde
Chiapas a México D.F., ¿qué creían
que iban a conseguir? yo no lo sé.
¿una victoria moral? Muy bien, pero
una victoria moral apenas si dura un
día, a menos que la siga alguna otra
cosa. Por tanto, creo que la formula-
ción, la concepción que discutimos es
una postura equivocada, y me parece
que los cambios en América Latina,
con las victorias en Venezuela,
Bolivia y Ecuador, han sido muy alec-
cionadores. y también creo que si
López Obrador hubiera ganado en
México, la situación hubiera sido dife-
rente. no digo que la situación hubie-
ra sido como la de Venezuela, pero
hubiera sido muy diferente: estaría-
mos hablando de una gran derrota
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del “candidato
americano”. Me
parece que cua-
lesquiera que
fueran las críti-
cas que los

zapatistas pudieran formular a López
Obrador, debieran haber pedido a la
gente salir a la calle y votar por él y
hacer campaña a su favor. no lo
hicieron. A partir de entonces, la
situación en México se polarizó por
completo y la derecha robó fraudu-
lentamente las elecciones. ¿qué se
ha conseguido entonces con esa acti-
tud de “no me quiero manchar las
manos” con la política institucionali-
zada? una derrota, una dura derrota.

—¿Pero no cree que puede haber
peligros en la posición que usted
defiende?
—Claro, claro. una posición que in -
tenta ajustar la propia política al espí-
ritu de la época siempre es algo que
resulta peligroso. Algunos lo han
hecho, simplemente, capitulando
ante el neoliberalismo. Mucha gente
de izquierdas hizo eso al decir que
“no hay otra alternativa” y que “sim-
plemente hay que hacer eso”. Pero lo
que intento señalar es que otros lo
han hecho a través de su renuncia a
participar en la política. En mi opinión,
ambas posturas son erróneas.

—Acaba usted de hacer referencia a
ello lateralmente. ¿Por qué cree que
tantos y tantos intelectuales de
izquierda han cambiado de ideología

transformándose en portavoces de
causas poco nobles pero amparán-
dose, eso sí, en un terminología
democrática, defensora de los dere-
chos humanos y de la libertad sin
límites? Usted, en su libro, explica el
caso de Teodoro Petkoff en Vene -
zuela3. ¿Cuál es la causa de esos
cambios políticos, ideológicos y cultu-
rales? ¿La ambición personal? ¿La
revisión honesta y autocrítica de su
propia ideología y de su hacer políti-
co? ¿Los efectos de la derrota del la
URSS? ¿La imposibilidad de vislum-
brar cambios efectivos a corto o a
medio plazo?
—En lo que respecta al caso de
Petkoff, se trata de una combinación
de todas estas cosas. Petkoff estuvo
en la guerrilla en Venezuela, lo que
supuso una estrategia errónea que
fracasó. A continuación, esperaba
poder conseguir un lugar en el poder
como político de la burguesía. Aceptó
un ministerio en el segundo gobierno
de Rafael Caldera, un gobierno que
resultó un desastre. Cuando Chávez
consiguió la victoria, creo que la pri-
mera consideración instintiva de
Petkoff fue una reacción arrogante y
algo racista: “si este tipo llega a ser
presidente, ¿por qué no puedo yo ser
el presidente de Venezuela?” En este
caso, pues, la propia psicología del
personaje resulta muy importante.
Pero si dejamos de lado a Petkoff y
analizamos esta cuestión más global-
mente, podemos decir que se trata
de un problema general que se ha
agrandado tras el colapso de la unión

3 “teodoro Petkoff. un hom-
bre para la eternidad”, Apén -
dice 1 de Piratas del Caribe,
pp. 185-197.
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Soviética y la victoria del capitalismo.
no es que la unión Soviética fuera un
modelo para el socialismo, pero el
mero hecho de que la uRSS, la
Europa Oriental, y China como país
socialista ya no existieran dejó un
gran territorio vacío. Con la victoria
del capitalismo, la entrada del capita-
lismo en China y la decisión de este
país de tomar esa ruta, el espacio
socialista virtualmente desapareció
de un día para otro. En ese momento,
muchos intelectuales aparcaron sus
convicciones, las dejaron de lado. Es
como si hubieran viajado en un barco
en el que estaban acostumbrados a
hacer frente a todo tipo de dificultades
pero que, en un momento dado, al
enfrentarse a un temporal de gran
magnitud, se fue a pique y los dejó
perdidos en medio del mar, sin saber
exactamente dónde estaban. y
entonces se dijeron a sí mismos:
“parece que el mar está ahora en
calma: será que es un mar adecuado.
Vivamos en él, pues, sin agitar esas
aguas”.

—No hay duda de que a usted le gus-
tan mucho las metáforas sobre bar-
cos, mares y océanos.
—Sí, efectivamente, me gustan. Pero
lo que acabo de apuntar es lo que
realmente ocurrió. Es una explicación
materialista del fenómeno. Hay que
explicarlo de ese modo: no existe otro
modo de explicar la psicología huma-
na. Creyeron que no había ya otra
alternativa, y entonces, para muchos
de ellos, se planteó otro problema: si

no se readaptaban de nuevo, ya no
podrían ser capaces de obtener nada.
Es decir, si querían tener éxito, ganar
dinero, mantener sus salarios, tenían
que aprender cómo era ese nuevo
mundo que estaba surgiendo. Otros
intelectuales tuvieron una percepción
distinta de las cosas: sintieron que ya
no existían alternativas, lo que los
llevó a una especie de retirada dentro
de sí mismos. Conozco a muchos
intelectuales de origen judío que
nunca fueron sionistas, pero que, tras
el colapso soviético, empezaron a
virar hacia esa dirección, hasta el
punto de que ahora, poco tiempo des-
pués, son sionistas recalcitrantes.
Mucha, mucha gente hizo un cambio
parecido. Ése es, pues, el resultado
de la derrota. y no creo que tengamos
que sentir pánico ante ello: tenemos
que verlo con una perspectiva de
largo alcance. tras la derrota de cual-
quier revolución y la aparición de una
restauración siempre aparece el
mismo problema.

—¿Podría ilustrar esta última consi-
deración?
—ya fuera tras la derrota de la revo-
lución inglesa y la restauración
monárquica de 1666, o tras la victoria
inglesa en la batalla de Waterloo y la
posterior derrota final de la Revo -
lución francesa, incluso cuando de
ésta ya sólo quedaba la versión defor-
mada que dirigía napoleón Bona -
parte; en todas estas situaciones
–digo– siempre ha habido un proceso
masivo de cambio ideológico por
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parte de gente
que en su día
apoyó la revolu-
ción y que de
repente cambian

de bando, que de golpe se transfor-
man en unos verdaderos reacciona-
rios. un escritor que explica esta
situación muy bien es el gran novelis-
ta francés Stendhal. El odio de
Stendhal hacia esa gente era tan
fuerte, que se refería a ellos como
“los ultra”: los conservadores y las
gentes que se transforman, que tam-
bién pasan a ser conservadores. Con
muy pocos cambios, los textos de
Stendhal se pueden seguir leyendo
como si fueran de ahora mismo. tras
el final de la unión Soviética, en
1991, ocurrió exactamente el mismo
fenómeno. Pero, claro está, la derro-
ta puede durar 20 años, quizás 25,
pero, a partir de entonces, las cosas
se vuelven a poner en marcha otra
vez. y cuando ello ocurre, la gente
que ha cambiado de bando es, preci-
samente, la que pasa a ser más
reaccionaria con respecto a los nue-
vos cambios que van surgiendo, ya
que estos cambios ponen en cues-
tión las decisiones que ellos tomaron
en el pasado.
Así pues, para estas gentes, el
momento más importante es, preci-
samente, el de su apostasía. nada
es tan importante como eso. Ante
cualquier cosa que digas o hagas
que trate de alterar mínimamente la
renuncia que ellos efectuaron, no
quieren saber nada de nada. Se

enfadan, se tornan biliosos y escri-
ben textos violentos. Eso se puede
ver en muchas de las cosas que se
han publicado sobre Chávez y
Venezuela en El País –lo que dice
Petkoff, por ejemplo– o en Le Monde.
Sin ir más lejos, uno de los corres-
ponsales más malévolos de Le
Monde en América Latina es un bra-
sileño que había sido trotskista4.

—Sería, por tanto, una especie de
reacción psicológica asociada al
hecho de perder una situación de
poder o, a la inversa, con el hecho de
ganar en una revolución.
—Sí, es cierto: algunos también se
comportan a la inversa de lo que
vengo diciendo. Pero lo que intento
aclarar en este punto es que no
deberíamos pensar en ese fenóme-
no de pérdida de compañeros como
algo nuevo, sino como algo que
siempre ha sucedido.
Veamos otro ejemplo muy cercano:
pensemos en lo ocurrido durante la
Guerra Civil española. Durante las
décadas de 1970 y 1980, mucha
gente hubiera dicho: “sí claro, claro
que estamos a favor de la República;
la República estaba en lo cierto y, si
hubiéramos podido, hubiéramos ido
a ayudar a sostener la República”. En
cambio, durante la última década se
ha podido leer a mucha gente –escri-
tores, etc.– que dicen que “en reali-
dad, en ambos lados se cometieron
atrocidades”. Sí claro, eso ya lo sabe-
mos. Pero ¿de qué lado estás tú?
Aunque sólo se trate de temas histó-

4 Sin poder asegurarlo, cree-
mos que se trata de nicolas
Bourcier.
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ricos, no quieren, bajo ningún concep-
to, tomar partido. Así es como se
comportan.

—Reflexionemos un momento acerca
del movimiento ciudadano por la paz.
¿Qué cree usted que ha ocurrido para
que el movimiento en contra de la
guerra, que hace cinco años movilizó
a millones de personas en todo el
mundo, haya perdido tanta energía a
pesar de que la situación en Irak
sigue siendo una tragedia en absolu-
to resuelta? ¿Por qué la opinión públi-
ca no reacciona ahora, como quizás
sería de esperar, contra las terribles
consecuencias de ésa u otras gue-
rras?
—yo creo que nunca hubo un movi-
miento en contra de la guerra de irak.
Fue, más bien, como un “espasmo”,
un espasmo de indignación y enfado
por parte de los ciudadanos europeos
y norteamericanos, quienes trataron
de detener una guerra que creían que
era inmoral, que estaba basada en
mentiras y que era promovida por
políticos profesionales de algunos
países. Es por eso por lo que la gente
se movilizó y salió a la calle. Dos
millones en Madrid, un millón y medio
en Londres, dos millones y medio en
Roma, casi 500.000 en nueva york,
800.000 en San Francisco…: la gente
salió a la calle para detener la guerra.
El ver que no podían detenerla para
algunos fue un trauma; para otros, un
desencanto. Vieron que no podían
hacer nada más, de modo que se reti-
raron.

Al mismo tiempo, el fracaso de los
medios de comunicación occidentales
a la hora de informar acerca de lo que
realmente estaba ocurriendo en irak
jugó también un papel en eso, en la
desmovilización. Los medios no
pudieron detener las movilizaciones,
pero evitaron que la gente constituye-
ra un movimiento. Jugaron un papel
importante. y, junto a ello, es preciso
subrayar también el papel jugado por
la islamofobia, de la que proceden cli-
chés como que “los iraquíes son
todos musulmanes”, como que “no
podemos decir que exista una resis-
tencia”, etc. Puede que no estemos
de acuerdo en su visión  política, pero
está claro que en irak existe una
resistencia contra la ocupación norte-
americana. A inicios del siglo XX,
gente como ésa –argelinos, marro-
quíes y libios–, pudieron resistir, y
entonces nadie dijo que no constituí-
an la resistencia por el hecho de ser
“islamistas”.
En estos momentos, las tendencias
de islamofóbicas, ampliamente pro-
movidas en Europa y norteamérica
tras los atentados del 11 de septiem-
bre, están impidiendo la articulación
de un auténtico movimiento; y eso,
aunque lo que esté ocurriendo ahora
en irak sea escandaloso: un millón de
iraquíes han muerto, tres millones y
medio son refugiados, dos millones
han sido heridos. y ante eso, muchos
ciudadanos del mundo no quieren
saber nada, dicen que no les importa,
o bien creen que no pueden hacer
nada. Así, lo que ha ocurrido en irak
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tras la ocupación nos ha permitido
someter a los movimientos sociales y
a los ciudadanos europeos a un gran
examen, examen que, desgraciada-
mente, no han aprobado.

—Se está cumpliendo también el
sexto aniversario de la guerra de Es -
tados Unidos en Afganistán, que es
vista por mucha gente, a diferencia
de la de Irak, como una guerra
“buena” en la “guerra global contra el
terror”. ¿Es ésta su opinión? ¿Qué
punto de vista debiera tener en este
asunto la izquierda?
—tras el 11 de septiembre me opuse
a la guerra de Afganistán, y lo hice,
en primer lugar, en el plató de una
televisión canadiense en el que me
enfrenté a una persona que apoya-
ba firmemente a Bush. Le pregunté:
“¿Cuáles son los objetivos de la
guerra?”. no me contestó. Le dije
que se trataba de una simple ven-
ganza tras el 11 de septiembre. y
me contestó: “Sí, ¿qué tiene eso de
malo?” Así empezó el debate.
Al principio, los estadounidenses
esgrimieron dos razones: capturar
vivo o muerto a Osama Bin Laden y,
segundo, destruir Afganistán como
base segura para Al qaeda. no
pudieron capturar a Osama porque
se escapó, y, además, ni Al qaeda
ni Osama están ya en Afganistán.
¿Por qué siguen allí, pues? En el
último año y medio, millares de civi-
les han sido asesinados por los ejér-
citos de Estados unidos y la OtAn.
Ésa es una guerra que se realiza en

nombre de la OtAn y en la que
España tiene tropas que, en mi opi-
nión, debieran salir de inmediato del
territorio. no hay ninguna razón que
justifique el mantener tropas euro-
peas en Afganistán. El ataque y la
ocupación de este país han pasado
a formar parte, simple y llanamente,
de una guerra estratégica. El secre-
tario general de la OtAn, Jaap de
Hoop Scheffer, ha dicho en
Washington hace pocas semanas
que la auténtica razón de esa gue-
rra es que Afganistán es un país
muy estratégico en la lucha con
China. no les podemos dejar solos.
Ésa es la auténtica razón. y si la
razón de la OtAn para ocupar paí-
ses es que Estados unidos pueda
mantener, aunque sea parcialmen-
te, su hegemonía mundial, la cosa
acabará muy mal.

—Muchos políticos conservadores,
aunque no sólo conservadores,
amparándose en un supuesto laicis-
mo, se han desvivido por demonizar
a los musulmanes en general y al
fundamentalismo islámico en parti-
cular. Usted ha escrito lo siguiente:
“Los políticos y los medios de comu-
nicación han creado una imagen
dominante del Islam como una
madriguera de barbudos terroristas.
Actual mente, puedes leer casi por
todas partes a novelistas derechis-
tas chiflados, como Martin Amis,
hablando sobre el Islam como una
‘religión maligna’. Luchar contra eso
es ardua tarea”. ¿Qué representa el
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Islam para usted? ¿Por qué, de las
tres grandes religiones universales
–cristianismo, judaísmo e islamis-
mo— solamente el islamismo no ha
vivido nunca nada equivalente a la
Reforma que rompió –parcialmente,
admitámoslo– el poder de la jerar-
quía católica dominante en Europa
hasta el siglo XVI?
—Respecto a este tema hay
muchos y diferentes aspectos que
podríamos considerar. Existen
muchas razones por las cuales en el
islam no hubo una reforma. un
punto crucial radica en el hecho de
que fue expulsado de Europa tras la
reconquista española, por la iglesia
Católica y su inquisición –no hay
que olvidar episodios como la
quema pública de libros por parte
del arzobispo Cisneros en la plaza
pública de Granada–. Por tanto, los
musulmanes fueron exterminados,
empujados, expulsados, y eso creó
un espíritu de gueto y de derrota.
Pues bien, cuando grupos humanos
enteros son derrotados, expulsados
y recluidos en guetos, no existen las
mejores condiciones para que la
religión y la cultura de ese grupo
humano sean reformadas. Pero es
una discusión y un debate largo e
interesante.

—A su modo de ver, pues, ésta
sería la razón más importante de
todo este proceso.
—no. La cuestión más importante
creo que es la siguiente: el fuerte
incremento de la islamofobia en

Occidente, promovido por la cultura
oficial: creo que estos problemas
que estamos analizando están rela-
cionados con el papel de los medios
de comunicación de masas del
imperio norteamericano, así como
con la conquista de irak y
Afganistán, temas sobre los que
preguntabais vosotros antes.
Cuando se matan a miles de perso-
nas –sólo en irak, un  millón–, la
gente piensa que, desde luego, eso
no es bueno, pero también piensan
que, después de todo, sólo son
musulmanes, árabes. Por eso creo
que es una cuestión realmente peli-
grosa. Hace aproximadamente un
año, en Gran Bretaña una mujer
publicó un texto en el que compara-
ba lo que se escribe hoy sobre los
musulmanes con lo que se escribió
sobre los judíos en la prensa occi-
dental, y en concreto en la británica,
no en la alemana, a finales de los
años 20 y a comienzos de los 30, y,
a veces, sorprende hasta qué punto
las frases utilizadas son exactamen-
te las mismas. Podríamos pregun-
tarnos a nosotros mismos si
muchas de las cosas escritas sobre
los musulmanes hoy en día, en caso
de que reemplazáramos la palabra
“musulmanes” por “judíos”, podrían
o no escribirse y llegar a publicarse.
Los judíos eran inmigrantes, vivían
en pequeños guetos, llevaban vesti-
dos curiosos, comían alimentos
peculiares, hablaban una lengua
extraña, etc. Pues bien, todo esto
fue atacado. Lo mismo ocurre en
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este momento con los musulmanes.
Los judíos fueron también acusados
de terroristas, de bolcheviques, de
autores de la Revolución rusa.
Entonces se preguntaban cosas
como ésta: ¿estás seguro de que no
quedan bolcheviques entre las
comunidades judías de Europa
occidental? Los alemanes fueron
los iniciadores de todo esto, pero
sabemos que fue muy común tam-
bién en Francia y en Gran Bretaña.
y en Estados unidos, no nos olvide-
mos de Estados unidos.
Fueron prejuicios muy comunes que
han sido revitalizados de nuevo, en
este caso contra una cultura y una
religión diferentes. todo esto ten -
dría mos que evitarlo, no debería-
mos dejar espacios para que estas
cosas resurjan. Como ustedes sa -
ben, yo no soy en absoluto una per-
sona religiosa, de modo que los ata-
ques a la religión no me ofenden
personalmente. Pero todo esto es
algo diferente: se trata de ataques a
una cultura, a toda ella, en su glo-
balidad.

—Todo lo que usted señala nos
recuerda algunos estudios que
muestran cómo en la televisión, los
periódicos o los medios de comuni-
cación se configuran los prejuicios y
estereotipos acerca de cómo son
los musulmanes.
—Sí, en efecto, todo ese proceso
continua sin parar. Cuando, en el
seno del mundo islámico, se
encuentran con personas como yo

–y hay muchos miles de personas
como yo–, no les gusta mostrarnos,
porque rompemos el estereotipo.
Así que sólo muestran a gente de
dos tipos: o bien muy religiosa, o
bien gente que odia el mundo islá-
mico y que da apoyo a los nortea-
mericanos diciendo “por favor,
Estados unidos, venid a ayudarnos
a luchar contra esa gente que rige
nuestra sociedad”. Éstos son los
dos estereotipos que se nos mues-
tran continuamente en los medios.

—Déjenos recordar ahora un ani-
versario. Este año celebramos el
125 aniversario del fallecimiento de
Marx. ¿Qué permanece vivo y que
ha muerto de su legado? ¿Podría
decir en pocas palabras qué signifi-
ca la obra de Marx para usted? 
—Realmente me formulan una pre-
gunta muy amplia. A mi modo de
ver, lo más importante que debemos
entender de Marx es que él nunca
creyó que pensar fuera una activi-
dad religiosa. y, desde luego, a él
no le gustaba lo más mínimo que
tomaran lo que él hizo de ese modo,
algo que de hecho empezó a ocurrir
cuando aún vivía. no le gustaba en
absoluto –esto deberíamos recor-
darlo siempre–. Hubo demasiados
marxistas que se convirtieron en
custodios de sus textos, en lugar de
desempeñar el papel del analista
crítico de sus ideas. y eso es real-
mente muy peligroso.
Dejando claro este punto esencial,
creo que tenemos mucho que
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aprender de un intelectual y filósofo
tan brillante como Marx. La mayoría
de cosas que escribió sobre el capi-
talismo siguen siendo hoy en día
ciertas. Su comprensión del capita-
lismo o de la globalización fue muy
importante. Sin embargo, está claro
que realizo muchos análisis erró -
neos, ya que, al igual que todos
nosotros, vivió en una época deter-
minada que intentó analizar, y
nunca puedes estar completamente
en lo cierto, siempre se cometen
–siempre cometemos– errores.
¿Por qué él no iba a cometerlos?
Por tanto, el hecho de que algunas
de sus predicciones no fueran cier-
tas no es muy relevante. no ocurre
nada si afirmamos que Marx se
equivocó en tal o cual punto. Está
claro que no fue un profeta religioso.
Decir estas cosas sobre Marx creo
que es de lo más importante. y el
hecho de que muchos marxistas
escriban sobre él muestra que sigue
siendo un filósofo muy apreciado.
Lo que también creo de interés
señalar es que durante la mayor
parte del siglo XX, a las clases diri-
gentes capitalistas no les gustó lo
más mínimo usar la palabra “capita-
lismo”. usaron palabras como “liber-
tad”, “libre comercio”, “mercado li -
bre”: siempre “libertad”, “libertad”,
“libertad”…, pero nunca dijeron “sí,
somos capitalistas”. y una de las
razones por las que no lo hicieron
fue el peso de la obra de Marx, de la
crítica de Marx. karl Marx logró que
muchos se avergonzasen de ello.

tras su victoria, lo hicieron por vez
primera. Fue entonces cuando dije-
ron que “el capitalismo ha triunfa-
do”. Pero esto sólo ocurrió tras su
victoria, no antes.

—Nos gustaría preguntarle ahora
por el poeta marxista Erich Fried.
Abre usted el primer capítulo de su
libro con un hermoso poema suyo:
“Prayer at Night”. ¿Cómo conoció a
Fried?
—Conocí a Erich Fried muy bien
–fue un gran amigo–. Coincidimos en
1968, en el movimiento contra la
guerra del Vietnam, y hablé con él en
manifestaciones en Alemania y Gran
Bretaña. Vivía en Londres, y lo veía
de vez en cuando, al igual que a Rudi
Dutschke. Pero aunque no nos
encontrábamos con gran frecuencia,
cada vez que lo hacíamos era como
si retomáramos una conversación
que hubiéramos iniciado ayer
mismo. Hay un poema que Erich
escribió y que cité en mi libro Años
de lucha en la calle. Una autobiogra-
fía de los sesenta llamado “Poema
para la izquierda”. Recuerdo que un
día estaba en su casa conversando
con él cuando me dijo: “Mira, eso te
hará reír porque estarás de acuerdo
conmigo. Es un poema que he escri-
to sobre los intelectuales franceses”.
Él lo había escrito en alemán, y como
le dije que mi alemán no era lo bas-
tante bueno como para entenderlo,
me lo tradujo al inglés. y lo incluí en
este libro. La primera estrofa decía
así:
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querido Dios en quien aún no
creo, 
Vuelve a  hacer un milagro
Porque ya va haciendo falta
O mejor aún unos cuantos mila-
gros a la vez 
(Porque uno sólo ya no basta-
ría). 
y ayuda a estos intelectuales
franceses olvidados de Dios 
A que por fin se ponga de moda
entre ellos 
no tener que seguir las modas
intelectuales.
Ayúdalos a perder el impulso
estilístico 
que en una fracción de segun-
do los convierte
De herejes buenos y necesarios
En miserables renegados. 
Ayúdalos a no dejarse cegar.

Erich Fried fue una gran persona.
tuvo que abandonar Austria con
motivo de la persecución alemana,
cuando los nazis estaban a punto
de apresarle. Durante toda su vida
se opuso con gran firmeza al sionis-
mo: siempre estuvo a favor de los
palestinos y odió lo que los israelitas
hicieron, al igual que la mayoría de
mis amigos. Se entristeció mucho
cuando Rudi Dutschke murió. yo no
pude asistir al funeral de Dutschke
en Berlín, pero pude escribir un
texto que Erich leyó. Así era él, otro
amigo que nos dejó, una voz muy
importante. Creo que después de
Bertold Brecht, Fried ha sido el
poeta alemán más importante.

—Déjenos hacerle alguna pregunta
incómoda. Usted ha señalado en
varias ocasiones que el socialismo y
la democracia son mucho más com-
patibles entre sí que el capitalismo y
la democracia, y que hoy el capita-
lismo está estrangulando a la demo-
cracia. Sin embargo, históricamente
eso no parece haber sido el caso en
países como la URSS, Alemania del
Este, Hungría o China. ¿Cómo fun-
damentaría entonces su afirma-
ción?
—Lo fundamentaría de forma teóri-
ca. El socialismo y la democracia
son mucho más adecuados y com-
patibles entre sí, ya que el socialis-
mo, en tanto que sistema, debiera
promover la igualdad, la justicia y el
fin de la explotación de la mayoría
por parte de unos pocos. y la demo-
cracia, como sistema político, tam-
bién tiene como objetivo ofrecer a la
mayoría una voz. Así, ambos son
compatibles. La gran tragedia del
socialismo ha sido que la revolución
ocurrió en Rusia y no en Alemania,
que ocurrió en un país con una
autocracia zarista sin ninguna tradi-
ción democrática. Cuando occiden-
te organizó una gran guerra contra
la revolución y creó diecisiete ejérci-
tos para intentar destruirla, estalló
una guerra civil que trajo de nuevo
las viejas tradiciones rusas para
defender al nuevo régimen. Fue
realmente una gran tragedia que la
revolución quedara atascada de ese
modo. Eso puede leerse en los pri-
meros escritos de los bolcheviques.
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Lenin escribió una vez que si no
había una revolución en Alemania,
la revolución rusa no sobreviviría. y,
realmente, en cierto sentido tenía
razón: no sobrevivió, no ha sobrevi-
vido. Pensemos en la burocratiza-
ción y en todo el resto de cosas que
ya conocemos. Fue realmente des-
afortunado que ocurriera de ese
modo. Si hubiera habido una revolu-
ción en Alemania, creo que las
cosas hubieran ido de otra manera.
y otro tanto ocurrió con la revolu-
ción del 68 en Francia y con lo que
los comunistas checoslovacos esta-
ban experimentando.

—La experiencia checoslovaca fue
un intento deseado y buscado de
conciliación de socialismo y demo-
cracia, y todo ello sin renunciar a
nada, sin desear ceder el poder al
capital, ¿no es así?
—Efectivamente. En
Checoslovaquia no querían volver
al capitalismo, sino que querían un
socialismo democrático y democra-
cia política. Siempre creí que una de
las razones por las que los soviéti-
cos quisieron destruirlos fue todo
esto, fue el hecho de saber que los
trabajadores checoslovacos de la
imprenta imprimían sus manifiestos,
los manifiestos del Partido Co -
munista Checoslovaco que dirigía
Dubcek, y los pasaban clandestina-
mente a ucrania. Los rusos temían
que ese “virus” se extendiera. Los
estadounidenses también se sentí-
an extremadamente nerviosos a

raíz de todo eso: eran conscientes
de que el hecho de que un país
europeo pudiese convertirse en una
democracia socialista no era nada
bueno para el sistema. Así, cuando
los soviéticos invadieron Checos -
lovaquia, la respuesta de occidente
fue muy débil. Si miran las publica-
ciones de la OtAn de la época,
podrán ver que discutían del tema
desde un punto de vista militar, valo-
rando con qué rapidez las tropas
soviéticas alcanzaron Praga, pero
no hablaban de ningún otro proble-
ma. La pregunta obligada, claro
está, es la que hace referencia a por
qué lo enfocaron así, y, también, a
por qué las tropas del Pacto de
Varsovia invadieron Praga. Creo
que la experiencia de la primavera
de Praga fue un experimento singu-
lar que habría conducido, si hubie-
ran permitido que siguiera, hacia el
logro de un socialismo democrático.
Pero por otro lado –admitámoslo
también–, una de las razones que
explican por qué el capitalismo se
convirtió en un sistema más demo-
crático fue la amenaza de la revolu-
ción rusa, soviética. Fue esta ame-
naza lo que ayudó a incrementar la
democracia, lo que contribuyó a
presionar para que las mujeres
pudieran votar. Antes de la Re -
volución de 1917, en el mundo occi-
dental la mitad de la población no
tenía el derecho de voto. En reali-
dad, la revolución rusa puso el
mundo occidental a la defensiva,
hasta el punto de que éste tuvo que

La esperanza del pirata: Entrevista a tariq Ali



164

si
np

e
rm

is
o

sinpermiso, número 4

hacer concesiones: económicamen-
te, en cuanto a la democracia social;
y políticamente, en cuanto a los
derechos democráticos, libertad de
prensa, etc. una vez que la amena-
za de la revolución desapareció,
todas estas cosas han ido lenta-
mente hacia atrás. La prensa y los
medios de comunicación han em -
peo rado y la democracia misma se
ha debilitado, ya que, al no existir
ninguna alternativa económica real
dentro del propio sistema capitalis-
ta, ¿por qué tener dos partidos con
posiciones y concepciones opues-
tas? ¿Por qué no tener un único
partido estatal con diferentes ros-
tros? Después de todo, la evolución
de China ha demostrado cómo pue-
den coexistir un solo partido estatal
y, al mismo tiempo, el capitalismo
más dinámico. De hecho, algunos
tejanos millonarios han mirado a
China con una gran admiración,
deseando tener un sistema así.
quizás lo consigan.

—La actual crisis del capitalismo
parece situarnos realmente en una
situación muy peligrosa. Sabemos
que no tiene ninguna bola de cristal
y que tampoco le gustan estos ejer-
cicios de predicción, pero, desde su
punto de vista, ¿cuál será la evolu-
ción del sistema capitalista a corto o
medio plazo?
—Mi predicción es que nos halla-
mos ante una crisis muy seria del
capitalismo, que tratarán de tapar y
controlar. Pero –¿saben?– nunca

existirá la crisis final del capitalismo.
Esto hay que entenderlo bien. Es
francamente utópico pensar que el
capitalismo se destruirá a sí mismo.
Esto nunca ocurrirá. A menos que
exista una alternativa, el capitalismo
sobrevivirá a esta crisis, como ha
sobrevivido a todas las otras crisis.
Pero lo que podemos esperar es
que de esta situación crítica aparez-
ca una nueva generación anticapita-
lista que diga que ésta no es la
manera razonable y justa de organi-
zar y hacer funcionar el mundo.
Puede parecer utópico, pero esto es
lo que yo espero que salga de esta
crisis.
¿que sea una crisis como la del 29
o la del 31? quién sabe, aun que el
mundo es hoy bien diferente. Creo
que el Estado, los Estados capitalis-
tas, se moverán para intentar con-
trolar y guiar los efectos de la crisis.
todo lo que en el pasado se dijo
sobre la no-intervención del Estado
se evaporará, aunque es improba-
ble que se acepte teóricamente la
presencia de un Estado demasiado
determinante. Por ejemplo, las inter-
venciones del Estado británico para
salvar un banco a través de una
nacionalización de hecho se han
realizado sin utilizar en ningún mo -
mento el término “nacionalización”.
Los estadounidenses hablan ahora
de regulaciones y controles estric-
tos para hacer frente a la crisis, pero
detrás de la crisis norteamericana
hay una dato que no suele aparecer
y que explica cosas muy importan-
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tes: la diferencia de riqueza entre el
10 % de la población más rica de los
Estados unidos respecto al 90% de
la población más pobre es hoy la
mayor desde 1928. Ésta es la situa-
ción real.

—Finalmente, ¿cree usted que de
algún modo la izquierda necesita,
más allá de las acciones de resis-
tencia al capitalismo, plantear alter-
nativas reales, o cuanto menos ten-
tativas de acción que sirvan de
ejemplo e inspiración? ¿Qué opi-
nión le merece esta perspectiva?
—Sí, creo que hay que hacer eso,
pero también creo que no es fácil,
porque la hegemonía cultural y polí-
tica del sistema capitalista, en el
sentido gramsciano de la palabra,
es hoy muy fuerte. Para crear una
contra-hegemonía debemos crear
“contra-instituciones”, y necesita-
mos también alimentarlas con nue-
vas ideas. Cuando en 1947
Friedrich Hayek y otra gente crea-
ron la Mont Pelerin Society, que
aunaba a liberales opuestos al
socialismo, los keynesianos creye-
ron que eran un pequeño grupo de
gente loca. Pero siguieron activos,
debatiendo, y obtuvieron cada vez
mayor presencia en el debate públi-
co, hasta que, en los años 80,
Reagan y tatcher tomaron esas
ideas en el terreno político-práctico.
Creo que la izquierda necesita think
tanks fuertes, que no hagan nada
más sino proponer pensamiento
estratégico. Puede que estén equi-

vocados, pero es importante que
empiecen a hacerlo. Por ejemplo,
que discutan cómo sería una econo-
mía socialista; que aprendan, y nos
ayuden a aprender, de los errores
cometidos durante siete décadas en
la unión Soviética; que investiguen
qué papel puede jugar el mercado
en una economía socialista; que
propongan cómo controlar esa eco-
nomía o cuál sería el papel que
deberían tener los ciudadanos en
general, y cual sería el papel con-
creto de los trabajadores, etc.
necesitamos pensar en todas esas
cosas si queremos salir adelante.
Hasta ahora se están realizando
muy pocos análisis de este tipo.

—Después de agradecerle su tiem-
po y sus respuestas, queríamos
hacerle una propuesta. ¿Le parece
bien que antes de finalizar esta con-
versación la dediquemos al soldado
venezolano que con gran dignidad
se opuso a que triunfara un nuevo
episodio en la universal historia de
la infamia durante el golpe contra
Chávez? ¿Nos podría resumir bre-
vemente esta historia que usted
explica en su libro?
—Me parece una buena idea. Ésta
es la historia. En el momento del
golpe fascista contra Chávez y la
revolución bolivariana, un general
del ejército que apoyó el golpe salió
del palacio de Miraflores informando
a la banda militar de palacio que
estaba a punto de aparecer un
nuevo presidente y que, como de
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costumbre, debían tocar el himno
nacional. Como fuera que los solda-
dos no le obedecieron, el general
irritado se volvió hacia un joven cor-
neta de 18 años y le dio orden
expresa de tocarla cuando viera al
nuevo “presidente”. El soldado le
respondió con estas palabras:
“Disculpe general, ¿de qué presi-
dente habla? nosotros sólo conoce-
mos uno, el presidente Hugo
Chávez”. El general, enfurecido, le
dijo enérgicamente que callara y

que obedeciera sus órdenes. El
admirable soldado entregó enton-
ces su instrumento al general gol-
pista y le dijo: “Parece que a usted
le gusta mucho la corneta. tenga,
tóquela usted”.

—Gracias, muchas gracias, señor
Ali. No logramos concebir un final
mejor y más coherente con sus
palabras y reflexiones.
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os textos que a continuación se reproducen constituyen la traducción
al castellano de las versiones originales de una serie de artículos que
aparecieron, también como dossier monográfico, en el número de
diciembre de 2007 de la revista Basic Income Studies

(http://www.bepress.com/bis/). Así como las contribuciones de Carole
Pateman y Stuart White no han sufrido cambio alguno respecto al texto publi-
cado originalmente en inglés, los escritos de David Casassas y de Antoni
Domènech y Daniel Raventós han sido ligeramente modificados, y el de Philip
Pettit consta de secciones enteras que, por motivos editoriales, no pudieron
ser publicadas por Basic Income Studies. Los editores de SinPermiso quieren
agradecer a los de Basic Income Studies y a los de The Berkeley Electronic
Press el haber facilitado la publicación en lengua castellana de estos materia-
les, pues es su deseo el que esta revista actúe como medio para que los deba-
tes mantenidos para y en este dossier monográfico puedan llegar a otros
muchos lectores de las más diversas latitudes.
Esta colección de textos se articula del siguiente modo. En primer lugar, el artí-
culo de David Casassas plantea una serie de interrogantes relativos al posible
vínculo entre renta básica y republicanismo democrático. ¿Puede la renta
básica constituir la herramienta político-institucional contemporánea para la
extensión de la independencia material al conjunto de la ciudadanía y para el
florecimiento de relaciones sociales, en todas las esferas de la vida social, que
queden efectivamente libres de relaciones de dominación? ¿Existen otras
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medidas que puedan cumplir esta misma función y que, además, lo hagan con
mayor eficacia? ¿Constituye la renta básica sólo una condición necesaria para
el logro de mayores grados de libertad como no-dominación? En caso de
hallar dicha pregunta una respuesta afirmativa, ¿qué tipo de medidas deberí-
an acompañar a la renta básica en el empeño de alcanzar mayores cotas de
libertad republicana? ¿Rompen la universalidad y la incondicionalidad propias
de la propuesta de la renta básica con la lógica de derechos-y-deberes que,
según ciertos autores, conforma la tradición republicana? Constituyen todos
ellos interrogantes que han vertido ríos de tinta en el mundo académico y que,
a su vez, apuntan a cuestiones fundamentales para la articulación de progra-
mas de acción político-práctica con genuina voluntad emancipatoria.
De este modo, se invitó a especialistas que llevan tiempo trabajando en estas
cuestiones a que expusieran sus perspectivas sobre las mismas y, en definiti-
va, a que enjuiciaran la pertinencia o no de buscar acomodo para la propues-
ta de la renta básica en el seno de la tradición republicana. Así, los textos de
Antoni Domènech y Daniel Raventós (universidad de Barcelona), de Carole
Pateman (universidad de Cardiff), de Philip Pettit (universidad de Princeton) y
de Stuart White (universidad de Oxford) ofrecen sugerentes planteamientos al
hilo de las cuestiones abiertas por David Casassas (universidad Autónoma de
Barcelona) y proporcionan un amplio panorama de las implicaciones éticas,
políticas e institucionales que conlleva el presentar la propuesta de la renta
básica como posible garantía del necesario derecho a la independencia mate-
rial que debería garantizarse universalmente en un mundo, el contemporáneo,
en el que, por lo menos sobre el papel, la condición de ciudadanía ha sido uni-
versalizada.
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1. introducción: libertad como independencia material
La tradición republicana gira alrededor de la idea según la cual la libertad
requiere el goce, por parte de los individuos, de cierto conjunto de recursos
materiales que garanticen su independencia socioeconómica con respecto a
los demás. Esta independencia material constituye una condición necesaria
para construir y consolidar las posiciones sociales de los individuos en tanto
que sujetos decisores libres, esto es, su capacidad de tomar decisiones en
todos los ámbitos de la vida social con la seguridad de que, gracias a un par-
ticular diseño social e institucional, nadie contará con la más remota posibili-
dad de interferir arbitrariamente en el proceso de defini-
ción y de puesta en práctica de sus planes de vida.
En esta dirección, conviene señalar con total claridad que
la pintura que el republicanismo ofrece de la vida social
–en otros términos: la ontología social del republicanismo–
pone de manifiesto una densa red de relaciones sociales
que se hallan permeadas por todo tipo de asimetrías de
poder, las cuales, a su vez, se sitúan en la base de todo
tipo de vínculos de dependencia que se hacen visibles en
todas las esferas en las que discurren las vidas de los indi-
viduos. Esta es la razón por la que Philip Pettit afirma que
“si un estado republicano está comprometido con el pro-
greso de la causa de la libertad [republicana] como no-
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dominación entre sus ciudadanos, deberá adoptar una política orientada a la
promoción de la independencia socioeconómica” (Pettit, 1997: 158-9).
Históricamente, esta condición de independencia socioeconómica se lograba
a través de la propiedad de ciertos recursos como la tierra o cierto número de
esclavos –bien a menudo el republicanismo ha ofrecido una cara netamente
antidemocrática– que proporcionaran a los hombres –las mujeres tendían a
ser excluidas de la ciudadanía– un oikos o domus, esto es, una esfera priva-
da materialmente enraizada que los calificara como miembros de pleno dere-
cho de la comunidad. Sin ir más lejos, una comunidad conformada por pro-
pietarios de este tipo fue el ideal de Aristóteles, un ideal que, veintidós siglos
después, Jefferson retomará en la norteamérica de finales del siglo XViii. En
la actualidad, una vez que la condición de ciudadanía ha sido universalizada
hasta el punto de que nadie permanece de iure fuera de la polis –con la
“excepción” claro está, de los muchos inmigrantes que arriban “sin papeles” a
las fronteras de los países del norte–, la tradición republicana debe buscar
mecanismos institucionales capaces de universalizar la independencia mate-
rial y civil que la propiedad de recursos como la tierra o cierto número de escla-
vos confería a los individuos en el pasado. Así, el diseño de nuevas formas de
garantizar la independencia material –y el poder de negociación que de ella se
deriva– a todos los moradores de nuestras sociedades se convierte en una
tarea a todas luces prioritaria.
En este punto, merece la pena recordar la (republicana) forma en que James
Meade, uno de los defensores de la renta básica de más reconocido prestigio,
cuyos escritos inspiraron la crítica que John Rawls vertió sobre lo que dio en
llamar “capitalismo del Estado de bienestar”1, así como la defensa del filósofo
de Harvard de la idea de una democracia de pequeños propietarios; merece
la pena recordar –digo– la (republicana) forma en que James Meade observa

que “[el] hombre que goza de propiedad posee una gran
fuerza negociadora, a la vez que un sentido de seguridad,
independencia y libertad... Ello le permite tutear a aquellos
de quienes obtiene la renta, pues siempre tiene la posibi-
lidad, durante cierto período de tiempo, de hallar su sos-
tén en el capital propio. En cambio, el hombre carente de
propiedad se ve obligado continua e ininterrumpidamente
a adquirir su renta trabajando por cuenta ajena o tratando
de mostrar su condición de legítimo beneficiario de un pro-
grama de transferencia de recursos arbitrado por las auto-
ridades públicas. una distribución desigual de la propie-
dad, pues, conlleva una distribución desigual del poder y
del estatus, incluso cuando las instituciones políticas han
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1. De acuerdo con Rawls, “[el
capitalismo del Estado de bien-
estar] permite muy amplias
desigualdades en la posesión
de la propiedad real (bienes
productivos y recursos natura-
les), y lo hace de modo tal, que
el control de la economía y de
gran parte de la vida política
recae en unas pocas manos”
(Rawls, 2001: 138).



tratado de evitar que esa distribución desigual de la pro-
piedad acarree una distribución demasiado desigual de la
renta” (Meade, 1964: 38-9).
¿Podría una renta básica proporcionar a los individuos la
fuerza negociadora y el sentido de seguridad, indepen-
dencia y libertad reivindicado por James Meade al igual
que por Jefferson o Rawls?2 ¿Podría su naturaleza uni-
versal e incondicional conferir a los individuos la posición
de retirada o fallback position que necesitan para firmar
todo tipo de contratos en condiciones de ausencia de
dominación, esto es, de acuerdo con el ideario republica-
no? tal como algunos autores afirman (Raventós, 2007),
una respuesta rigurosa a dicho interrogante requiere tal
asociación entre renta básica y republicanismo. una renta
básica habilitaría a los individuos para relacionarse con los
demás desde una posición social de mayor seguridad
socioeconómica y, así, hasta permitiría rechazar aquellas
propuestas que no satisficieran sus necesidades, deseos y expectativas. En la
esfera de las relaciones laborales, una renta básica conferiría a los individuos
el poder de negociación que necesitan para explorar la posibilidad de otros
tipos de contratos de trabajo y, por consiguiente, para tratar de lograr “lo que
los hombres quieren”, a saber: “trabajo con sentido en el marco de una aso-
ciación libre con los demás” (Rawls, 1999: 257).
Pero este maridaje de la renta básica con el ideario republicano no queda libre
de matices y tensiones conceptuales que requieren análisis y aclaraciones
pormenorizados. En lo que sigue someteré a discusión algunos elementos
relacionados tanto con los motivos como con los obstáculos que una defensa
republicana de la renta básica entraña.

2. ¿Quedan los deberes cívicos desatendidos?
una de las críticas más frecuentes que la naturaleza incondicional de la renta
básica ha recibido tiene que ver con el hecho de que ésta sería conferida con
independencia de la voluntad de los individuos de contribuir al producto social,
lo que podría dar lugar a relaciones sociales explotadoras (White, 2003). En
efecto, al dar a los individuos la posibilidad de aprovecharse oportunistamen-
te del trabajo y de los esfuerzos de sus conciudadanos, una renta básica
podría infringir un elemental “principio de reciprocidad” según el cual “cada ciu-
dadano que pretenda hacerse con una parte del producto social tiene, como
contrapartida, la obligación de dar a la comunidad una contribución productiva
relevantemente proporcional a lo recibido” (White, 2003: 18).
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2. tal como Rawls afirmó, una
democracia de pequeños pro-
pietarios asumiría como objeti-
vo prioritario el otorgar a todos
los individuos unas iguales
dotaciones iniciales –el ideal de
una equitativa igualdad de
oportunidades actúa siempre
como telón de fondo de su aná-
lisis-, “colocando a todos los
ciudadanos en una posición
desde la que puedan gestionar
sus propios asuntos partiendo
de un nivel adecuado de igual-
dad social y económica”
(Rawls, 2001: 139).



Ciertos autores afirman que la violación de este “principio de reciprocidad”
resulta especialmente relevante cuando la renta básica se concibe dentro del
marco conceptual y axiológico de la tradición republicana. En efecto, estudio-
sos como Richard Dagger (2006) sostienen que el republicanismo entiende
los individuos como miembros de una comunidad política que les otorga ele-
mentos esenciales para la conformación de su identidad en tanto que indivi-
duos y en tanto que ciudadanos, razón por la cual dicha comunidad debe exi-
girles que asuman cierto conjunto de deberes cívicos que coadyuven al sos-
tenimiento del régimen social en cuestión. Por consiguiente, el republicanismo
no puede sino mostrarse favorable a esquemas de transferencias de rentas
que impongan ciertas condiciones –el cumplimiento de algún servicio público,
definido éste en un sentido bien amplio, por ejemplo– a cualquier beneficiario
de tales políticas públicas. La incondicionalidad erosiona la lógica de dere-
chos-y-deberes que da forma al modo en que los individuos pasan a ser
miembros de una comunidad. En consecuencia, la incondicionalidad no puede
ser aceptada.
nótese que, en esta aproximación a la tradición republicana, los republicanos
se hallan ante un dilema que los fuerza o bien a (1) relajar el requisito de una
renta básica enteramente incondicional en tanto que implicación institucional
de su análisis normativo; o bien a (2) suavizar la defensa del republicanismo
en tanto que esquema ético-político capaz de ofrecer una justificación de la
renta básica que difiera de forma relevante de las que proceden del liberalis-
mo igualitario, y hacerlo, precisamente, matizando la supuesta importancia de
los deberes cívicos dentro del republicanismo (noguera, 2006).

3. la prioridad de la independencia
Sin embargo, una aproximación alternativa a la tradición republicana que des-
canse en una concepción materialmente encarnada de las motivaciones indi-
viduales puede llevarnos a conclusiones bien distintas. Algunos autores han
argüido que no tiene sentido concebir las motivaciones humanas sin previa-

mente haber tomado en consideración la cuestión de las
raíces materiales de tales motivaciones (Bertomeu y
Domènech, 2005; Raventós, 2007). ¿Puede requerirse a
los individuos que desplieguen algún tipo de ethos “contri-
bucionista” sin que, al mismo tiempo –o, mejor, de forma
previa–, se les garantice políticamente una segura e inalie-
nable posición social en tanto que sujetos electores libres,
posición social que les otorgue independencia material y,
por consiguiente, efectiva libertad de elección?3 Si la res-
puesta a este interrogante resulta ser negativa, entonces
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3. Dicho de otro modo: ¿están
los individuos realmente abra-
zando “valores cívicos” cuando
desempeñan (o, quizás, se ven
obligados a desempeñar) cier-
tas actividades como condición
para la obtención de un subsi-
dio?



una renta básica incondicional puede actuar como un elemento prioritario para
la construcción de una esfera material que, al dotar a los individuos del poder
de negociación que precisan para tomar decisiones efectivamente libres, les
garantice una existencia materialmente autónoma.
Por lo tanto, si la renta básica juega este papel, su introducción no debe ser
vista como una amenaza para la estabilidad de una comunidad política de
cuño republicano, sino como el punto de partida para su constitución y para el
compromiso cívico, por parte de los individuos, para su sostén y reproducción
a lo largo del tiempo. La disposición de tiempo libre para la participación polí-
tica y el poder contar con mayores grados de protección frente a posibles ame-
nazas procedentes de otros agentes, junto con la consciencia de los efectos
beneficiosos de la renta básica en términos de ampliación de la independen-
cia material y de la libertad individual, induciría un fortalecimiento del tipo de
compromiso cívico que se precisa de los individuos para que éstos coadyuven
a sostener un régimen republicano como el que en este texto se está consi-
derando (Birnbaum y Casassas, 2008).
Conviene advertir en este punto que la tradición republicana siempre ha ten-
dido a vincular la cuestión de las motivaciones individuales con un análisis en
profundidad de (las formas de) la lucha de clases. En la estela de los clásicos
de dicha tradición, varios teóricos del republicanismo postulan que cualquier
forma de compromiso y activismo político debe entenderse en el marco de un
análisis de clase que ponga de manifiesto los intereses de los individuos en
formar parte de la sociedad civil, entendida ésta en el sentido clásico del ter-
mino, esto es, como aquel conjunto de relaciones sociales que resultan de una
asociación de individuos para la constitución de una comunidad política que
otorgue a sus miembros el goce de grados relevantes de independencia mate-
rial, y que lo haga a través de la garantía política de un conjunto de recursos
que asegure a los individuos la posibilidad de firmar cualquier tipo de contrato
en condiciones de ausencia de (la mera posibilidad de) coacción (Casassas,
2006, 2009). En esta dirección, la pertenencia a dicha
sociedad civil aparece como condición necesaria para
lograr desempeñar una actividad, remunerada o no, que
se aproxime a ese “trabajo con sentido en el marco de una
asociación libre con los demás” que, como se ha visto
anteriormente, Rawls tanto valoró4.
nótese que, finalmente, lo que está realmente en juego es
la propia noción de “neutralidad”. En efecto, el requisito
republicano de la neutralidad no está confinado sólo al res-
peto negativo para con todas las concepciones de la
buena vida (de hecho, el radical laicismo de la tradición
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4. y resulta interesante obser-
var que fue el Marx, bien repu-
blicanamente, quien afirmó que
“el yugo del capital puede ser
removido por el beneficioso sis-
tema republicano de asociación
de productores libres e iguales”
(Marx y Engels, 1989/16: 195).



republicana ha tendido siempre a dar tal respeto por sen-
tado, pues dicha tradición no anda de la mano de ninguna
noción específica de la buena vida); aquello que el requi-
sito republicano de la neutralidad exige no es otra cosa
que una obligación, precisamente, positiva: la interferen-
cia no-arbitraria de las instituciones públicas en la vida
social con el (bien visible) objetivo de garantizar la inde-
pendencia material de forma universal e incondicional
(Bertomeu y Domènech, 2005). Es dable pensar que, en
este contexto, la renta básica tiene mucho que ofrecer.
Así las cosas, ¿se halla el esquema republicano lejos del
liberalismo igualitario? no, en la medida en que el republi-
canismo pueda quedar liberado del peso de doctrinas
comprehensivas y apunte a la necesidad de ciertos gra-
dos de intervención estatal que persigan el logro de nive-
les relevantes de libertad efectiva desde los cuales los
individuos puedan poner en práctica planes de vida autó-
nomamente concebidos. Pero sí se aleja el republicanis-
mo del liberalismo igualitario, primero, porque, fundamen-
talmente, aspira a detectar las relaciones de poder y los
lazos de dependencia que permean la vida social –en

cambio, el liberalismo igualitario no muestra una preocupación similar por los
problemas derivados de la carencia, por parte de los individuos, de fuerza
negociadora y de independencia material–5; y, segundo, el republicanismo se
aleja del liberalismo igualitario porque, al centrar su atención en los problemas
derivados de la carencia de fuerza negociadora y de independencia material
por parte de los individuos, sitúa su objetivo normativo fundamental en el
garantizar ex-ante –esto es, antes de que el juego social eche a andar– unas
posiciones sociales que conviertan a los individuos en sujetos electores libres.
De este modo, el republicanismo ve la igualdad de estatus socioeconómico
como condición necesaria para el desarrollo de una interacción social libre de
relaciones de dominación –algo que, por cierto, tiende a conllevar la emer-
gencia, en tanto que productos derivados, de arreglos socio-institucionales
justos–, mientras que el liberalismo igualitario tiende a centrarse en una acción
ex-post, circunscrita al ámbito de la justicia (re)distributiva, orientada a aliviar
los efectos nocivos de distribuciones desiguales de los recursos en el seno de
una vida social de fuerzas deficientemente embridadas.

4. ¿Por qué una renta básica?
Pero, aun aceptando la prioridad de la cuestión de la independencia y, por con-
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5. Conviene recordar que la
“estructura básica” de la socie-
dad que Rawls presenta como
ontología social (Rawls, 1999,
2001) es entendida a veces
como un conjunto de agentes
–desde individuos a corpora-
ciones transnacionales, pasan-
do por la familia, los estados y
todo tipo de asociaciones civi-
les, entre otros actores socia-
les- que (1) están dotados de
igual poder los unos con res-
pecto a los otros; y (2) que no
alojan relaciones de poder en
su seno. tal como ha sido
expuesto, la descripción repu-
blicana de la vida social camina
exactamente en la dirección
opuesta.



siguiente, aun asumiendo la necesidad de políticas de
transferencias de renta de carácter incondicional capaces
de dotar a los individuos de autosuficiencia económica, la
pregunta relativa a la optimalidad de la renta básica como
corolario, en materia de política social y económica, del
esquema normativo republicano requiere todavía mayo-
res niveles de análisis. En particular, quienes proponen
una defensa republicana de la renta básica deberían poder aportar elementos
para tratar de dar respuesta a las preguntas siguientes: ¿existen otras vías
para garantizar a todos los individuos grados relevantes de independencia
material? ¿qué elementos –si hay alguno que realmente lo haga– convierten
la renta básica en el mejor medio para lograr tal universalización de la inde-
pendencia material? En lo que sigue se tratará de dar respuesta a dichos inte-
rrogantes, para lo que se examinarán tres alternativas a la renta básica.
En primer lugar, Ackerman y Alstott (1999), inspirados en el análisis (republi-
cano, por cierto) de thomas Paine, han sugerido la idea de una suerte de
herencia ciudadana que trate de dotar a todos los individuos que alcancen la
edad adulta de un capital básico6 que pueda ser utilizado para definir y poner
en marcha los planes de vida propios desde posiciones sociales más favora-
bles, esto es, con mayor igualdad y poder de negociación. Huelga decir que la
pregunta obligada en este punto es la que sigue: ¿existen razones (republica-
nas) válidas para promover una renta básica en lugar de un capital básico de
este tipo?
En segundo lugar, ¿deben los teóricos del republicanismo tomar el capitalis-
mo como un hecho consumado, tal como lo hacen muchos de los autores que
proponen hoy la introducción de la renta básica? ¿Pueden ciertas formas de
democracia económica –piénsese, sin ir más lejos, en la propiedad colectiva
de los medios de producción, tal como ésta es concebida en el seno de la tra-
dición socialista– constituir una mejor garantía –mejor que una renta básica
otorgada en el seno de sociedades capitalistas– del derecho a una vida con-
ducida en condiciones de libertad como ausencia de dominación? ¿O, quizás,
ciertas formas de democracia económica como la propiedad colectiva de los
medios de producción puedan llegar a constituir una consecuencia plausible y
deseable de la introducción de una renta básica, lo que haría de ésta una
pieza clave para la articulación de un proyecto socialista de largo alcance
(Wright, 2006)?
En tercer y último lugar, si la visión del republicanismo con la que operáramos
priorizara los deberes cívicos, lo que, como ha sido presentado anteriormen-
te, nos empujaría a subrayar la centralidad del principio de reciprocidad que el
ethos “contribucionista” alberga, tendríamos que tomarnos en serio la posibili-
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6. Dicho capital básico debería
equivaler a la suma de todos
los pagos que los individuos
recibirían en concepto de renta
básica a lo largo de sus vidas.



dad de arbitrar el tipo de políticas de transferencia de rentas condicionadas
preconizadas por la tradición del “workfare”, que aspira a garantizar el acceso
a la renta a través de la garantía del derecho al trabajo –no entro ahora en el
grado de viabilidad que esta opción entraña–. Cierto es que los programas
propios del “workfare”, dada su naturaleza esencialmente curativa, no entran
en funcionamiento hasta que las situaciones de pobreza y privación, que son
fuente primaria de dependencia y dominación, se han hecho realidad, lo que
–podría aducirse– hace de tales programas una opción incompatible con el
republicanismo. Pero no es menos cierto que, si permanece en nuestro esque-
ma normativo, como valor central, cierta idea de reciprocidad entendida como
contribución productiva proporcional, carece de sentido otorgar a los ciudada-
nos una renta incondicional que sea compatible con ciertas formas de com-
portamiento oportunístico con respecto a la contribución de los demás en la
conformación del producto social.
En suma, puede observarse que la fundamentación republicana de la renta
básica requiere un análisis pormenorizado tanto de los objetivos normativos
que convenga considerar como de los medios institucionales para hacerlos
realidad. Este texto y los que se presentan a continuación no pretenden sino
profundizar en el estudio de dichas cuestiones.
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a propuesta de la renta básica consiste en proveer a todos los miem-
bros de la sociedad, como derecho incondicional, del acceso a cier-
to nivel de renta. Contemplar la introducción de tal derecho obliga a
plantear la cuestión de su viabilidad institucional. ¿Llevaría a dema-

siada gente a abandonar el grupo de la llamada “población activa”? y, aun si
no lo hiciera, ¿podría una constitución que admitiera que algunos miembros
de la sociedad lo hicieran –al coste relativo que fuese– ser considerada una
constitución aceptable para una sociedad conformada por ciudadanos de igual
posición social y dispuestos a tejer lazos de reciprocidad mutua?
En este breve ensayo asumiré que ninguno de estos problemas es infran-
queable. Me concentraré en tratar de evaluar hasta qué punto el republicanis-
mo se muestra capaz de justificar algo como un derecho a la renta básica,
todo ello bajo el supuesto de que la introducción y esta-
blecimiento de tal derecho no acarrearía especiales pro-
blemas institucionales. Así, sostendré que la teoría políti-
ca republicana se halla mejor equipada que perspectivas
teóricas rivales a la hora de justificar normativamente el
derecho a la renta básica1.

Dos desiderata

Existen dos desiderata que cualquier fundamentación sol-
vente de una renta básica debe satisfacer. En primer

¿Un derecho 
republicano a la 

renta básica?
Philip Pettit

L

1. En un texto mío recientemente publi-
cado en castellano (Pettit, 2008a), no
ofrezco argumentos en favor de una
renta básica por tratarse de un ensayo
circunscrito a una cuestión más limita-
da, a saber: aquello que podía espe-
rarse que lograra el primer gobierno
zapatero.



lugar, el “desideratum de la suficiencia” establece que la defensa de la renta
básica debe establecer el derecho a un nivel de renta intuitivamente suficien-
te. un camino fértil para identificar un “nivel suficiente” se halla en el recurso a
la noción de “capacidades básicas” que propone Amartya Sen (Sen, 1985;
nussbaum, 1992). un nivel suficiente de renta básica lo constituiría aquel que,
quizás en combinación con otros arreglos institucionales –un sistema educati-
vo, un sistema sanitario, un sistema de ayudas a particulares para costearles
los gastos legales, etc.–, asegurara que el beneficiario contara con los medios
necesarios para desenvolverse en el seno de la sociedad local; los medios
–en términos de Adam Smith– para vivir sin avergonzarse de uno mismo; los
medios –en los de John Rawls– para vivir en condiciones de auto-respeto.
El segundo desideratum que toda defensa valiosa del derecho a la renta bási-
ca debe cumplir es el “desideratum de la independencia”. Dicho requerimien-
to establece que la fundamentación de la renta básica ha de hallarse vincula-
da a la reivindicación de que la renta puesta en disposición de la gente haya
sido transferida a través de procedimientos que no degraden ni estigmaticen
a sus perceptores. La renta básica no debe ser conferida como un simple ser-
vicio realizado pro bono, esto es, como si se tratara, por ejemplo, de un rega-
lo, de un favor o de cualquier otro beneficio otorgado de forma discrecional.
Asimismo, la renta básica tampoco puede ser introducida de forma tal, que
tenga que ser reclamada en tanto que medida orientada a aliviar situaciones
de pobreza o necesidad, lo que requeriría a los beneficiarios a tragarse el
orgullo: la renta básica la percibimos todos y de manera automática.
Estos desiderata no resultarán nada polémicos entre los defensores de la
renta básica. todos ellos tienen en mente, gracias a cierto criterio intuitivo de
suficiencia, la idea de una renta básica suficiente; y todos ellos aspiran a poner
la renta básica a disposición de todos en tanto que derecho incondicional, esto
es, en tanto que derecho que no se halla sujeto a condiciones relativas, por
ejemplo, a los medios presentes de los potenciales receptores, al historial de
empleo de los mismos o a su voluntad de prestar determinados servicios. El
atractivo de la teoría política republicana radica en el hecho de que se halla en
condiciones de ofrecer una defensa persuasiva de la renta básica que satis-
face ambos desiderata y que lo hace mejor que las alternativas utilitaristas y
liberales.

El utilitarismo
La teoría utilitarista puede ofrecer una buena defensa del derecho a una renta
básica de nivel satisfactorio. Sin embargo, no parece tan claro que pueda
cumplir el “desideratum de la independencia”. Si se permitiera que un gobier-
no abrazara los principios utilitaristas como guía para tomar decisiones en

180

si
np

e
rm

is
o

sinpermiso, número 4



materia distributiva, entonces podría resultar, como feliz coincidencia, que la
promoción de la utilidad agregada aconsejara otorgar una renta básica a cada
ciudadano. Pero, aun en caso de que se diera tal situación, ello no significaría
que la gente gozase de la renta básica como un derecho: sólo podrían disfru-
tar de ella en la medida en que resultara funcional para el logro de los objeti-
vos normativos utilitaristas.
¿Podríamos superar este problema haciendo una defensa utilitarista, no ya de
la renta básica, sino del derecho a una renta básica? Los utilitaristas no pue-
den apelar a derechos naturales que puedan funcionar como un summum
bonum libre de la necesidad de justificación ulterior: para ellos, todos los pre-
ceptos éticos han de descansar en consideraciones de utilidad. Sin embargo,
los utilitaristas podrían tratar de argüir que la decisión de organizar la sociedad
de manera tal que cada miembro de la misma goce del derecho legal a una
renta básica responde, precisamente, a la voluntad de promover los objetivos
del utilitarismo. Así, podrían sostener que existen razones morales de carác-
ter utilitarista que podrían animarnos a establecer un derecho legal universal
a una renta básica. Pero, tal planteamiento ¿resultaría realmente prometedor?
no demasiado, a mi modo de ver. Me parece extremadamente improbable que
la utilidad, en el sentido corriente del término, pudiera ser maximizada bajo un
régimen riguroso en el que todos tuvieran un derecho igual a una renta básica.
De hecho, es mucho más probable que la felicidad agregada se vea maximi-
zada bajo un régimen en el que el derecho a la renta básica esté algo restrin-
gido o, en otras palabras, sea condicional. no parece probable, pues, que el uti-
litarismo ofrezca una defensa coherente de la renta básica en tanto que dere-
cho. En cambio, es dable pensar que el utilitarismo se decantará por un dere-
cho de carácter más condicional –por ejemplo, por un derecho que se niega a
quienes se sitúan por encima de cierto nivel de renta, o por un derecho que
quede condicionado al buen comportamiento de quienes gozan de él–.

El liberalismo
Con tal de resolver este problema, un paso obvio será el de recurrir a la tradi-
ción de los derechos de cuño liberal para tratar de argüir que existe un firme
derecho moral a la renta básica con independencia de cualquier estructura de
pagos que escupa cualquier tipo de cálculo utilitarista. Este derecho a la renta
básica podría ser presentado como un derecho de carácter metafísicamente
natural. A diferencia del utilitarismo, el liberalismo no es inconsistente con la
invocación a este tipo de derechos. Sin embargo, esta argumentación resul-
taría poco convincente, pues se supone que los derechos naturales existen
con independencia de cualquier tipo de sociedad, razón por la que se hace
difícil concebir cómo podría existir un derecho pre-social a cierto nivel de pres-
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taciones sociales. Sí se podría considerar la existencia de derechos pre-socia-
les de carácter negativo –derechos contra el trato maléfico por parte de los
demás, por ejemplo–, pero resulta difícil hacerse una idea acerca de cómo
podría defenderse la existencia de derechos pre-sociales de carácter positivo,
esto es, de derechos al trato benevolente por parte de los demás como el que
la concesión de una renta básica supondría.
En cualquier caso, una defensa liberal del derecho a una renta básica que
resulte verdaderamente convincente debe tener la estructura que he conside-
rado cuando he planteado la posibilidad de una aproximación utilitarista a ese
mismo derecho. En concreto, debemos contar con una razón liberal –una
razón relacionada no con la causa de la utilidad, sino con la causa de la liber-
tad– que justifique por qué ha de establecerse en cada sociedad un derecho
a la renta básica. A la postre, esta razón liberal nos proporcionará unos fun-
damentos más sólidos que los que ofrecían las razones aportadas por el utili-
tarismo a la hora de articular y mantener un régimen que haya introducido una
renta básica.
Entendamos la libertad, de acuerdo con el espíritu del liberalismo contempo-
ráneo, como ausencia de interferencia por parte de los demás. En particular,
entendámosla como ausencia de interferencia en el ámbito de las libertades
básicas, esto es, como ausencia de interferencia en el ejercicio no nocivo de
las libertades de pensamiento, de expresión, de asociación y de propiedad,
entre otras (Pettit, 2008b). ¿Existe alguna razón convincente que nos lleve a
considerar que la causa de estas libertades exige la introducción de un régi-
men en el que todos tengan legalmente protegido el derecho a la renta bási-
ca –y, en concreto, a una renta básica de un nivel intuitivamente suficiente–?
John Rawls (1971) establece una útil distinción entre, por un lado, poseer las
libertades básicas en el sentido de gozar de la protección frente a la interfe-
rencia de los demás en el ámbito de estas libertades y, por el otro, obtener
valor o placer de su posesión. Así, uno gozará de una libertad en la medida en
que se vea protegido frente a las interferencias de los demás en su ámbito pri-
vado. A su vez, la capacidad de sacar provecho de la posesión de esa liber-
tad dependerá del goce o no de unos recursos físicos, psicológicos o finan-
cieros que hagan posible la toma de decisiones en el ámbito de la libertad.
Poseo la libertad de cambiar de residencia en la medida en que a los demás
no les esté legalmente permitido el impedir que lo haga. Del mismo modo,
extraeré valor de esta libertad en la medida en que tenga los recursos nece-
sarios para cambiar de residencia –unos recursos que otros que también
poseen la libertad quizás no tengan– y, por ende, para gozar de esta libertad.
La promoción de la posesión de las libertades básicas tradicionales es un
objetivo normativo insuficiente para fundamentar un orden social en el que
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cada cual tenga el derecho a una renta básica, por lo menos cuando la pose-
sión de estas libertades no se asocia más que a la ausencia de interferencias
por parte de instancias ajenas en su ejercicio. En tal orden social, la posesión
de estas libertades puede verse maximizada simplemente protegiendo a la
gente frente a los demás, esto es, inhibiendo a los potenciales interferentes.
Pues bien, otorgar a la gente los recursos correspondientes a una renta bási-
ca no es algo necesario para lograr tal protección. De hecho, desde el momen-
to en que supone gravar las rentas de los ricos con el objetivo de financiar esta
asignación universal, el establecimiento de una renta básica podría hasta
reducir el nivel agregado de no-interferencia.
Philippe Van Parijs (1995) nos sugiere una defensa del derecho a una renta
básica, también desde la perspectiva liberal –definida ésta en un sentido
amplio del término–, más prometedora. Sostiene Van Parijs que debemos des-
echar la distinción entre la ausencia de interferencias arbitrarias por parte de
los demás que proporciona la posesión de las libertades liberales –uso aquí la
terminología rawlsiana– y la ausencia de obstáculos naturales o sociales que
otorga valor a la posesión de estas libertades, lo que debería capacitar a la
gente para hacer uso de ellas con mayor facilidad o en un abanico de esce-
narios más amplio. En otras palabras, debemos tratar las obstrucciones inten-
cionales y las obstrucciones no-intencionales –al ejercicio de las libertades–
de un modo equivalente –hemos de verlas como variedades de una categoría
más amplia, a saber: la de las interferencias que reducen nuestra libertad–,
pues ambos tipos de obstrucción consisten en la misma cosa: una reducción
de lo que Van Parijs denomina “libertad real”. Del mismo modo que estable-
cemos derechos para protegernos frente a interferencias intencionales por
parte de los demás, debemos introducir derechos que nos eviten el tener que
soportar limitaciones de nuestra libertad de carácter remediable. Pues bien
–arguye Van Parijs–, estos derechos deberían incluir el derecho a una renta
básica.
Pero tampoco esta defensa del derecho a la renta básica resulta plenamente
satisfactoria, pues parece poco convincente el tratar las limitaciones no-inten-
cionales de nuestra libertad como algo tan nocivo como las interferencias
intencionales. El hecho de que alguien se cruce en mi camino puede suponer
una amenaza para mi libertad de distinta naturaleza de la que resulta del
hecho de encontrarme con un árbol caído en medio de ese mismo camino. Si
alguien me amenaza con infringirme algún tipo de daño en caso de que no
lleve a cabo cierta acción, mi libertad se ve erosionada de un modo harto dis-
tinto del que se deriva del hecho de que alguien me advierta de la posibilidad
de que, en caso de emprender una acción determinada, mi libertad se pueda
ver cercenada por causas naturales. Pues bien, así como resulta perfecta-
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mente posible dotar a la gente de derechos contra daños
intencionalmente causados por los demás, parece poco
sensato tratar de conceder derechos que nos inmunicen
contra la mala fortuna –o, en otras palabras, resulta poco
razonable otorgar derechos contra la mala ventura si la
única preocupación que mostramos se limita a la cuestión
de la libertad2–.
Hemos visto ya que los supuestos en los que se basa el
utilitarismo impiden una fundamentación sólida del dere-
cho a una renta básica. Asimismo, los postulados que la
alternativa liberal hace suyos pueden ofrecer una defen-
sa de la renta básica, pero siempre sobre la base de pre-
misas poco convincentes. La tradición liberal, pues, se
halla en condiciones para reivindicar el derecho a una
renta básica, pero lo hace afirmando que la libertad apun-
ta a la ausencia tanto de obstrucciones no intencionales
como de interferencias intencionales. De este modo, la
opción liberal presenta un serio problema: desatiende la
distinción, crucial en el debate sobre la libertad a lo largo
de la historia, entre el mal que supone el verse impedido
por obstáculos naturales y el que se deriva de constric-
ciones intencionales impuestas por los demás. Si adoptá-
ramos la perspectiva liberal, obtendríamos con cierta faci-
lidad la defensa del derecho a una renta básica. no obs-
tante, ello equivaldría a forzar y amañar cierto conjunto de
elementos conceptuales a fin de obtener la justificación
del derecho a una renta básica que deseamos lograr. De
lo que se trata, obviamente, es de hallar una defensa de
tal derecho basada en premisas independientemente
convincentes.

El giro republicano
La teoría política republicana puede ofrecer una justifica-
ción más firme y persuasiva del derecho a una renta bási-
ca. De hecho, lo puede hacer de modo tal, que se cum-
plan los dos desiderata: el de la suficiencia y el de la inde-
pendencia –este segundo es el que, como se ha visto, el
utilitarismo no logra satisfacer y el liberalismo satisface al
precio de relajar los requisitos que acompañan una
noción robusta de libertad.
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2. Los defensores de la propuesta
de Philippe Van Parijs podrían
sostener que si sufro limitaciones
o discapacidades con respecto a
las cuales el Estado puede ayu-
darme y éste no lo hace, entonces
estoy siendo víctima de otras per-
sonas, no sólo de la mala fortuna.
Cierto es que no sufro las conse-
cuencias de una acción positiva
que otros han llevado a cabo con-
tra mí de forma intencional, pero
no es menos cierto que padezco
la dejación de funciones del
Estado –y, por extensión, de aque-
llos a quienes éste representa-, el
cual debería haber emprendido
una acción positiva a fin de asistir-
me. En otras palabras, no soy víc-
tima de una acción, pero sí lo soy
de una omisión. Conviene señalar,
sin embargo, que este plantea-
miento resulta poco persuasivo,
pues el problema radica en el
hecho de que para cada perjuicio
que cualquier persona pueda
sufrir sobre la faz de la tierra, exis-
te un número indefinido de agen-
tes que podrían haber aliviado el
padecimiento de la persona en
cuestión y no lo hicieron –quizás,
aun a sabiendas de que podrían
proporcionado tal ayuda-. Así,
conviene analizar todas estas
cuestiones con más detenimiento
antes de aseverar que es el
Estado la instancia responsable
de la omisión de que he sido vícti-
ma. Así pues, cuando hay una
acción, normalmente hallamos un
agente al que le podemos imputar
el haber cometido un delito. En
cambio, con una omisión –por lo
menos con una omisión como las
que he citado, no podemos identi-
ficar a ese agente.



La distinción básica entre la teoría política republicana y la liberal radica en el
hecho de que la primera entiende la libertad, no como ausencia de interferen-
cia por parte de los demás, sino como ausencia de cualquier tipo de control,
ejercido por los demás, que nos domine (Pettit, 1997; Skinner, 1998; Pettit,
2007). Convengamos en que los demás me controlan en la medida en que su
presencia en mi vida incrementa la probabilidad de que actúe de acuerdo con
sus deseos. Dejo de lado, pues, las formas de control razonadas y no gene-
radoras de relaciones de dominación que se establecen cuando otros me ofre-
cen un consejo o cierta información en el marco de una relación basada en el
“o lo tomas, o lo dejas”. Centrémonos, pues, en el control no razonado.
El control no razonado –en lo sucesivo me limitaré a hablar de “control”– tien-
de a ser ejercido por medio de interferencias. Éstas tienen lugar cuando los
otros eliminan una opción o la reemplazan por una opción alternativa deva-
luada; o cuando los otros reducen mi capacidad de elegir racionalmente, ya
sea explotando una debilidad mía o induciendo creencias falsas. no obstante,
el control puede materializarse también sin que medie interferencia activa
alguna. Supongamos que los demás están capacitados para interferir en mi
vida, a fin de obligarme a actuar de acuerdo con sus deseos, por medio de
cualquiera de las prácticas de las que acabo de hacer mención. E imaginemos
que los demás deciden interferir sólo cuando realmente necesitan que actúe
de acuerdo con sus preferencias. En este contexto, se me deja que viva tran-
quilo, pero sólo en la medida en que me comporte de modo tal, que mis accio-
nes les resulten provechosas: siempre podrán ponerse a interferir en mi vida
si empiezo a desviarme de la senda que a ellos les interesa –o si cambian
ellos de deseos o preferencias–.
Este tipo de agentes controlan lo que hago, me dé yo cuenta de ello o no, aun
cuando no tienen motivos para interferir activamente en mi vida. Ejercitan este
control vigilando mi comportamiento, haciendo un seguimiento exhaustivo de
mi vida por si estiman necesario interferir en ella. Si logro actuar como deseo,
será porque estoy de suerte: resultó que elegí lo que querían que eligiera. Así,
cualquier cosa que haga debe contar con su aprobación implícita. tal como
reza el lamento republicano antiguo, no puedo más que actuar cum permissu
–con su permiso–.
Pero, ¿no podríamos lograr que estas formas de vigilancia y control retroce-
dieran en los períodos durante los cuales las interferencias se muestren espe-
cialmente agobiantes? ¿no podríamos tender a desviarnos de las pautas de
conducta preferidas por quienes cuentan con el poder de interferir en nuestras
vidas y, en consecuencia, desencadenan las interferencias? no necesaria-
mente. Dado que soy consciente de la asimetría de recursos que media entre
mí y quienes me controlan, así como de la capacidad de interferir que tal asi-
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metría les confiere, me veré racionalmente incitado a inhibir mi conducta a fin
de evitar que se produzca la interferencia. Ello explica que un régimen que
permite la presencia de formas de control no razonado opere sin que las inter-
ferencias se materialicen con demasiada frecuencia.
La idea según la cual el control no razonado erosiona la libertad y abre las
puertas a ciertas formas de vigilancia conecta perfectamente con la vieja intui-
ción según la cual –y utilizo aquí términos más tradicionales– la libertad
requiere ausencia de dominación. Los individuos se hallan a salvo de la domi-
nación sólo cuando ocupan una posición social en la que están seguros y
dotados de las herramientas necesarias para repeler cualquier intento de con-
trol por parte de los demás. Así, mi libertad consiste en el goce de un estatus
social desde el que pueda relacionarme con mis pares sintiéndome protegido
y debidamente dotado.

la perspectiva republicana
Restrinjamos la libertad a la posesión de las libertades básicas, esto es, deje-
mos que tales libertades definan el ámbito de la libertad y dejemos que la liber-
tad requiera la mera posesión de esas libertades básicas. En este contexto,
podremos todavía postular la necesidad de un derecho a una renta básica en
la medida en que la posesión de estas libertades requiera no sólo la ausencia
de interferencia por parte de los demás en los espacios en que tomamos deci-
siones relevantes para el desarrollo de nuestras vidas, sino también la ausen-
cia de control no razonado, es decir, la ausencia de dominación. Así, vincular
la defensa de la renta básica a la promoción de las libertades básicas en este
sentido republicano constituye una estrategia de fundamentación normativa
de la renta básica que funciona notablemente mejor que las justificaciones
alternativas que hemos considerado3.
El argumento es sencillo. Seré controlado por instancias ajenas –aunque se
trate sólo de tenerme vigilado– en la medida en que la división del poder en la
vida social haya arrojado un mundo en el que se permita que otros interfieran
en mi vida a voluntad –esto es, sin previo aviso– y a un coste tolerable –esto
es, con ciertos grados de impunidad–. Si no me hallo provisto de la seguridad

que confiere una renta básica, habrá varios escenarios
sociales en los que aquellos que son más ricos que yo
podrán interferir en mi vida a un coste tolerable y sin tener
que hacer frente a requerimiento legal alguno.
Supongamos que tenemos a un grupo reducido de emple-
adores y muchos trabajadores disponibles. Supongamos
también que la economía no atraviesa su mejor momento.
En este contexto, ni yo ni quienes se hallan en mi misma
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3. Para una atractiva defensa
republicana de la renta básica,
que no conocía en el momento
en que escribí este ensayo,
véase Raventós (2007).



situación seremos capaces de lograr establecer un salario decente, esto es,
un salario que nos capacite para funcionar adecuadamente en el seno de la
sociedad. Asimismo, bajo estas circunstancias, los trabajadores nos hallare-
mos indefensos ante el más nimio abuso de poder por parte del propietario,
quien siempre puede recurrir al arbitrario derecho al despido. Existen meca-
nismos para protegernos ante tales formas de control por parte de instancias
ajenas –me refiero a mecanismos como los que sindicatos fuertes pueden
arbitrar–. Pero la más eficaz de las protecciones, que además es comple-
mentaria con respecto a otras medidas disponibles, es la capacidad de aban-
donar el puesto de trabajo y retirarse con la seguridad que confiere el saber
que todos contamos con un salario básico que el Estado pone a disposición
de todos.
Supongamos ahora que una mujer vive en unas condiciones familiares que
hacen de ella, y quizás también de sus hijos, personas dependientes del padre
y marido. En estas circunstancias, existen probabilidades de que la pareja de
esta mujer ejerza cierto control sobre ella, aun sin recurrir nunca a la violencia
o a los abusos. Puede ser que se sienta feliz dejando que la mujer, dentro de
ciertos límites, actúe como le plazca. Pero puede ser también que esté resuel-
to a pararle los pies –y, en último término, a dejarla– si la mujer sobrepasa
esos límites. Huelga decir que, en este tipo de situaciones, la mujer vive bajo
el control de su marido, tratando de ceñirse a lo que cae dentro de los límites
marcados por los deseos del marido. todo ello, a no ser que la mujer cuente
con una alternativa eficaz y financieramente viable como la que proporciona-
ría la introducción de una renta básica. Al igual que en el ejemplo anterior, en
el que discutíamos el caso de los trabajadores asalariados, en este escenario
existen también otras formas de proteger a las mujeres –por ejemplo, garanti-
zando que, en caso de separación, el marido tenga que suministrar cierta can-
tidad de dinero para el sustento material de su ex-pareja. no obstante, es poco
probable que estas medidas sean tan eficaces como una renta básica –en
cualquier caso, la introducción de una renta básica no implica que estas otras
medidas tengan que desaparecer: bien al contrario, pueden verse reforzadas
por la presencia de esta asignación incondicional–.
tomemos un tercer ejemplo. Supongamos que nos encontramos en una situa-
ción en la que necesitamos asistencia legal o ayuda médica. Sean cuales
sean las medidas que haya tomado el Estado para ofrecer asistencia legal
gratuita o servicios médicos también gratuitos, siempre nos encontraremos en
una posición mucho más débil a la hora de gestionar la ayuda requerida si no
tenemos garantizado el acceso a un nivel de renta básico que nos capacite
para reclamar la prestación de tales servicios. Si pertenecemos a un grupo
residual de la sociedad marcado por la pobreza y el desempleo, es probable
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que nos encontremos luchando para obtener las migajas de estos programas
asistenciales públicos.
todos estos ejemplos ponen de manifiesto, y lo hacen de forma totalmente
convincente, que el objetivo de promover la posesión republicana y robusta de
las libertades básicas obliga a reivindicar el establecimiento de un derecho a
una renta básica. un derecho de esta índole dotaría a la gente del nivel de
renta necesario para funcionar adecuadamente en su sociedad. Asimismo, el
acceso a esta renta permitiría que la gente pudiera vivir sin tener que suplicar
el favor del poderoso o incluso del empleado de banco.
Pero ¿por qué otorgar el derecho a la renta básica a todos los individuos y no
sólo a quienes están realmente necesitados? Existen varias razones para
decantarse por la provisión universal de la renta básica. un derecho universal
como el que aquí se propone será mucho más resistente a las presiones pro-
pias de los períodos electorales que un derecho que apunte a prestaciones
vinculadas a controles de recursos, pues beneficiará al conjunto de la comu-
nidad. Por consiguiente, se afianzará más y mejor como pieza constitutiva del
orden social, a la vez que podrá constituir un auténtico baluarte contra la domi-
nación. Asimismo, un derecho universal significará que todos cuantos, a dife-
rencia de las personas adineradas e independientes, dispongan de unos
recursos muy escasos, hasta el punto de sobrevivir gracias a la renta básica,
no tendrán que reclamar su derecho a esta asignación monetaria arguyendo
que pertenecen a una clase aparte, esto es, a un grupo de personas que
depende de la buena voluntad de los demás y que, por esta misma razón, es
más fácil que se conviertan en objeto de control y dominación. Finalmente, un
derecho universal simbolizará la igualdad fundamental de todos con respecto
a las prestaciones procedentes de instancias gubernamentales: sólo unos
cuantos dependerán de la renta básica que todos recibirán, pero todos podrán
ver que esa renta está ahí para quien tenga que depender de ella –por ejem-
plo, en caso de atravesar un mal momento–.

otra ventaja de la justificación republicana de la renta básica
Conviene tomar en consideración una razón adicional que nos lleva a optar
por el esquema normativo republicano a la hora de reivindicar el derecho a la
renta básica. Según el análisis que hemos venido realizando, la antítesis de la
libertad es la dominación que ciertas formas de control por parte de otros
agentes puede generar. Pues bien, en caso de que se estableciera una renta
básica, ¿ejercería el gobierno este tipo de control? ¿Lo haría, por ejemplo,
para con los más ricos, quienes, como consecuencia de la redistribución de la
renta que la instauración de una renta básica conllevaría, se convertirían, en
términos netos, en deudores? no necesariamente. Por una cuestión de lógi-

188

si
np

e
rm

is
o

sinpermiso, número 4



ca, un gobierno liberal que interfiere en las vidas de la gente para reducir los
niveles globales de interferencia deberá extraer ciertas dosis de libertad como
no-interferencia de ciertos individuos para acrecentar la libertad agregada. En
cambio, un gobierno que interfiera en las vidas de la gente para reducir los
niveles globales de dominación no deberá necesariamente extraer libertad
como no-dominación de nadie para aumentar la libertad agregada. En este
caso, la lógica nos lleva a afirmar lo que sigue: las interferencias conllevan una
reducción de la no-interferencia, pero no conllevan necesariamente una reduc-
ción de la no-dominación.
El establecimiento del derecho a una renta básica no supondrá una reducción
de la libertad como no-dominación de nadie –en otras palabras, no dominará
a nadie–, siempre y cuando los dos siguientes supuestos se tomen como cier-
tos: en primer lugar, la introducción de una renta básica puede tener lugar bajo
unas condiciones en las cuales las interferencias no causen necesariamente
algún tipo de dominación; en segundo lugar, algo parecido a tales condiciones
puede lograrse a través del sistema impositivo –en otras palabras: a través de
la interferencia fiscal– del estado encargado del establecimiento del derecho
a la renta básica.
una interferencia no será causa de dominación o control en la medida en que
sea ejercida bajo el control estricto y prioritario de los sujetos interferidos. La
interferencia no arbitraria –esto es, la interferencia que el interferido tiene la
capacidad de controlar– no constituirá forma alguna de control, con lo que no
conllevará merma alguna de la libertad como no-dominación del sujeto inter-
ferido. Ello se debe al hecho de que el control requiere, por lo menos, la posi-
bilidad de interferir a voluntad y con impunidad. Si puedo poner freno a cierto
tipo de interferencia que se me ejerce, o si puedo hacer que a los sujetos que
interfieren les resulte demasiado costoso interferir en mi vida –hasta el punto
de que deje de ser racional para ellos el continuar interfiriendo–, entonces el
hecho de que yo permita tal interferencia no significa que esté siendo domi-
nado. Supongamos que le permito a usted guardar la llave del mueble-bar o
esconder mis cigarrillos. Cuando actúe usted de acuerdo con dicho permiso,
que le he otorgado yo, puede que interfiera en mi vida, pero en ningún caso
su interferencia constituirá una forma de control o dominación.
¿Puede la interferencia practicada por el gobierno al establecer el derecho a
una renta básica constituir una forma de control o de dominación de las vidas
de aquellas personas que, en términos fiscales, saldrían perdiendo? no nece-
sariamente. El hecho de que vivamos bajo un gobierno colectivo y con capa-
cidad coercitiva no debe ser visto como algo intrínsecamente nocivo: de
hecho, se trata de una necesidad histórica equivalente a la necesidad de vivir
bajo la influencia de la fuerza de la gravedad. Así pues, ¿cuándo considera-
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mos que la intervención en nuestras vidas de esta fuerza inevitable que es el
Estado constituye una fuente de dominación, esto es, algo que va más allá
de lo que supone una mera restricción equivalente a las que vienen impues-
tas por los obstáculos naturales? La respuesta a esta pregunta es bien sen-
cilla: cuando esta intervención del Estado es conducida de forma tal, que nos
otorga unos niveles de control sobre la forma en que la intervención estatal
tiene lugar inferiores a los que gozan otros actores en compañía de los cua-
les estamos llamados a cogobernarnos –y esto incluye a los funcionarios del
Estado–. ¿En qué consiste, pues, que todos nosotros tengamos una igual
capacidad de control sobre las formas en que nos cogobernamos y sobre el
propio gobierno –siempre en punto a evitar que éste sea causa de domina-
ción–? Propongo aquí que asumamos que el requisito crucial en relación con
esta cuestión es que diseñemos y enmarquemos nuestras instituciones de un
modo que obligue al gobierno a abrazar y promover valores o consideracio-
nes que sean estimados relevantes no por una particular facción, sino por el
conjunto de actores que nos cogobernados a través de dicho gobierno. Así,
éste se ve forzado a adoptar sólo aquellas políticas –e, idealmente, todas las
políticas– que favorezcan las razones y objetivos comunes a todos.
Pero, ¿existirán realmente valores o consideraciones comunes a todos que
el gobierno pueda promover? Los valores y consideraciones comunes crista-
lizarán en cualquier comunidad política que contenga espacios para una dis-
cusión pública y continua acerca de lo que el gobierno debe ser y debe hacer.
A nosotros, los gobernados, corresponde el ir proponiendo e invocando tales
razones comunes cada vez que arguyamos que el gobierno debería hacer
esto o aquello. y las razones a las que apelemos ganarán aceptación en el
seno de la sociedad en la medida en que nuestros argumentos pasen el filtro
de la discusión pública. A veces nuestras opiniones acerca de lo que el
gobierno debe hacer no son las mismas. Ello es así bien porque sopesamos
tales razones de un modo distinto al de los demás, bien porque las combina-
mos con supuestos empíricos distintos. Así, a no ser que converjan todas las
razones relevantes que todos aportamos al proceso colectivo de toma de
decisiones, enjuiciar nuestras diferencias nos llevará siempre un buen rato.
Supongamos que los gobernados gozan de un control electoral o no-electo-
ral sobre el gobierno tal, que éste se ve forzado a desechar políticas contra-
rias a las razones comunes y a elegir a aquellos representantes políticos cuyo
perfil sea consistente con esas razones comunes y con los procedimientos
que éstas establecen. En la medida en que este tipo de escenario institucio-
nal pueda ser alcanzado, la interferencia gubernamental podrá considerarse
controlada y no arbitraria. En efecto, la interferencia será controlada por el
conjunto de los cogobernados, y responderá a nuestras voluntades indivi-
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duales del único modo posible bajo un régimen cuyos miembros se cogo-
biernen.
Supongamos que la decisión de un gobierno de establecer el derecho a una
renta básica tenga que verse legitimada por el recurso, por parte de dicho
gobierno, a consideraciones que todos nosotros, explícita o implícitamente,
hemos tomado como relevantes para el proceso colectivo de toma de deci-
siones. y supongamos también que, en el caso de que tal decisión no se vea
sostenida sólo por consideraciones de este tipo, resulta de un proceso de
elección de candidatos legítimos que respetan los procedimientos –por ejem-
plo, una votación en el parlamento o incluso un referéndum– que vienen
dados por la observancia de estas consideraciones comunes. En la medida
en que tal escenario institucional pueda ser alcanzado, resultará sensato afir-
mar que la medida que el gobierno ha introducido puede ser considerada el
resultado del ejercicio de una interferencia controlada y, por ende, no porta-
dora de dominación (Pettit, 2009). En este contexto, los individuos ricos que
salen perjudicados en términos netos de la introducción de la medida no ejer-
cerán el control requerido en tanto que individuos. En cambio, la comunidad
política, en tanto que conjunto de individuos que se cogobiernan, sí ejercerá
dicho control, y lo hará a través de la implantación de un régimen basado en
la preponderancia de las razones y de los valores comunes, lo que nos per-
mite afirmar que dicho régimen no albergará discriminación alguna entre ricos
y pobres. Por consiguiente, los ricos no tendrán razón alguna para pensar
que la iniciativa del gobierno constituye una acción no controlada y arbitraria.

Conclusión
El utilitarismo no logra ofrecer planteamientos que nos permitan defender de
forma convincente un derecho a la renta básica, pues se muestra reacio a
postular la necesidad, precisamente, de un derecho universal y adecuada-
mente sólido. El liberalismo, incluida su variedad de izquierdas, no justificaría
convincentemente un derecho a la renta básica, porque los planteamientos a
los que ha de recurrir para tal fin, dada la noción de libertad como no-interfe-
rencia con la que opera, no resultan apropiadamente persuasivos: hacen que
la libertad dependa no sólo de la posesión de las libertades básicas, sino tam-
bién de la ausencia de obstáculos naturales al ejercicio de tales libertades.
Sólo el republicanismo es capaz de proporcionar una justificación exhaustiva
del derecho a una renta básica. Los planteamientos que ofrece son inheren-
te e independientemente persuasivos, pues se derivan de una concepción de
la libertad como no-dominación que se halla sólidamente arraigada.
Asimismo, los postulados que el republicanismo hace suyos nos proporcio-
nan unos fundamentos también sólidos para defender convincentemente la
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necesidad de un orden social en el que la gente goce de un derecho univer-
sal a la renta básica.
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193
avid Casassas propone un vínculo entre la propuesta de una renta
básica universal e incondicional de ciudadanía y la tradición políti-
ca republicana fundado en el hecho de que, para el republicanismo
histórico, la conexión entre libertad y propiedad es central. y hasta
tal punto, que la libertad republicana deriva de la propiedad, de la

independencia material de los agentes: sólo es libre quien “no necesita pedir
permiso a otro para vivir”, según dijo Marx en un célebre paso de la Crítica del
Programa de Gotha, fiel a una tradición republicana que veía en el tener que
sobrevivir cum permissu superiorum el indicio más claro de la falta de libertad.
Pero eso no quiere decir que la relación entre lo que ahora
se entiende por “republicanismo” y renta básica sea sen-
cilla. tres puntos nos interesan aquí: 1) las dos tradiciones
republicanas, 2) el descuido por parte del neorepublica-
nismo académico de la conexión entre propiedad y liber-
tad, 3) la centralidad normativa para la tradición política
republicana de estas dos cuestiones: la capacidad de los
agentes para observar normas y los diseños instituciona-
les.

no una, sino dos tradiciones republicanas
En realidad, hay dos tradiciones republicanas: la demo-
crática y la oligárquica. La tradición republicana demo-

Propiedad y libertad
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crática echa su raíz más profunda en el oriente del
mediterráneo antiguo —Roma, salvo la breve experien-
cia de la reforma constitucional plebeya del siglo iii
antes de nuestra era, no conoció la democracia—. En
algunas póleis griegas, y señaladamente en la Atenas
posterior al 461 antes de nuestra era, triunfó el progra-
ma democrático revolucionario del mundo clásico: 1)
gea anasdesmos (redistribución de la tierra); 2) kreon
apokopé (supresión de la esclavitud por deudas); y 3)
sufragio universal acompañado de remuneración sufi-
ciente (misthon) para los cargos públicos electos.
Democracia significaba para los griegos gobierno de los
pobres (libres)1, y venía de la extensión de la libertad
republicana a todos los ciudadanos, ricos (los menos) o
pobres (los más). La democracia ática llegó tan lejos en
eso, después del –461, que dio incluso igual libertad de
palabra en el ágora (isegoria) a las mujeres y a los
esclavos, para escándalo de intelectuales tan distingui-
dos como Platón, Aristófanes o aun el siempre esforza-
damente ecuánime Aristóteles2.
En ese mundo democrático plebeyo pudo introducir por
vez primera Aspasia —la compañera de Pericles, y ella
misma dirigente del partido de los thetes, de los libres
pobres— la metáfora de la fraternidad republicano-

democrática (23 siglos antes de que Robespierre la convirtiera en slogan de
la democracia revolucionaria moderna en su famoso discurso en la
Asamblea nacional de 5 de diciembre de 1790): “nosotros y los nuestros,
todos hermanos nacidos de una sola madre, no creemos que seamos escla-
vos ni amos unos de otros, sino que la igualdad de nacimiento según natu-
raleza nos fuerza a buscar una igualdad política según ley, y a no ceder
entre nosotros ante ninguna otra cosa sino ante la opinión de la virtud y de
la sensatez”3.
En cambio, la tradición republicana antidemocrática (piénsese en la defen-
sa aristotélica de la politeya, o en el programa antidemocrático contenido en
De officcis de Cicerón), compartiendo la misma idea de libertad como inde-
pendencia material, se negó, por distintos motivos, a universalizarla4.
Es claro que la renta básica, caso de ser compatible con el republicanismo,
sólo podría serlo con el republicanismo democrático. Es decir, con la pre-
tensión de universalizar la libertad republicana a todos los inveteradamente
excluidos por el republicanismo antidemocrático: a los pobres libres, a las
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1. De forma clara para
Aristóteles: Pol., 1279b 39 –
1280a 1-3; 1291b 8-13.

2. Pero incluso el sobrio y nor-
malmente moderado Aris tó te -
les considera que una demo-
cracia plebeya radical como la
ateniense subvierte el orden
doméstico, y da el poder a las
mujeres, convirtiéndose en una
gyneicokratía (Pol., 1313b;
1319b).

3. Platón, Menex. 238e.

4. Para las dos tradiciones
republicanas y el socialismo
mo derno como heredero de la
tradición democrática, cfr. An -
toni Domènech, El eclipse de la
fraternidad. Una revisión repu-
blicana de la tradición socialis-
ta, Crítica, 2004.



mujeres y, desde 1793 —desde la i República france-
sa—, expresamente, también a los esclavos5.

libertad y propiedad: republicanismo histórico y neo-
republicanismo académico
Pero las versiones académicas actuales del republicanismo
apelan más a la tradición no democrática que a la demo-
crática (a Roma, más que a Atenas)6. y, además, para
buena parte del neorepublicanismo académico7, la cone-
xión, esencial para el republicanismo histórico, entre propie-
dad y libertad republicana —y así, la tensión fundamental
entre democracia y propiedad— parece haberse eclipsado.
Pettit reconstruye inteligentemente la libertad republicana
como un concepto disposicional, en contraste con la libertad
negativa liberal de pura no interferencia. La libertad republi-
cana sería ausencia de dominación, de interferencia arbi-
traria de otros particulares (o del Estado). Para el republica-
nismo histórico, sin embargo, la fuente capital de vulnerabi-
lidad e interferibilidad arbitraria es la ausencia de indepen-
dencia material (no por casualidad, “dominación” viene de
dominium, que en latín clásico significa, precisamente, tanto
“propiedad” como capacidad para hacer uso libérrimo de
esa propiedad –que incluye a los esclavos–). Si se descui-
da esa raíz institucional fundamental de la capacidad de
dominar, entonces la “dominación” se diluye y desinstitucionaliza,  y caen tam-
bién bajo ella aspectos de las relaciones humanas que el republicanismo histó-
rico jamás habría considerado pertinentes políticamente, p.e.: la mentira piado-
sa podría llegar a ser una forma de “dominación”, pues quien miente piadosa-
mente interfiere arbitrariamente en la vida del engañado.
Desdibujada esa conexión entre propiedad y libertad republicana, no puede
entenderse ya la famosa réplica del republicano antidemocrático ireton a la
pretensión del republicano democrático Rainborough de fundar el derecho al
sufragio universal en el derecho natural, durante la revolución inglesa de 1649:
“[…] por el mismo derecho de la naturaleza (sea éste el que sea) que ustedes
pretenden, por recurso al cual uno puede decir que cada cual tiene un dere-
cho igual a los demás a elegir a quien lo ha de gobernar; por ese mismo dere-
cho de la naturaleza, cada cual tiene un derecho igual a los demás sobre cual-
quier bien que observe —carne, bebida, ropa—, para tomarlo y usarlo para su
sustento. Cada cual tiene una libertad sobre la tierra, para hacerse con el
terreno, trabajarlo y cultivarlo; cada cual tiene el (mismo) derecho a cualquier
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5. El grito de Robespierre:
périssent les colonies plutot
que les principes!, que aterró a
la burguesía colonial esclavista
girondina, le costó, literalmente,
la cabeza. Mary Wollstonecraft
se hizo eco de las exigencias
del “Club de mujeres republica-
nas”  jacobinas (como Claire
Lacombe) para exigir la exten-
sión de la libertad republicana a
las mujeres.

6. Piénsese en la, por lo
demás, importante e interesan-
te obra de quentin Skinner, o
en el trabajo historiográfico de
J.G.A Pocock.

7. Especialmente el debido a
Philip Pettit, en su importante
Republicanism. A Theory of
Freedom and Government,
Oxford university Press, 1997.



cosa que se considere de su propiedad”8.
ni puede entenderse el carácter antidemocrático del repu-
blicanismo de Alexander Hamilton, el verdadero arquitec-
to institucional de los EEuu: “todas las comunidades se
dividen entre los pocos y los muchos. Los primeros son
ricos y de buena cuna; los otros, el grueso del pueblo […].
El pueblo es turbulento y mudadizo; raras veces juzga o
toma decisiones correctamente. Por lo tanto, conviene dar
a la primera clase un papel superior y permanente en el
gobierno”9.
Por no hablar, en el extremo opuesto, de la idea de Marx
de que una alternativa al “sistema despótico y pauperiza-
dor del sometimiento del trabajo al yugo del capital” es la
“asociación  republicana de productores libres e iguales”
que se apropian en común de los medios de producción.10

republicanismo, renta básica y diseño institucional
La segunda dificultad en la posible relación entre renta
básica y tradición republicana nace del hecho de que el
grueso de las defensas actuales de la renta básica se
hace a partir de teorías normativas ideales11, es decir, de
teorías que se abstraen voluntariamente del problema de
las motivaciones de los agentes y de su capacidad para
observar normas12, renunciando así más o menos tácita-
mente a explorar problemas normativos de diseño y facti-
bilidad institucional.
En cambio, en la tradición política republicana (y también,
aquí, en el neorepublicanismo), la cuestión de la capaci-
dad de los agentes para observar normas  (basta pensar
en la importancia central de la “virtud ciudadana”) y la
cuestión de los diseños institucionales (piénsese en la ins-
titución, antes mencionada, del misthón, introducida por
los demócratas en Atenas, o, en sentido opuesto, en las
lithurgeia concebidas por Aristóteles para forzar institucio-
nalmente a los ricos a no abandonar el campo de la polí-
tica a los pobres, a los aporoi) son cuestiones normativas
absolutamente centrales.
Es verdad: podría decirse que esa tensión entre los
modos “ideales” más habituales de justificar la renta bási-
ca y el republicanismo como concepción “no-ideal” no es
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8. “[B]y that same right of nature
(whatever it be) that you pre-
tend, by which you can say, one
man hath an equal right with
another to the choosing of him
that shall govern him – by the
same right of nature, he hath
the same (equal) right in any
goods he sees – meat, drink,
clothes – to take and use them
for his sustenance. He hath a
freedom to the land, (to take)
the ground, to exercise it, till it;
he hath the (same) freedom to
anything that any one doth
account himself to have any
propriety in.” Citado en C.R.L.
James, “Cromwell and the
Levellers”, Fourth International,
Vol.10 no.5, May 1949, p.146.

9. “[A]ll communities divide
themselves into the few and the
many. the first are rich and well
born; the other, the mass of the
people (...) the people are tur-
bulent and changing; they sel-
dom judge or determine right.
Give therefore to the first class
a distinct, permanent share in
the government.” Citado en
thomas P. Govan, “the Rich,
the Well-born, and Alexander
Hamilton”, The Mississippi
Valley Historical Review, Vol.
36, no. 4 (Mar., 1950), p. 675.

10. Marx, MEW, vol. 16, p. 195.

11. Cfr. Philippe van Parijs,
Real Freedom for all, Oxford
university Press, 1995.

12. John Rawls, A Theory of
Justice, Oxford university
Press, 1972, §§ 2, 25, 39.



demasiado problemática, porque el republicanismo podría
aportar aquí elementos importantes para justificar norma-
tivamente la renta básica en términos de factibilidad y
diseño institucional13.
Sin embargo, a diferencia del republicanismo histórico, el
neorepublicanismo académico parece ciego respecto de
los problemas de las dinámicas socio-institucionales
(incluida la lucha de clases). Las instituciones sociales tie-
nen trayectorias histórico-causales y relaciones jerárqui-
cas entre ellas. Por ejemplo: no es lo mismo la familia tra-
dicional extensa europea anterior a la revolución industrial
(el oikos, o la domus, o la familia del ancien régime, en
donde, con todas sus enormes diferencias, tendían toda-
vía a confluir las actividades de producción y reproduc-
ción: “padre y patrón”) que las dos instituciones en que se
escindió luego: la  familia moderna, desgajada de la pro-
ducción y centrada básicamente, a las órdenes de un
padre, en la reproducción de la vida social, y la empresa
capitalista moderna, desvinculada de la reproducción de
la vida social y centrada, a las órdenes de un patrón, en la
producción. ni tienen el mismo peso, en la configuración
de la vida social, la gran empresa capitalista o la familia
moderna que un club filatélico o una asociación en defen-
sa del bienestar de los animales domésticos. El neorrepu-
blicanismo de nuestros días ha heredado del liberalismo
académico norteamericano, no su concepción de la liber-
tad “negativa”, pero sí lo que podríamos llamar un “plura-
lismo institucional” estático: la tendencia a ver los comple-
jos institucionales como colecciones de instituciones sin
dinámica histórico-causal14. El ejemplo más llamativo, ya
se ha dicho, es el descuido de la conexión esencial del
republicanismo histórico entre libertad y propiedad15.

El origen democrático-republicano europeo de la idea
de la renta básica
quien por vez primera habló de “derecho a la existencia”
fue Robespierre, en un discurso celebérrimo —uno de los
últimos— de 1794, para expresar la idea de que la socie-
dad debe garantizar a todos sus miembros, como primer
derecho, el de existir material y socialmente. thomas
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13. Esa es la línea intentada en
Daniel Raventós en Basic
Income: The Material
Conditions of Freedom, Pluto
Press, 2007. Versión castellana
editada por El Viejo topo, 2007.

14. Basta pensar en las discu-
siones interminables provoca-
das por la indeterminación del
concepto rawlsiano de “estruc-
tura básica”. Cfr. María Julia
Bertomeu y A. Domènech, “La
crisis del rawlsismo metodoló-
gico”, Isegoría, 33 (2005), pp.
51-77.

15. una excepción podrían ser
Ackerman y Alstott y su con-
cepto de una stakeholder so -
cie ty. Ellos se proponen explíci-
tamente “revitalizar una muy
antigua tradición republicana
que conecta propiedad y ciu-
dadanía en una indisoluble
totalidad” (Bruce Ackerman y
Anne Alstott, The Stakeholder
Society, yale university Press,
1999, p.11). Su propuesta de
dotar a todos los individuos de
un “capital básico” (basic capi-
tal o stake) trae inevitable-
mente a la memoria el progra-
ma republicano de Jefferson de
fundar la República norteamer-
icana en la universalización de
la pequeña propiedad agraria.
Véase, para una discusión so -
bre las diferencias entre capi tal
básico y renta básica, keith
Dow ding, Jurgen De Wis -
pelaere y Stuart White, eds.,
The Ethics of Stakeholding,
Palgrave, 2003.



Paine habló un poco después, en un escrito no menos
afamado —Agrarian Justice (1796)—,  de la necesidad y
la justicia de crear un “fondo nacional” mediante impues-
tos a la propiedad privada de las tierras, a fin de introducir
una pensión vitalicia para “toda persona actualmente viva”
(mayor de cincuenta años) de “10 libras esterlinas anua-
les”: “El cultivo es, como mínimo, uno de los mayores ade-
lantos naturales que el ingenio humano ha producido. Ha
proporcionado a la tierra un valor diez veces mayor al que
tenía al ser creada. Pero el monopolio terrateniente que
surgió con él ha producido el mayor de los males. Ha des-
poseído de su herencia natural a más de la mitad de los
habitantes de cada nación, y sin proporcionarles, como
debería haberse hecho, una indemnización por tal pérdi-
da, razón por la que ha creado un tipo de pobreza y de
desdicha que antes no existía. Al defender las personas
así desposeídas, es un derecho, no caridad, aquello por lo
que estoy abogando”16.
Es evidente que Paine registraba el tremendo impacto de
lo que Marx habría de calificar, más de medio siglo des-
pués, como voraz proceso “expropiador” de la “acumula-
ción capitalista originaria”, o de lo que, ya en pleno siglo
XX,  karl Polanyi llamó, con William Blake, el “molino de
Satán”17, es decir, la destrucción de las ancestrales eco-
nomías naturales y de intercambio simple en Europa por

el avance acelerado del mercado y de la cultura económica capitalistas en el
XViii. Robespierre, que se había percatado de eso con mayor concreción,
sagacidad política y conciencia histórica del tiempo que le había tocado vivir,
se refirió genialmente al avance de una “economía política tiránica” despose-
sora, a la que opuso un programa democrático de “economía política popular”,
capaz de garantizar el derecho de existencia de los desposeídos.
nada parecido se halla en el ala republicano-democrática de los revoluciona-
rios del otro lado del Atlántico septentrional. Claro que Jefferson compartía con
Paine y con Robespierre la idea republicana de libertad, así como —mucho
menos radicalmente— la idea democrática de universalizar esa libertad por
incorporación de los pobres a la República. Pero, ajeno a los acelerados pro-
cesos de desposesión en curso en Europa (e insensible a la desposesión de
los indígenas americanos, y no digamos a la de sus 187 esclavos), Jefferson
siguió buscando la base social de la República norteamericana exclusiva-
mente en la universalización de la pequeña propiedad agraria individual.
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16.  “Cultivation is at least one
of the greatest natural improve-
ments ever made by human
invention. it has given to creat-
ed earth a tenfold value. But the
landed monopoly that began
with it has produced the great-
est evil. it has dispossessed
more than half the inhabitants
of every nation of their natural
inheritance, without providing
for them, as ought to have been
done, an indemnification for
that loss, and has thereby cre-
ated a species of poverty and
wretchedness that did not exist
before. in advocating the case
of the persons thus dispos-
sessed, it is a right, and not a
charity, that i am pleading for”.
http://www.thomaspaine.org/Ar
chives/agjst.html.

17. karl Polyani, The Great
Transformation, Beacon Press,
1944.



Este origen republicano-democrático específicamente europeo de la idea de
garantizar públicamente de un modo universal e incondicional las bases de
existencia material de las personas como un derecho históricamente derivado
de la desposesión a que han sido sometidas por el desarrollo de una vida eco-
nómica tiránica y expropiadora había sido largamente olvidado, salvo como
objeto de curiosidad erudita.
Es significativo que la vieja idea haya reaparecido con cierta fuerza en las tres
últimas décadas, coincidiendo con el avance arrollador de la llamada “globali-
zación”, eufemismo con el que se conoce a una verdadera contrarreforma —
de todo punto política— del capitalismo, y que es también un nuevo proceso
gigantesco y acelerado de desposesión a escala mundial: de desposesión de
los derechos sociales conquistados por seis generaciones de trabajadores en
el mundo entero, y particularmente en Europa y EEuu; de desposesión y
puesta en almoneda por doquier de los bienes y los servicios públicos acu-
mulados merced al sacrificio y al ahorro de varias generaciones de poblacio-
nes trabajadoras; de desposesión neocolonial y apropiación privada del agua,
de los combustibles fósiles, de los bosques y del conjunto del patrimonio natu-
ral (incluidos los códigos genéticos de especies vegetales y animales) de los
pueblos del Sur; de desposesión y aun capitalización, en fin, de formas y mun-
dos de vida social ancestrales o simplemente tradicionales.
En conclusión, hemos argumentado que el republicanismo democrático y el no
democrático comparten la perspectiva de que la “propiedad” (los medios de
existencia) es necesaria para la libertad. Sin embargo, así como el republica-
nismo no democrático sostiene que los no propietarios deben ser excluidos de
la ciudadanía, el republicanismo democrático defiende que deben asegurarse
los medios para que toda la ciudadanía sea materialmente independiente. En
las sociedades de principios del siglo XXi, una renta básica podría ser el ins-
trumento más efectivo de garantizar institucionalmente esta independencia
material.
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sentada en el respaldo brindado por un gran número de defensores
que no se hallan circunscritos ni a un ámbito específico del espec-
tro político ni a una teoría política particular, la propuesta de la renta
básica goza ya de un gran predicamento. Así las cosas, contamos
con suficiente desarrollo teórico para preguntarnos si el vínculo

entre renta básica y republicanismo que en esta sección monográfica se plan-
tea descansa en razones suficientemente convincentes. En lo que sigue ana-
lizaré algunos problemas que aparecen cuando se sugiere la posibilidad de
dicho vínculo y concluiré con una breve reflexión.

1. tradicionalmente, el republicanismo se ha asociado a la afirmación de que
la independencia material constituye un necesario punto de partida para la
libertad y la ciudadanía individuales. Lo cierto es que tal posición, a cuya
defensa yo misma me he sumado, no me resulta nada problemática. Ahora
bien, la cuestión que aquí nos interesa es la que pasa por analizar si argüir
que la ciudadanía plena requiere cierto nivel de recursos materiales nos sitúa
necesariamente en el campo de la teoría política republicana. Por ejemplo, ya
en 1792 Mary Wollstonecraft sostuvo, en Una reivindicación de los derechos
de la mujer, que todas las mujeres, solteras y casadas, debían ser económi-
camente independientes. Esto formaba parte de su defensa de la libertad, de
los derechos y de la ciudadanía para las mujeres, así como de un cambio radi-
cal en las concepciones de la masculinidad, de la feminidad y de las relacio-

¿Por qué 
republicanismo?

Carole Pateman

A



nes entre sexos. Pero, ¿por qué razón debería esto hacer de Wollstonecraft
una teórica política de cuño republicano en lugar de una teórica feminista de
la democracia, como he sugerido en otra ocasión (Pateman, 2003)?

2. una idea central entre teóricos clásicos del republicanismo como Rousseau
(¿debe Rousseau ser clasificado como republicano?) o Jefferson fue la afir-
mación de que la mejor manera de proveer a la gente de recursos es hacerlo
a través de la propiedad privada, en particular bajo la forma de asignaciones
de extensiones de tierra aproximadamente iguales. Pero el republicanismo no
aspira hoy a un ideal de sociedad agraria, de manera que debe responder la
pregunta relativa a cómo reproducir en el mundo de hoy la independencia que
en el pasado quedaba garantizada por la propiedad de tierras. La política que
mejor encaja en esta tradición no es la renta básica, sino su más cercana com-
petidora: la propuesta del capital básico, esto es, la provisión, a cada individuo
que alcanza la edad adulta, de un pago único o participación. Si bien es cier-
to que dicho capital básico no ofrece la misma seguridad que poseer una par-
cela de tierra, no es menos cierto que aquél da a cada ciudadano unos recur-
sos básicos –propiedad en forma de capital, en este caso– que pueden ser uti-
lizados como éstos lo deseen.
En The Stakeholder Society, Bruce Ackerman y Anne Alstott vinculan su pro-
puesta de un capital básico o participación con el republicanismo y la ciuda-
danía, y lo hacen explícitamente. Por ejemplo, afirman que “proponen revitali-
zar un muy viejo ideal republicano que consiste en reunir propiedad y ciuda-
danía en un todo indisoluble”, y que “la defensa política del capital básico
arranca de ciertas preocupaciones propias del republicanismo clásico”
(Ackermann y Alstott, 1999: 11, 185). no obstante, Ackermann y Alstott dejan
claro que el capital básico tiene que ver con la igualdad de oportunidades y,
en particular, con la igualdad de oportunidades por parte de los individuos para
operar en el mercado de forma exitosa, esto es, para acumular más propie-
dad. En consecuencia, su propuesta del capital básico encaja perfectamente
con el capitalismo. tradicionalmente, el republicanismo ha puesto el énfasis
en el autogobierno, no en la igualdad de oportunidades. En cambio,
Ackermann y Alstott hacen hincapié en la igualdad de oportunidades porque
invierten la formulación republicana tradicional: aseguran que el capital básico
constituye “un fundamento público para la vida privada” (Ackermann y Alstott,
199: 186), mientras que el esquema republicano habitual apunta a que los
recursos materiales confieren un fundamento privado para la vida pública,
para la ciudadanía activa.

3. Como parte de su énfasis en la cuestión de la ciudadanía, el republicanis-
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mo tiene mucho que decir acerca de la virtud cívica y los
deberes cívicos1, razón por la cual los teóricos republica-
nos se muestran poco resueltos a la hora de apoyar cual-
quier tipo de asignación individual que no lleve asociadas
ciertas condiciones. Si no hay condiciones –aseguran–, la
gente se siente invitada al gorroneo y termina orillando
sus deberes. Por ejemplo, Richard Dagger, que aboga por
la renta básica frente al capital básico, descarta explícita-
mente una renta básica completamente incondicional: a
cambio de la renta básica, los individuos deben prestar
algún tipo de servicio público (Dagger, 2006: 166). La
cuestión acerca de si la introducción de una renta básica
individual conllevaría o no un aumento importante del gorroneo es una cues-
tión empírica que no puede ser dilucidada en abstracto. En cualquier caso, el
problema estriba en el hecho de que la imposición de condiciones debilita la
independencia individual y el autogobierno. una renta básica de carácter con-
dicional se convierte en un privilegio reservado sólo para aquellos que reúnen
las condiciones estipuladas. ¿Deben acaso ser considerados ciudadanos de
segunda clase todos cuantos no logren reunir las condiciones o rechacen reu-
nirlas (y es altamente probable que tanto de unos como de otros haya un buen
número)?
La imposición de condiciones se analiza frecuentemente en términos de reci-
procidad y de gorroneo. Pero quienes participan en este debate normalmen-
te omiten el hecho de que ni las madres ni aquellos cuyo trabajo consiste en
cuidar a otras personas exigen una contribución recíproca inmediata por
parte de aquellos a quienes cuidan: su trabajo no se halla condicionado a una
contribución. El trabajo de esposas y mujeres, por ejemplo, se supone que
viene motivado por el amor, no por la expectativa de un intercambio recípro-
co. Parece, pues, que el debate acerca de la reciprocidad descansa en un
estrecho sentido contractual del término. En efecto, se asume que una pres-
tación exige directa e inmediatamente la realización de una contribución
específica, cuando nuestro día a día se basa, hasta cierto punto de un modo
implícito, en un sinfín de actos que van ligados a la expectativa de futuros
actos recíprocos o que constituyen el reflejo de acciones que en el pasado
nos favorecieron. La reciprocidad es algo que se extiende en el tiempo y en
el espacio.

4. David Casassas (2007) observa que muchos de los defensores de la renta
básica toman el capitalismo como un hecho consumado y que la tradición
republicana ha estado siempre vinculada a la lucha de clases y a un análisis
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1. Ackermann y Alstott (1999:
186) sugieren que el capital
básico sortea tanto la antigua
como la contemporánea preo-
cupación comunitaria con res-
pecto a la virtud cívica, razón
por la cual aquél se halla en
condiciones de crear una ciuda-
danía común “sin la constante
amenaza de la represión mora-
lista”.



de clase. Pero el republicanismo tiene una lamentable historia de exclusión de
las mujeres de la ciudadanía, y la democracia de pequeños propietarios rura-
les contemplada por Jefferson no hubiera incluido a ninguno de sus esclavos
negros (¡ni de los actuales!) ni a ningún pueblo nativo. tales exclusiones son
compatibles con un énfasis en el análisis de clase porque, históricamente, la
clase en cuestión era la de los trabajadores varones y blancos (y sus homólo-
gos capitalistas, varones y blancos también). En efecto, se trataba y se trata
de los varones que desempeñan el rol de male breadwinner, de los trabaja-
dores empleados que obtienen un salario de subsistencia y que dependen del
trabajo no remunerado, de cuidado de los hijos y del hogar, que realizan sus
esposas, las cuales, además, se encargan de que aquéllos puedan acudir a
las puertas de la fábrica listos para ponerse a trabajar remuneradamente. Así,
la vieja (y machista) concepción de clase encaja sin dificultades en el énfasis
que a veces se pone en la cuestión de los deberes cívicos. Pero, tal como t.H.
Marshall lo advirtió, no resulta nada sencillo especificar cuáles son los conte-
nidos de estos deberes cívicos. En su famoso ensayo sobre ciudadanía y
clase social, concluyó que el único deber general claro de los ciudadanos era
el deber de trabajar, esto es, el deber de trabajar remuneradamente. Pero
Marshall lo planteó como un deber que obligaba sólo a los ciudadanos varo-
nes. Las esposas tenían que desempeñar sus (no remunerados) deberes,
pero éstos nunca fueron vistos como parte constitutiva de la ciudadanía.
Además, en un contexto como el actual, marcado por una rápida globaliza-
ción; por procesos de deslocalización industrial en los países ricos; por la
desa parición del trabajo otrora desempeñado por el male breadwinner en
favor de puestos de trabajo inestables, mal pagados y que raramente ofrecen
ventajas a sus ocupantes; y por una gran mayoría de mujeres que ahora tra-
bajan remuneradamente; en un contexto como el descrito, no resulta ya muy
claro qué significado puede adquirir el término “clase”.

5. Richard Dagger asegura que “el trabajo [es decir, el empleo o trabajo asa-
lariado] es algo bueno” y que los republicanos deberían “hacer de las oportu-
nidades de hallar empleo algo al alcance de todos” (Dagger, 2006: 162). Pero,
¿es el trabajo asalariado algo realmente bueno? no se trata ésta de una pre-
gunta que nos hagamos demasiado a menudo. Lo cierto es que, en medio de
todas las preocupaciones sobre el comportamiento oportunista, la reciproci-
dad y los deberes cívicos, la institución del trabajo asalariado se ha dado siem-
pre por sentada, lo que, posiblemente, constituya una de las principales razo-
nes por las que el capitalismo es aceptado. Los temores relativos a la posible
extensión del comportamiento oportunista acostumbran a estar relacionados
con cierto recelo ante la posibilidad de terminar viendo a varones carentes de
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incentivos para adentrarse en la esfera del trabajo remunerado. En cambio,
raras son las veces en las que se reconoce el la enorme magnitud del com-
portamiento oportunista en el que incurren los varones que no llegan a desem -
peñar la parte de trabajo doméstico no remunerado que les corresponde de
acuerdo con unos elementales criterios de justicia.
Durante los últimos treinta años, el auge de la doctrina económica neoliberal
ha conllevado la extensión, a lo largo y ancho del mundo, de los mercados de
trabajo y de la institución del trabajo asalariado. En efecto, pese al hecho de
que su estructura autoritaria lo convierte en algo antidemocrático, el trabajo
asalariado ha sido presentado como condición necesaria de la democracia.
De hecho, la presencia del trabajo asalariado ha sido vista como algo hasta
trivial, pues se ha convenido que la propiedad privada constituye el sello dis-
tintivo del capitalismo y que, por consiguiente, el trabajo asalariado no es sino
un rasgo natural del mundo. Así las cosas, las grandes corporaciones empre-
sariales y el poder que éstas ostentan deben mantenerse a raya, pero lo cier-
to es que la prioridad dada a la cuestión de la propiedad desvía la atención
que se debería prestar a la institución central de la organización capitalista: el
trabajo asalariado y el supuesto, que éste lleva de la mano, según el cual los
seres humanos pueden ser contratados por otros para que éstos los utilicen
(Pateman, 1988; Pateman, 2002, pp. 20-53; Ellerman, 1992).
La contratación de seres humanos es una realidad que queda encubierta por
el aserto de que lo que es objeto de contratación es un servicio o la fuerza de
trabajo, no la persona en sí –tal aseveración es esencial si de lo que se trata
es de presentar el trabajo asalariado como el resultado de relaciones libres, y
arrendar una persona en ningún caso se podría estimar compatible con la
libertad de la persona arrendada–. Pero una abstracción como “un servicio” o
“la fuerza de trabajo” no puede ser empleada por un capitalista: son los traba-
jadores, junto con sus conocimientos y habilidades, lo que interesa al capita-
lista situar en el puesto de trabajo. En este contexto, los empresarios contro-
lan a sus trabajadores, quienes pueden ser “manejados” contra su voluntad,
quienes ocupan puestos de trabajo que pueden ser destruidos sin su consen-
timiento. Así, el trabajo asalariado constituye una realidad a todas luces anti-
democrática, una vasta área de jerarquía y subordinación que se extiende en
el seno de sociedades supuestamente democráticas.
Durante buena parte del siglo XiX, la importancia del ideal jeffersoniano de
una nación constituida por pequeños propietarios independientes hizo que, en
Estados unidos, el trabajo asalariado fuera visto con recelo. Los patronos
ordenaban a los trabajadores qué debían hacer, y los segundos dependían de
los primeros para su supervivencia. En consecuencia, se estimaba que los tra-
bajadores carecían de la independencia necesaria para que pudieran ser con-

205

¿Por qué republicanismo?



siderados ciudadanos. Así las cosas, el trabajo asalariado era visto como algo
antitético al autogobierno y, en consecuencia, como una amenaza para la ciu-
dadanía libre. Resulta, pues, irónico que una teoría política –la republicana–
que se presenta como la heredera del ideal jeffersoniano de la democracia de
pequeños propietarios se preocupe en la actualidad por el posible comporta-
miento oportunista de la gente con respecto al trabajo asalariado.

6. Se podría argumentar que el pago regular de una renta básica constituye
también una forma de propiedad –piénsese, por ejemplo, en parte de la idea
de una democracia de propietarios propuesta por James Meade–. Sin embar-
go, concebir la renta básica como una forma de propiedad conduce a una
visión equivocada de su potencial para el autogobierno individual y para la
democracia, así como de sus implicaciones con respecto al capitalismo. tal
como Robert van der Veen ha sugerido, la propuesta de la renta básica y la
del capital básico se hallan asociadas a dos culturas que apuntan a formas de
organización social y política harto distintas. Dicho autor denomina estas dos
culturas, respectivamente, “cultura del tiempo disponible” y “cultura de la pro-
piedad” (Van der Veen, 2003). Pues bien, resulta difícil entender una cultura
del tiempo disponible como parte del republicanismo.
A diferencia del capital básico –una asignación otorgada de una sola tacada–,
la renta básica, si es suficiente para cubrir los costes de un nivel de vida
modesto, proporcionaría a los individuos, a lo largo de toda su vida, la seguri-
dad de una subsistencia garantizada. Así, el significado democrático de una
renta básica radica en el hecho de que dotaría a los ciudadanos de la oportu-
nidad de no ser empleados. Esta posibilidad preocupa tanto a varios defenso-
res de la renta básica como a ciertos teóricos del republicanismo. unos y otros
se muestran inquietos ante las potenciales violaciones del principio de reci-
procidad que una renta básica podría ocasionar, lo que en algunos casos lleva
a defender una renta básica de tipo condicionado (Anderson, 2001: 16;
Atkinson, 1996: 67-70; White, 2003). Ello ilustra la profunda raigambre que la
institución del trabajo asalariado tiene en el imaginario político, pues, de
hecho, es precisamente porque la renta básica abriría un amplio abanico de
oportunidades para los individuos, por lo que es posible vincular una cultura
del tiempo disponible a la propuesta de la renta básica.
tal y como he sugerido, la cuestión del alcance del comportamiento oportu-
nista que se podría derivar de la introducción de una renta básica remite a una
pregunta empírica para la que, en este momento, no disponemos de una res-
puesta –conviene recordar, sin embargo, que una renta básica incondicional
permite a los individuos, si así lo desean, aceptar puestos de trabajo con remu-
neraciones de baja cuantía sin por ello perder el subsidio–. Mi visión respecto
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a tales cuestiones es que, en un mundo opulento como el de hoy, la presen-
cia de una cierta cantidad de haraganes es el precio que hemos de pagar para
la promoción de una libertad individual verdaderamente democrática, del
mismo modo que hoy toleramos y hasta aplaudimos la presencia de ricos y
famosos entregados en cuerpo y alma a la holgazanería. La preocupación con
respecto al trabajo asalariado es el signo de que a la renta básica se le está
amputando el potencial democratizador que tiene por el hecho de desvincular
la garantía de unos ingresos suficientes para la subsistencia, precisamente, de
la institución del trabajo asalariado. no en vano se ha tendido a deslindar el
debate sobre la renta básica de las cuestiones relativas al carácter antidemo-
crático del trabajo asalariado; del significado del término “trabajo”; de la inte-
rrelación entre matrimonio, empleo y ciudadanía; y de la importancia del tra-
bajo asalariado para la creación y el mantenimiento de las estructuras de
poder sexuales y raciales, que constituyen formas de subordinación que, con
demasiada frecuencia, no están presentes en los debates acerca de la renta
básica mantenidos por los profesionales de la teoría política.
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introducción
Dice Rousseau en su Discurso sobre la Desigualdad que “lo peor que le
puede pasar a uno en su relación con los demás es que se encuentre
viviendo a merced de otro” (Rousseau, 1984: 125). La libertad consiste
básicamente en “no vivir a merced de otros” (Pettit, 1997; Skinner, 1998). y
uno de los motivos por los que la gente puede acabar viviendo a merced de
otra persona es la dependencia respecto a esta otra persona en punto a
satisfacer sus necesidades básicas: dependencia respecto a un empresa-
rio para tener un empleo, respecto a un cónyuge para recibir parte de los
ingresos, o respecto a un burócrata para optar a prestaciones sociales. Esa
dependencia da a la otra parte un poder para interferir discrecionalmente
en las vidas de los que de ella dependen. una renta básica parece, pues,
una herramienta muy potente para reducir, o tal vez incluso eliminar, dicha
dependencia. tomemos el caso en que la renta básica es lo suficiente-
mente cuantiosa para satisfacer un conjunto estandarizado de necesidades
básicas. Si no me gusta lo que mis superiores me exigen que haga, puedo,
con toda certeza, dejar el trabajo y vivir durante un tiempo de mi renta bási-
ca. Esta opción de salida cambia totalmente la naturaleza de la relación que
existe entre nosotros: mi jefe debe tratarme como a un igual cuya coopera-
ción se le debe pedir de forma respetuosa, y no como a una “herramienta
humana” (así describía Aristóteles a los esclavos) de la que disponer libre-
mente. y lo mismo vale para cónyuges, familias y burócratas. Esta es, en
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resumen, la justificación republicana de la renta básica:
una renta básica es una herramienta única en su capa-
cidad de proteger la libertad como no-dominación
(Raventós, 2007). Pero, ¿en qué medida dicho argu-
mento es concluyente?
En este artículo esbozo dos objeciones a la justifica-
ción republicana de la renta básica. Primero, expongo
la que llamo “objeción de la autonomía”. Si bien es cier-
to que la libertad consiste básicamente en la no-domi-
nación, la totalidad de aspectos en los que consiste la

libertad no se reducen a ello; y una vez adoptamos una visión más plura-
lista o matizada sobre qué es la libertad, resulta menos obvio que la justifi-
cación específica de una renta básica basada en la noción de libertad sea
lo suficientemente convincente.
En segundo lugar, expongo la que llamo “objeción de la virtud cívica”. La
teoría política republicana se preocupa especialmente por el modo en que
las instituciones inciden en la virtud y en el comportamiento de los ciuda-
danos, y esta preocupación, como mínimo, complica la justificación repu-
blicana de una renta básica.

2. la objeción de la autonomía
La defensa republicana de una renta básica apela al concepto de libertad
como no-dominación, que he ilustrado con la idea de no tener que vivir a
merced de otros1. Cualquier teoría plausible de la libertad debe ciertamen-
te situar en un lugar importante nuestro interés en evitar la dominación en
este sentido. Sin embargo, puede que haya otras consideraciones que
dicha teoría deba acomodar, y dichas consideraciones puede que tengan
distintas implicaciones institucionales respecto al interés en la no-domina-
ción.
Consideremos el interés que la gente tiene en la cuestión de la autonomía:
la gente otorga un elevado valor al disponer de la capacidad y la oportuni-
dad de ser los autores de sus propias vidas, de construir las metas y los
proyectos vitales que hayan decidido tras una reflexión seria acerca de cier-
to conjunto de alternativas. La gente autónoma tiene, al inicio de su vida
adulta, la capacidad y la oportunidad de plantearse sensatamente la
siguiente pregunta: ¿qué quiero hacer con mi vida?
Ahora planteémonoslo desde la perspectiva del diseño de políticas.
¿Deberían los ciudadanos recibir una renta básica a lo largo de toda su vida
adulta o, por el contrario, deberían recibir un subsidio o capital básico al ini-
cio de su vida adulta? O, lo que sería equivalente, ¿debería la gente ser
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algunas de sus elaboraciones,
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Skinner (1998).



libre de hipotecar sus futuros pagos de renta básica para conseguir una
suma mayor de capital en el presente?
Desde el punto de vista de la libertad como no-dominación, la respuesta
probablemente sea que debemos favorecer una renta básica no hipoteca-
ble, puesto que si pagamos a la gente un capital básico en lugar de una
renta básica, o le permitimos hipotecar su renta básica, entonces hay un
cierto peligro de que algunas personas, usando terminología propia de
Bruce Ackerman y Anne Alstott, “despilfarren” sus “participaciones”
(Ackerman y Alstott, 1999). En tal caso, los individuos perderían esa inde-
pendencia económica que constituye la base material de la libertad como
no-dominación.
Desde el punto de vista de la autonomía, en cambio, hay razones para tran-
sitar de la defensa de una renta básica no hipotecable a la promoción de
una política de capital básico o renta básica hipotecable. Para poder afron-
tar mi vida de manera creativa, para forjar un estilo de vida que sea ente-
ramente mío, puede que haya situaciones vitales en las que necesite capi-
tal para poner en marcha un negocio, o para emprender algún tipo de acti-
vidad de formación o capacitación, o sencillamente para recorrer el mundo.
Sin duda, el acceso a este tipo de recursos se ve favorecido cuando se dota
a la gente de un capital básico o cuando se permite a la gente hipotecar
(parte de) su renta básica, lo que no ocurre cuando se paga a los individuos
una renta básica no hipotecable. Esta es, a grandes rasgos, la razón por la
que Ackerman y Alstott proponen un capital básico como alternativa a la
renta básica (Ackerman and Alstott, 1999).
Así las cosas, una teoría de la libertad plausible debe tener en cuenta
ambas perspectivas: la de la libertad como no-dominación (es preciso verse
libre de la necesidad de vivir a merced de otros) y la de la libertad como
autonomía. Sin embargo, no está en absoluto claro que una teoría de la
libertad pluralista de este tipo vaya a respaldar necesariamente una políti-
ca de renta básica, o el tipo de política de renta básica que parece más
adecuado cuando analizamos la cuestión del diseño institucional sólo en
los términos de la libertad como no-dominación.

3. la objeción de la virtud cívica
En una república, los ciudadanos toman un papel activo en la sociedad, y
lo hacen motivados por cierta preocupación por el bien común. La repúbli-
ca se caracteriza por una ciudadanía activa y una virtud cívica –en suma,
por una “ciudadanía activa virtuosa”-.
Huelga decir que la teoría política republicana ofrece varias formas de
entender el significado del término “ciudadanía activa virtuosa”. una de
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ellas, que Philip Pettit hace suya, sostiene que la ciudadanía activa virtuo-
sa es importante –y solamente importante– en la medida en que sea ins-
trumental para preservar las condiciones de la no-dominación. una segun-
da visión es aquella que establece que, si bien la ciudadanía activa virtuo-
sa sólo es valiosa instrumentalmente, debemos valorarla no sólo por la
forma en que contribuye a la no-dominación, sino también por su capacidad
de favorecer otras metas normativas –por ejemplo, la igualdad de oportuni-
dades-. una tercera visión, generalmente atribuida a Aristóteles y al llama-
do republicanismo griego –en oposición al romano-, sostiene que la ciuda-
danía activa virtuosa tiene un valor intrínseco. Esta parece ser, por ejem-
plo, la posición de Rousseau cuando sostiene, en El contrato social, que
con la ciudadanía republicana “las facultades de los individuos [se] ejerci-
tan y mejoran, sus ideas se amplían, sus sentimientos se ennoblecen… [y]
toda su alma se eleva tan alto”, que el individuo deja de ser “un animal limi-
tado y estúpido” y deviene “un ser inteligente y un hombre” (El contrato
social, i, 8).
En este sentido, si tomamos en consideración el hecho de que el republi-
canismo une al compromiso con la no-dominación cierto compromiso con
la ciudadanía activa virtuosa (de hecho, es preciso entender este segundo
compromiso como parte del primero), la justificación republicana de la renta
básica resulta menos inmediata.
Veamos cómo algunos pensadores republicanos, históricos y contemporá-
neos, evitan explícitamente la idea de una renta básica. Consideremos,
para empezar, a Rousseau. En su Discurso sobre la Economía Política,
Rousseau nos dice explícitamente que el Estado tiene la obligación de
garantizar la subsistencia y las “necesidades públicas” de la ciudadanía
(Rousseau, 1994b:  25). Pero a continuación prosigue diciendo lo siguien-
te: “Esa obligación, debe recalcarse, no consiste en llenar los graneros de
los ciudadanos particulares dispensándoles así de trabajar, sino en asegu-
rar que la prosperidad sea siempre suficientemente accesible de modo que,
para disponer de ella, el trabajo sea siempre necesario y nunca superfluo”
(Íbid.: 25).
Lo que el Estado debería garantizar al individuo no son unos ingresos
decentes –afirma Rousseau-, sino el acceso a unos ingresos decentes
como contrapartida por el trabajo realizado. Roussaeu no nos explica aquí
por qué la obligación del Estado toma esta forma y no la del pago de una
renta de subsistencia incondicional. tal vez podamos comprender mejor
qué puede haber motivado en Rousseau este aparente rechazo de una
renta básica fijándonos en los escritos sobre esta cuestión de un pensador
republicano contemporáneo. En un artículo reciente sobre neo-republica-
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nismo y la economía cívica, Richard Dagger escribe lo siguiente: “Philippe
Van Parijs ha defendido una renta básica […] basándose en que el libera-
lismo […] requiere neutralidad respecto a las diferentes concepciones del
bien; poner condiciones para recibir una renta básica, como el que uno
tenga que hacer un esfuerzo genuino para encontrar un trabajo remunera-
do, irían contra este requisito de neutralidad. El compromiso neo-republica-
no con una economía cívica que fomente una ciudadanía autogobernada
debería dejar a un lado dicho requisito de neutralidad y la renta básica
incondicional que, según Van Parijs, va unida a él” (Dagger, 2006: 166).
De nuevo, la razón para rechazar una renta básica no se explica en deta-
lle, pero en este caso parece haber una clara preocupación por el posible
impacto de una renta básica en el civismo y, por ello, en las perspectivas
de una ciudadanía activa virtuosa. En cualquier caso, si trato de reconstruir
lo que puede estar motivando la oposición de Dagger a la renta básica, y
tal vez también la de Rousseau, lo hago porque me vienen dos ideas a la
cabeza.
La primera de ellas tiene que ver con lo que podemos llamar, siguiendo a
Michael Sandel, los “efectos formativos del trabajo” (Sandel, 1996): la idea
de que el trabajo –y aquí por “trabajo” creo que entendemos “trabajo remu-
nerado en la economía formal”– proporciona un contexto importante –más
aún: esencial- para que la gente desarrolle las habilidades necesarias para
el ejercicio de una ciudadanía republicana. En efecto, se trata de la idea,
que Dagger sugiere en el anterior pasaje tal como lo hicieron muchos de
los pensadores republicanos “jeffersonianos” de los que Sandel nos habla
en Democracy’s Discontent, según la cual el trabajo juega un papel crucial
para el cultivo de las cualidades generales asociadas a la autodisciplina,
que son necesarias para el pleno despliegue de la ciudadanía (Sandel,
1996). Asimismo, el puesto de trabajo constituye un espacio donde los indi-
viduos encuentran a otros individuos distintos a ellos en términos, por ejem-
plo, de raza o religión. Así, trabajando con otras personas, aprenden la vir-
tud de la tolerancia y del respeto mutuo, lo que tiene un impacto positivo y
un valor que se extiende más allá del puesto de trabajo mismo. Por consi-
guiente, si una renta básica lleva a parte de la ciudadanía a abandonar el
mundo laboral, esas personas se encontrarán menos expuestas al entorno
de aprendizaje moral que el ámbito del trabajo supone, lo que, consideran-
do que todas las demás variables se mantienen estables, no puede sino
erosionar las capacidades de los individuos para el desarrollo del civismo.
La segunda idea que quisiera considerar en este punto es la que, a través
de planteamientos distintos a los que acaban de ser expuestos, apunta a la
posibilidad de que el trabajo, por sí mismo, sea o pueda ser una expresión
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directa de la buena ciudadanía, de una preocupación y
un compromiso cívicos –y entiendo aquí por “trabajo” no
sólo el trabajo remunerado, sino también cierto tipo de
actividades no remuneradas pero que cuentan con un
hondo significado cívico, como la atención y el cuidado
de los hijos o, más en general, de la familia. Desde esta
perspectiva, el trabajo es en sí mismo parte constitutiva
de una ciudadanía activa y virtuosa2. Pues bien, del

mismo modo que los buenos ciudadanos no abandonan a sus conciudada-
nos en la lucha contra un tirano o contra un invasor extranjero, tampoco
deberían abandonar a sus conciudadanos en la esfera económica, sino que
deberían mostrarse dispuestos a realizar la contribución que les corres-
ponde en la producción de los bienes y servicios de los que la vida en
comunidad de la polis depende. Lo que preocupa de la renta básica, desde
este punto de vista, es que pueda usarse para financiar estilos de vida que
rehuyan el trabajo y que, por lo tanto, se muestren indiferentes respecto a
esta expresión concreta de la ciudadanía activa virtuosa. La renta básica,
pues, constituye, siempre según esta perspectiva, un subsidio directo al
vicio cívico.
Evidentemente, uno podría contar historias en las que la introducción de
una renta básica fuese beneficiosa para una ciudadanía activa virtuosa. De
hecho, puedo anticipar fácilmente una gran variedad de respuestas que el
defensor republicano de la renta básica podría dar a las cuestiones que
hasta ahora he planteado. no obstante, en la medida en que una renta
básica pueda traer de la mano un efecto negativo en la ciudadanía activa y
virtuosa, no dispondremos de una justificación republicana de la renta bási-
ca completa: no basta con limitarse a señalar la posibilidad de un impacto
directo y favorable de una renta básica en la libertad entendida como
ausencia de dominación. Si de lo que se trata es de evaluar las potenciali-
dades de la renta básica y, posteriormente, juzgar su conveniencia, es pre-
ciso poseer un conocimiento informado de sus posibles –y diversos- efec-
tos, empezando por sus potenciales efectos negativos en el despliegue de
una ciudadanía activa virtuosa.

4. Conclusión: consideremos sus dificultades
La justificación republicana de la renta básica es, como he dejado claro
desde el principio, una justificación sólida. no he tratado, pues, de refutar-
la. En lugar de ello, mi intención ha sido –tomando prestada la expresión de
Martha nussbaum- reclamar “que se consideren sus dificultades”
(nussbaum, 1999). La cuestión de la libertad no se limita únicamente a la
cuestión de la no-dominación. Asimismo, el republicanismo no se preocupa

2. Para dos descripciones de
la ciudadanía distintas pero
que dan al trabajo este mismo
significado, véanse Mead
(1986) y White (2003).



solamente por la libertad. Si uno acepta cualquiera de estos dos argumen-
tos, la justificación republicana de la renta básica no es tan inmediata como
en principio pudiera parecer.
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zilegi da Espainian espainiar nortasuna eta espainiar hizkuntza nagusi

izatea. Ameskeria da, ordea, eta arriskutsua gainera, Euskal Herrian
euskal nortasuna eta euskara nagusi nahi izatea. Hortaz, hegemonismo

espainiar naturalari eustea da irtenbide politiko zilegi bakarra. Horra
bada, ez-nazionalismoaren izenean hegemonismo espainiarraren 

justifikazioa.**

JOSu tXAPARtEGi

s harto sabido que la política lingüística de las
administraciones de las comunidades autóno-
mas del Reino de España con lengua cooficial
es una de las obsesiones de la derecha espa-
ñola, como también lo es que en diversos mo -

mentos ha convertido esta cuestión, cuando menos en
Ca taluña, en su principal Leitmotiv político. y es claro que
se aferrará a él aún más y de manera aún más histérica
ahora que le han salido competidores en su ancestral hos-
tilidad a cualquier medida destinada a que el estatus social
y jurídico de las lenguas propias traspase el folklore y la
optatividad. El diputado del PP Santiago Abascal recorda-
ba con todo descaro el estatuto reservado por el marco
constitucional español a dichas lenguas en el pleno cele-

El programa sociolingüístico
del hegemonismo español*

Pericay, X. (coord.): ¿Coacción o libertad? 
Políticas lingüísticas y nacionalismos en España. Madrid:

FAES, 2007.

Daniel Escribano

E

*. una primera y más breve ver-
sión de este texto se publicó en
la revista de lengua y literatura
Els Marges (nº 85, primavera
de 2008).

**. “Es legítimo que la identidad
y la lengua españolas sean
predominantes en España. Sin
embargo, es una ensoñación, y
temeraria, además, pretender
que la identidad vasca y el eus-
kera lo sean en el País Vasco.
Por tanto, el hegemonismo
español natural es la única
opción política legítima. He ahí
la justificación del hegemonis-
mo español en nombre del no
nacionalismo”. Josu txa par -
tegi: “zer gordetzen digu Ar -
tetak ez-nazionalista mozorroa-
ren atzean?”, Jakin, 162, sep-
tiembre-octubre de 2007, p. 61.



brado el 18 de abril de 2008 en el
Par lamento de la Comunidad Autó -
noma Vasca (CAV): “el bilingüismo
es una opción, no una obligación”,
por cuanto “sólo del castellano se
establece constitucionalmente el
deber individualizado de conoci-
miento”1. ya se lo espetó en febrero
de 1976 el a la sazón miembro de
la ejecutiva del PSOE Enrique Mú -
gica a un periodista que había
osado formular una pregunta en
eus kera al entonces secretario ge -
neral del partido, Felipe González,
en una conferencia de prensa pro-
nunciada por éste en la localidad
guipuzcoana de Rentería: “Hay
vascos que hablan el vascuence y
otros que sólo hablan el castellano,
pero ello no debe originar una dic-
tadura para imponer el idioma del
país a los que sólo hablan el espa-
ñol”2. y es que la constitucionaliza-
ción de la discriminación de las
comunidades lingüísticas distintas
de la española es otra de las carac-
terísticas del marco jurídico vigente,
que ha sobrevivido al cambio de
régimen político.
Es en el contexto de esta ofensiva
contra las políticas de restitución de
ámbitos de uso a las lenguas mino-
rizadas del Reino de España donde
debe enmarcarse el volumen obje-
to de este comentario, una suerte
de programa sociolingüístico oficio-
so del PP, por mucho que quiera
cubrirse bajo las plumas de los
«expertos» que ha podido reunir
para la ocasión el filólogo catalán y
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1. intervención sobre la propuesta no de ley presentada por el
Gru  po Popular en defensa del mantenimiento del modelo lin güís   -
 tico-escolar íntegramente en español con el euskera como asig-
natura.Ver http://www.parlamento.euskadi.net/pdfs_publi/2/08/
000087.pdf,  pp. 27 y 5. y con no menor claridad lo han ex puesto
más recientemente los firmantes del naftalinoso Mani fiesto por la
lengua común (véase http://estaticos.elmundo.es /docu men tos/ -
2008 / 06/ 22/manifiesto.pdf, 23-06-2008). Con todo, esta palmaria
desigualdad jurídica no es óbice para que haya quien esgrima la
“igualdad de oportunidades” contra la introducción del cono ci -
mien  to de la lengua cooficial como condición para el acceso a la
fun ción pública (véase, verbigracia, Andoni unzalu: “Políticas de
fo mento (del euskara)”, Hika, 196, febrero de 2008, pp. 22-23).
Es te pseudoargumento presupone y legitima la mencionada desi -
gual  dad jurídica al soslayar que (a) la competencia en español es
obli gatoria para todo empleo público y privado en el conjunto del
Rei no de España, y que (b) el ejercicio de los derechos lingüísti-
cos de la ciudadanía en sus relaciones con las administraciones
pú blicas requiere la competencia en ambas lenguas oficiales por
parte del personal de éstas. Asimismo, confunde trato igual con
trato como igual, por cuanto un individuo bilingüe y otro monolin-
güe, lo mismo que una persona licenciada y otra no alfabetizada,
parten de una situación desigual en punto a su capacidad de
inserción profesional, sin que sea la decisión de seleccionar a la
primera para un empleo cualquiera la causa de la desigualdad de
oportunidades entre ambas, sino los factores sociales e institucio-
nales que determinan la formación de cada cual. En este sentido,
la garantía de la igualdad de oportunidades exige el acceso de
toda la ciudadanía a un modelo de enseñanza que permita el
aprendizaje de ambas lenguas oficiales, cosa que se compadece
mal con el mantenimiento del modelo íntegramente en español
(con la lengua propia como mera asignatura) defendido por estos
“intelectuales” siempre prestos a impostar conceptos de una
ilustración jamás asumida.

2. Declaraciones realizadas durante la conferencia de prensa
pronunciada por Felipe González el 15 de febrero de 1976 en el
hotel Lintzirin de Rentería y recogidas en El Diario Vasco, 17-02-
1976, p. 8. Huelga decir que la “dictadura para imponer” el espa-
ñol sobre la población que “sólo” hablaba “el idioma del país” ins-
taurada por la monarquía borbónica y conducida hasta el paro-
xismo por sus regímenes militares más o menos comisarios
–me diante la proscripción en el ámbito oficial de dichos idiomas,
su expulsión gradual de la enseñanza y del espacio público en
ge neral, siempre acompañado por toda suerte de violencias
para inocular complejos de inferioridad en sus hablantes a fin de



mayor converso al sedicente «no» nacionalismo español
Xavier Pericay. no en vano fue presentado por el mismísi-
mo José María Aznar el 12 de enero de 2008 en
Barcelona.
El volumen contiene la mayoría de lugares comunes del
discurso legitimador de las relaciones de subordinación
entre comunidades lingüísticas, para lo cual no se vacila
en recurrir a una concepción del hecho lingüístico funda-
da en una axiología que sitúa el logos en el mismo nivel
cognitivo que las formas expresivas, toda vez que «el
valor predominante de una lengua es el instrumental o
comunicativo» (p. 160), así o (a) en el plano cognitivo no
existe espacio epistémico para el pensamiento abstrac-
to3, que requiere de algún órgano de ordenación, simbo-
lización, categorización y enunciación de los estímulos
sensibles, o (b) en el plano axiológico el pensamiento
abstracto queda despojado de todo valor en detrimento de una «comunica-
ción» que sólo presuponiendo a éste –que a su vez necesita del lenguaje–
puede consistir en algo más que la mera expresión de emociones. Acaso
pretenda impugnarse con esta reducción etologista alguno (o todos) de los
siguientes principios básicos del análisis filosófico del lenguaje: (1) su natu-
raleza constitutiva –no meramente instrumental o causal– del pensamiento
abstracto de la especie humana; (2) el carácter evolucionario-adaptativo
tanto de: (a) cada idioma respecto al entorno habitado por su comunidad de
hablantes, de donde se sigue la variación interidiomática en cuanto a recur-
sos expresivos específicos producto de su configuración dominioespecífica,
cuanto de (b) la diversidad lingüística (en la medida en que ninguna lengua
es dominiouniversalmente óptima); (3) la equivalencia global de todos los
idiomas, con eficiencia expresiva variable en contextos específicos, y (4) el
carácter de medio a la vez que entorno de comunicación de cada idioma, de
donde se deduce una dimensión específicamente lingüística de la diversidad
ecológica. Sea como fuere, la elusión de la función cognitiva del lenguaje por
parte del supuesto filósofo Aurelio Arteta coloca en un brete todo su prolijo
argumentario ulterior, pues difícilmente puede siquiera concebirse la argu-
mentación en un marco conceptual que ignora sus condiciones de posibili-
dad. Con todo, si pasamos por alto esta autoanulación y consideramos que
«el más obvio y fundamental interés lingüístico del individuo [...] estriba más
bien en entenderse con sus conciudadanos próximos y por esa vía acceder
a los bienes de una sociedad, desde los económicos y políticos hasta los
culturales y otros más espirituales» (p. 161), entonces debemos colegir que
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cortar su transmisión intergene-
racional– no parecía plantear
demasiadas objeciones mora-
les a Mú gica ni a ninguno de
sus epígonos políticos actuales
(véase infra, n. 21).

3. Entendiendo como tal tanto la
facultad de albergar conceptos
carentes de referencia empírica
(p. ej., creencias normativas)
cuanto la capacidad de repre-
sentación de objetos trascen-
dente a la percepción sensitiva
de éstos o de otros estímulos
que la mente del sujeto pensan-
te vincula experiencial o con-
ceptualmente a ellos.



el idioma carece hasta del carácter de mero
bien cultural y, como señala el filósofo Joxe
Azurmendi, “el tener una lengua común en el
País Vasco, Cataluña, Galicia, lo mismo que en
Castilla, Chile y Argentina no nos da mayor uni-
dad espiritual que el hecho de que todos utili-
cemos un frigorífico Fagor”4. Hecho en modo
alguno irrelevante toda vez que uno de los
competidores del PP en la profundización de la
minorización de la lengua catalana en su domi-
nio territorial subrayaba en su programa elec-
toral para las elecciones al Parlament de
Cataluña de 2006 “los especiales vínculos que
nos unen con los países iberoamericanos5. Por
lo demás, la reificación instrumental del hecho
lingüístico se compadece mal con la función
patriótica que atribuyen a la lengua española
los firmantes del ya citado Manifiesto por la len-
gua común –entre los que se encuentra el pro-
pio Arteta– al proclamar que «contar con una
lengua política [sic] común es una enorme
riqueza para la democracia». y es que, si las
lenguas carecen de relación alguna con el con-
texto cultural en que se han forjado (p. 156),
¿por qué atribuye nada menos que la intensa
mengua de conocimiento y uso de la lengua
vasca en su dominio territorial durante los últi-
mos siglos a “su nítido perfil rural”6 o al “paso el
paso de un modo de producción agraria a otro
industrial, la secularización de las mentes, el
desarrollo mundial del mercado y el comercio,
etcétera” (p. 154)?
Más allá de la euskofobia escasamente disimu-
lada que rezuman los textos del indocumentado
periodista Santiago González y del mencionado
Arteta o de las impúdicas reconstrucciones tele-
ológicas del pasado del escritor Valentí Puig,7 el
capítulo más aleccionador es el que el propio
Arteta dedica a navarra, por cuanto nos mues-
tra sin ambages cuál es la política lingüística que
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4. Joxe Azurmendi: Espainiaren arimaz, San
Sebastián: Elkar, 2006, p. 139.

5. “Ha nacido tu partido. Sólo nos importan
las personas”. / “Ha nascut el teu partit.
només ens importen les persones”, opúscu-
lo electoral de Ciuta dans – Partit de la
Ciutadania, Centre Documental de la Co -
municació de l’Hemeroteca Ge neral de la
universitat Autòn oma de Barcelona.

6. Fragmento de artículo del propio Aurelio
Arteta de 8-05-1997 citado en Joan Mari
torrealdai: El libro negro del euskera, San
Sebastián: ttarttalo, 2000, pp. 212-213. Por
lo demás, aquí Arteta se limita a plagiar la
vieja retórica de los ideólogos de la sustitu-
ción lingüística  : “les uns [los “dialectes vul-
gaires”] abondent, à la vérité, en expressions
sentimentales pour peindre les douces effu-
sions du cœur, mais sont absolument dé nués
de termes relatifs à la politique; les autres sont
des jargons lourds et grossiers sans syntaxe
déterminée […] chez les Bas ques, peuple
doux et brave, un grand nombre était accessi-
ble au fanatisme, parce que l’idiome est un
obstacle à la propagation des lu mières. La
même chose est arrivée dans d’autres dépar-
tements, où des scélérats fondaient sur l’igno-
rance de notre langue le succès de leurs
machinations contre-révolutionnaires”. Pasaje
del Rapport sur la Nécessité et les Moyens d’a-
néantir les Patois et d’univer saliser l’Usage de
la Langue française del Abée Grégoire, de 6
de junio de 1794. Frag mentos como éste, por
lo demás, deberían ser suficientes para des -
pedir el interesado e indocumentado lugar co -
mún que atribuye al “romanticismo” alemán la
formulación de la tesis que concibe cada len -
gua como una reconstrucción simbólica es pe -
cífica del mundo, tesis que, antes bien, co mo
señala H. H. Christmann, “hunde sus raíces en
la ilustración europea” (ambas citaciones de
Jo xe Azurmendi: Hum boldt: hizkunt z a eta
pentsamendua, Bilbao: uda ko Euskal uni -
bertsitatea, 2007, pp. 220-221 y 216).



aplica el «no» nacionalismo español allí donde los proce-
sos de sustitución lingüística son hechos consumados en
parte del territorio, política que, por lo demás, si es criti-
cable, lo es sólo por timorata. En efecto, la propuesta de
Arteta consiste en “una política lingüística con un criterio
de zonificación” (p. 167), esto es, la restricción de la ofi-
cialidad de la lengua minorizada a los territorios en que el
legislador considere que ello se compadece con «un prin-
cipio de adecuación a la realidad sociolingüística» (p.
162), siempre desde la premisa incuestionada de que el
español es oficial en todo el territorio. Éste es el marco
jurídico-lingüístico vigente en navarra8 y el que Arteta pre-
tende que «el punto de vista de la justicia hubiera pedido
implantar» también en la CAV. Difícilmente puede expre-
sarse más perspicuamente la estrategia político-lingüísti-
ca del «no» nacionalismo español: reconocer a regaña-
dientes algún estatuto de (co)oficialidad a las lenguas
minorizadas, en la medida en que la inveterada persecu-
ción lingüística no obtuvo plenamente los objetivos para
los que fue diseñada y la presión política del antifranquis-
mo lo hizo inevitable, pero limitado a su dominio territorial
estricto y siempre junto al español y en posición subordi-
nada a éste, pues suficientemente laboriosa resultó su
imposición al conjunto de la población del Reino. En rea-
lidad, el marco jurídico-lingüístico navarro es idéntico a
menor escala al vigente en el conjunto del Estado: espa-
ñol, oficial en todo el territorio; y la lengua minorizada, sólo
en su dominio territorial.
Más allá de las manipulaciones históricas y de las diver-
sas falacias9 con que intenta refutar las justificaciones
normativas de las políticas por la extensión del conoci-
miento y uso de lenguas minorizadas, la caricatura que
pergeña para legitimar la política glotofágica propuesta es
una retahíla de racionalizaciones ad hoc que, considera-
das conjuntamente, constituyen un auténtico escarnio del
principio de no contradicción. Así, mientras rechaza el
concepto de derechos históricos como fundamento jurídi-
co-político (p. 158), se opone a que los poderes públicos
consideren las reivindicaciones de enseñanza pública en
euskera de la población de la «zona no vascófona» adu-
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7. Como presentar a Miguel de
unamuno como representante
de “un afán integrador de la cul-
tura peninsular” (p. 121), las reu-
niones entre poetas procedentes
del falangismo y poetas catala-
nes retornados del exilio como
precedente “del consenso que
hizo posible la transición demo-
crática” (pp. 123-24) o pretender
que “la sociedad catalana es
bilingüe desde hace por lo
menos quinientos años” (p. 111).

8. Si bien no satisface completa-
mente a Arteta, por cuanto “[a]l -
gu  nas ambigüedades de la Ley
[del vascuence de 1986] dan pie
a derivas peligrosas”, ya que “se
introduce subrepticiamente el cri-
terio legitimador de la demanda,
que puede llegar incluso a la pro-
moción potestativa del vascuen-
ce en la zona no vascófona” (p.
180).

9. Como atribuir en exclusiva a
los nacionalismos subestatales
del Reino de España la utilización
de la lengua como instrumento
de construcción nacional (p. 151;
recuérdese sin ir más lejos la fun-
ción políticamente “enriquecedo-
ra” que confiere el Manifiesto por
la lengua común a la constitucio-
nalmente prescrita competencia
en lengua española para la totali-
dad de los súbditos del Reino de
España) o repetir a unamuno sin
molestarse en ci tarlo pretendien-
do que las lenguas difieren “en
capacidad expresiva” inespecífi-
ca (pp. 154-55).
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ciendo que “ni la historia ni la cultura
propias de la zona no vascófona en
general lo justifican” (pp. 182-83). O,
si por un lado proclama que “sólo el
individuo es la unidad de valoración
moral de la política (de la lingüística
como de cualquier otra) y no entidad
abstracta alguna del tipo Lengua,
Comunidad, Pueblo o territorio” (p.
160), cuando se topa con que la
demanda de enseñanza en euskera
crece en el conjunto del territorio10,
Arteta da un salto de canguro y repli-
ca: ya que (a) “ese sujeto de dere-
chos lingüísticos será el propio
hablante de la lengua en cuestión, no
quien por puro capricho o interés sec-
tario u otros motivos (salvo los de
necesidad) se propone llegar a
hablarla. [...] nos referimos, a fin de
cuentas, al que tiene esa lengua
como materna11 [...]. Lo que significa
que ese sujeto de derechos lo es en
tanto que miembro de la comunidad
lingüística” (pp. 161-62); ya que (b)
sólo el uso efectivo de la lengua “con-
fiere derechos lingüísticos a sus
hablantes” (p. 200), original funda-
mento normativo que sustituye meto-
dológicamente el individualismo por
el sociolingüismo –esto es, la expre-
sión argumentada de las voluntades
individuales por los resultados de las
encuestas de usos lingüísticos–, al
tiempo que desarma normativamente
cualquier plañido sobre “la situación
institucional de la lengua castellana”
(Manifiesto por la lengua común),
toda vez que de la adopción del uso
como única fuente de derecho se

10. Arteta basa la adopción del “principio de adecuación a la
realidad sociolingüística” como criterio orientador de la políti-
ca lingüística en el hecho de que “incluso si la situación lin-
güística presente proviniera sin lugar a dudas de abusos ante-
riores –y a menos que la opresión anterior o el expolio fueran
tan recientes que permanecieran en la memoria colectiva
como una herida abierta– esa situación deberá respetarse
como legítima por ya consolidada” (p. 162). El argumento con
que intenta enmascarar esta evidente falacia naturalista es de
todo punto inconsistente, por cuanto toda política que persiga
la reparación de injusticias sociales o históricas requiere la
intervención de los poderes públicos a fin de establecer y
garantizar unos derechos mínimos al grupo perjudicado, cuya
aplicación efectiva se materializa necesariamente en detri-
mento de los privilegios de los grupos anteriormente favoreci-
dos, entre los que abundará la consideración de toda medida
susceptible de alterar el statu quo como interferencia ilegítima.
y ello es así en las políticas destinadas a satisfacer reivindi-
caciones de comunidades cuya lengua ha sufrido un retroce-
so en conocimiento y uso social en su propio dominio territo-
rial a causa de procesos de dominación política por comuni-
dades alófonas, lo mismo que en cualquier otro tipo de políti-
ca de reparación histórica o de corrección de injusticias socia-
les, en contra del hiato, empíricamente insostenible, que
Arteta pretende establecer entre unas y otras (p. 162). Por lo
demás, aun suponiendo –a efectos puramente polémicos–
algún tipo de validez al criterio que propone Arteta como única
vía para corregir desde los poderes públicos procesos de sus-
titución lingüística, ¿cómo debe entenderse, si no es como
una muestra de que “la opresión anterior” permanece en la
“memoria colectiva” de la comunidad agraviada, la sensible
demanda social de enseñanza en euskera en zonas donde
actualmente éste se habla ya muy escasamente?

11. Argumentación, ésta sí, en que es difícil no ver la “carga
esencialista encerrada en ese supuesto de que todo individuo
tiene una comunidad cultural de pertenencia” y que traiciona
“un esencialismo contenido también en la hipóstasis de dividir
la sociedad humana en conjuntos separados” (p. 157).
Sorprende que un supuesto desenmascarador de conceptos
especiosos en la fundamentación de políticas lingüísticas uti-
lice nada menos que como criterio para determinar quién tiene
derecho a recibir enseñanza en una lengua determinada un
pseudoconcepto como lengua materna, que, además de las
sempiternas connotaciones de tradicionalismo de género,
reviste “una curiosa implicación fatalista: empieza a concebir-



sigue lógicamente que, cualquiera que sea éste, su
mera vigencia en las administraciones públicas, lo
mismo que en cualquier otra institución, es condi-
ción suficiente de legitimidad.
Asimismo, si en el ámbito axiológico asegura que el
“problema democrático suscitado por las lenguas es
resolver el modo como los individuos ejerzan su
libertad con respecto a ellas” (p. 160), en el terreno
de la política concreta nuestro espadachín se las
ingenia para recortársela apelando al hecho de que
“el momento clave del proceso democrático es la
deliberación pública que sopesa las razones o sin-
razones que avalan esas voluntades y aspiraciones
ciudadanas y, con vistas a una decisión justa, clari-
fica y ordena las necesidades expuestas según su
grado de amplitud, gravedad o urgencia”12 (p. 181).
Más allá de la mezquina y demagógica retórica con
que contrapone y jerarquiza legítimas reivindicacio-
nes de la ciudadanía y de la naftalina androcéntrica
que desprende alguna de las imágenes utilizadas
–“la necesidad de empleo de un parado o la de
ayuda oficial para adquirir un piso por un padre de
familia contienen más derecho ellas solas que una
desaforada solicitud sobre el vascuence, aunque
venga avalada por la mayoría” (p. 178)– o de la
hipocresía que supone condenar únicamente el
gasto público destinado al fomento del conocimien-
to y uso de lenguas minorizadas mientras se sus-
pende el juicio normativo ante el que dirigen las
diversas administraciones a la promoción del espa-
ñol –¿cuál es el presupuesto de organismos como
el instituto Cervantes?–, lo más destacable de esta
argumentación es la olímpica ignorancia del instru-
mento denominado política fiscal, que, mediante el
aumento de los tipos impositivos, permite a las
administraciones obtener más recursos financieros
cuando éstos no son suficientes para cubrir todas
las demandas sociales. ¿O es que Arteta cree que
la ciudadanía tampoco debe tener derecho a articu-
lar procedimientos democráticos de decisión colec-
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se como algo inexorable, como si marca-
ra al individuo con una esencia que
jamás podrá ser abandonada. En ciertos
aspectos, el idioma originario llegará a
considerarse como cualidad racial, como
un rasgo semibiológico, objeto de una
herencia (como una propiedad de la san-
gre), y, así, idealmente sustraído a las
vicisitudes e incertidumbres del aprendi-
zaje” (Rafael L. ninyoles: Idioma i preju-
dici, Valencia: 3 i 4, 1997, p. 156). Harto
más sensatamente que Arteta, el filólogo
galaico-portugués Xosé María Dobarro
sostiene en este mismo volumen (p. 216)
que “[e]stoy convencido desde que tengo
uso de razón de que éste [lengua mater-
na] es un concepto que no existe”.
Compárese, por lo demás, este pseudo-
criterio hiperrestrictivo para el acceso a la
enseñanza en lenguas minorizadas con
la proclama del Manifiesto por la lengua
común, suscrito por el propio Arteta,
según la cual «[t]odos los ciudadanos
que lo deseen tienen derecho a ser edu-
cados en lengua castellana, sea cual
fuere su lengua materna». 

12. En lo atinente a su concepción del
bien público no es menor la incoherencia
en que incurre al afirmar, por un lado,
que éste no constituye la mera agrega-
ción de preferencias individuales –ya que
“[h]ay deseos colectivos, incluso multitu-
dinarios, que son irracionales, injustos o
abusivos” (p. 181)– y, por el otro, tildar de
“llamativa inconsecuencia” el hecho de
que “sólo un 27% [de estudiantes] se
matricularía en alguna asignatura en
vascuence [en la universidad Pública de
navarra] (y esto es sólo probable), pero
el 77,5% solicita que se amplíe la actual
oferta” (pp. 209-210), juicio que presupo-
ne una concepción del bien público que
lo reduce a la adopción por parte de la
colectividad de las propias preferencias
de primer orden.



tiva para determinar la cuantía y el destino de los impues-
tos que paga? Por lo demás, no es difícil demostrar el
carácter de mera racionalización destinada a encubrir la
apuesta, de todo punto política, por el avance del proceso
de sustitución lingüística de este ardid argumentativo. y es
que, con la salvedad de los ejercicios fiscales de 2001,
2003 y 2004, el Gobierno de navarra viene obteniendo

superávit fiscal desde 1995, un superávit que en 2005 alcanzó la cifra de 73,6
millones de euros. y lo mismo sucede con las diputaciones forales y el gobier-
no de la CAV desde 2000, donde el superávit fiscal conjunto en 2005 sumaba
872 millones de euros, cifra equivalente al 1,52% del PiB de Vizcaya,
Guipúzcoa y Álava13.
Es también digna de mención la “libertad” lingüística que Arteta reserva a la
población vascohablante de la “zona vascófona”. Concretamente, deplora la
existencia de escuelas públicas en euskera en la “zona no vascófona” –“un
monumento al absurdo y al despilfarro, un atentado a los principios de la polí-
tica lingüística, pero no menos contra los derechos morales de los niños y
hasta contra el sentido común” (p. 188)– arguyendo que su implantación san-
ciona “el derecho a aprender una lengua que [los alumnos y alumnas] no
hablarán con sus convecinos [...] y que tampoco van a necesitar en sus rela-
ciones con ese mínimo porcentaje de navarros de lengua vasca, porque unos
y otros tienen al castellano como lengua común” (pp. 188-89), argumento que
(a) presupone que la política lingüística en navarra debe crear un entorno
sociolingüístico en que la población vascohablante de la “zona vascófona” sólo
pueda utilizar su lengua con los miembros de la reserva y para comunicarse
con el resto de la comunidad navarra tenga que recurrir al español, con inde-
pendencia de cuáles sean las preferencias lingüísticas de unos y otros; y (b)
implica la no enseñanza de terceras lenguas, idiomas que el alumnado difícil-
mente “hablará con sus convecinos”.
De menor interés son los capítulos de Pericay, enésima recitación del catecis-
mo españolista contra la política lingüística catalana, presentado ahora con
carátula neoliberal. Así, a pesar de que los estudios sobre competencias lin-
güísticas del alumnado catalán concluyen que éste es mayoritariamente más
competente en español que en catalán, porfía en la consabida letanía de la
“exclusión del castellano del mundo institucional y, muy especialmente, de la
enseñanza primaria y secundaria” (p. 58) y pretende que en Cataluña el espa-
ñol sufre una situación de “diglosia” que reputa “inadmisible” (p. 57).
Paradójicamente, el escritor Eduardo Jodrá asevera en este mismo volumen
que en las islas Baleares la diglosia de que fue objeto la lengua catalana
“desde la implantación de los Decretos de nueva Planta en 1715 hasta los últi-
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13. Datos extraídos de ELAren
Azterketa Bulegoa, Errentaren
banaketa eta politika publikoak,
Bilbao: Manu Robles Arangiz
institutua, 2006, pp. 11-14.
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mos tiempos del franquismo [...] era
aceptada por casi todo el mundo de
forma natural” (pp. 61-62). y es que
los mismos colaboradores de
Pericay no se privan de enmendarle
la plana en más de una ocasión. En
efecto, mientras éste se afana por
hacernos creer que “[e]l castellano
ha ejercido, casi desde sus propios
orígenes, la función de lengua franca
entre los idiomas peninsulares” (p.
262),

14
Dobarro –cuya disonante pre-

sencia en este volumen sólo es atri-
buible a los imperativos de las cuotas
territoriales– le recuerda que él
mismo vivió en territorios “en que no
se hablaba otra cosa que gallego,
idioma que yo me vi obligado a
hablar si quería comunicarme con
aquella sociedad” (p. 216). O si
Pericay abomina del derecho de
opción lingüística en Cataluña –que
implica que “la Administración
General del Estado esté obligada a
‘acreditar que el personal a su servi-
cio posee un nivel adecuado y sufi-
ciente de las dos lenguas oficiales’”
(p. 50)–, su colaborador valenciano
expone con total normalidad como
éxito de la política lingüística valen-
ciana que ésta disponga que «los
empleados públicos conozcan sufi-
cientemente el valenciano”15 (Agustí
Pérez Folqués, p. 88).
La preocupación de nuestro conver-
so por la coherencia argumentativa
es aún menor que la de Arteta. En
efecto, si por un lado se adhiere a la
tesis de éste según la cual no es “un
ideal la igualdad de las lenguas”, sino
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14. Cabe suponer que es ésta la razón por la que actualmente
la abrumadora cifra del 8 % de la población portuguesa, según
el informe especial sobre conocimiento de lenguas del
Eurobarómetro de 2001, afirma tener un “buen nivel” de com-
petencia en español, cifra superada incluso en la “no peninsu-
lar” Francia (12 %). Véase Eurobaromètre 54 Spécial. Les euro-
péens et les langues, http://ec.europa.eu/public_opinion/archi-
ves /ebs/ebs_147_fr.pdf, febrero de 2001, p. 20. Los últimos
datos de esta misma encuesta son aún más decepcionantes
para las pretensiones de resabios imperiales del chauvinismo
lingüístico español, cuyo argumento predilecto –quién se sabe
si político, económico, estético o meramente psicoterapéutico–
es que “nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y cre-
ciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el
inglés” (Manifiesto por la lengua común). y es que en este rin-
cón planetario inveteradamente escéptico a la grandeur hispá-
nica llamado “Europa”, tan sólo el 6 % de la población que
declara tener conocimientos de lenguas extranjeras menciona
al español como idioma en que posee competencia oral “sufi-
ciente”, cifra inferior, no solamente a la del inglés (38 %), sino
también a la del francés (14 %) y el alemán (14 %) e igual a la
del ruso. Véase Europeans and their Languages. Special
Eurobarometer, febrero de 2006, http://ec.europa.eu/public_opi-
nion/archives/ebs/ ebs_243_en.pdf, p. 13. Agradezco a natxo
Sorolla que me informara de la existencia de esta encuesta.

15. Si bien ello no implica que éste no incurra en palmarias mis-
tificaciones ideológicas, muy señaladamente la negación del
carácter competitivo de la concurrencia entre las lenguas cata-
lana y española (p. 84) en el dominio territorial  del catalán o el
uso sistemático del sintagma (científicamente teratológico) idio-
ma valenciano sin aclarar en ningún momento su integración,
reconocida por la propia Acadèmia Valenciana de la Llengua
(AVL), en un diasistema lingüístico común al conjunto de varie-
dades diatópicas de la lengua catalana. y es que, como ha
señalado reiteradamente la sociolingüística valenciana, el con-
flicto lingüístico catalán-español se oculta en el País Valenciano
tras la méfiance anticatalane exhibida en los esperpénticos
pseudodebates sobre el nombre de la lengua propia. no es, por
tanto, extraño que durante el período 1985-2004 ésta haya
sufrido, tal y como recoge la última encuesta de la AVL sobre
usos lingüísticos de la población valenciana, un “descenso
generalizado en todos los ámbitos de uso”. Véase AVL: Llibre
blanc de l'ús del valencià. Enquesta sobre la situació social del
valencià 2004, http://www.avl.gva.es/img/EdicionsPublica -
cions/Publi cacions/LLiBREBLAnC.pdf, pp. 22-23.



“procurar la igualdad de los individuos en el uso de su len-
gua” (p. 263), por el otro rechaza el concepto de lengua
propia como fundamento de la política lingüística porque
“legitima la prevalencia de una de las lenguas con res-
pecto a la otra” (p. 264) y, lo que es aún más hilarante,
niega el derecho individual a recibir atención en la lengua
propia arguyendo que “el Estado” tiene “una sola lengua
oficial, conocida y hablada por todos los ciudadanos” (p.
274), de donde se sigue que ya no son los individuos los
sujetos de derechos lingüísticos sino los despachos minis-
teriales. He ahí exhumada la vieja tesis de la «libertad del
Estado» que ya vapuleara Marx al apuntar que “[l]a liber-
tad consiste en transformar al Estado, de órgano super-
puesto a la sociedad, en órgano totalmente subordinado a
ella”, de tal suerte que “son las formas de Estado más o
menos libres en la medida en que restrinjan la ‘libertad del
Estado’”.16 y es que la concepción de la libertad de
Pericay, patente ya en el propio título del volumen, es

especialmente impagable: “Como el abuso en el campo oficial e institucional
a duras penas permite mantener un equilibrio inestable entre los idiomas en
contacto, los referidos Gobiernos autonómicos empiezan ya a adentrarse,
mediante leyes de política lingüística y reformas estatutarias, en el terreno
socioeconómico” (p. 23), por cuanto “[a]llí donde reina la libertad, es decir, allí
donde no alcanza la larga mano de la administración autonómica, la lengua
española [...] va a imponerse de manera inapelable” (pp. 20-21, la cursiva es
mía). Es decir, la libertad entendida, no como reconocimiento de derechos a
individuos, para lo que el Estado establece las medidas que garanticen su
efectividad, sino a corporaciones, al libre albedrío de las personas jurídicas pri-
vadas en los ámbitos civil, laboral y mercantil, que incluye, huelga decirlo, la
imposición arbitraria a la ciudadanía –desprovista de todo recurso distinto de
la intervención de los poderes públicos para garantizar la consideración de sus
preferencias– de unas preferencias determinadas por criterios de mera racio-
nalidad económica. La concepción, huelga nuevamente decirlo, propia del
liberalismo demofóbico burgués y recogida por el fascismo, vindicador de la
“libertad económica” y del “Estado manchesteriano”,17 y que, como mostrara la
filósofa Hannah Arendt, es de todo punto compatible con cualquier tipo de rela-
ción discriminatoria en dichos ámbitos, toda vez que el poder público “sólo
puede abolir las leyes que imponen discriminación, pero no puede abolir la dis-
criminación”, en la medida en que el principio de igualdad “está claramente
restringido al ámbito político”.18 una concepción, por lo demás, que cualquier

226

si
np

e
rm

is
o

sinpermiso, número 4

16. karl Marx: «kritik des
Gothaer Programms», en karl
Marx y Friedrich Engels: Werke,
Berlín: Dietz, 1969, vol. 19, p.
27.

17. Sobre esta concepción de
la libertad véase Antoni Do -
mènech: El eclipse de la frater-
nidad. Una revisión republicana
de la tradición socialista, Bar ce -
lona: Crítica, 2004, pp. 261-
264, 358, passim. 

18.Hannah Arendt: «Reflec -
tions on Little Rock», Dissent,
invierno de 1959, p. 50.



estado se abstendrá de aplicar en el terreno lingüístico y
que rechaza de plano la Directiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo, sobre etiquetado, presentación y
publicidad de los productos alimenticios, que prevé en su
artículo 16 que «[e]l Estado miembro [donde se comercia-
liza] el producto podrá, respetando siempre las normas
del tratado, disponer19 en su territorio que estas mencio-
nes del etiquetado figuren al menos en una o varias len-
guas que el Estado determinará entre las lenguas oficia-
les de la Comunidad».
ni que decir cabe que, de los plañidos afectados por
Pericay –“en España no hay propiamente política lingüís-
tica, sino políticas lingüísticas” (p. 9), “el Estado no ha ejer-
cido nunca sus atribuciones en materia lingüística” (p. 15), etc.–, el Estado
español no se ha caracterizado precisamente por el laissez-faire en ninguno
de los ámbitos en que, en palabras de nuestro apóstol neocon, “reina la liber-
tad” –ya se sabe que en el seno de la empresa capitalista no hay relaciones
de fiat de ningún tipo ni existen dinámicas monopolísticas ni oligopólísticas de
suerte alguna en la lógica de los mercados capitalistas–. Baste para percatar-
se de ello con echar un vistazo a la retahíla de leyes, decretos, reglamentos,
órdenes y demás normas jurídicas recopiladas por el senador Francesc Ferrer
i Gironès que prescriben el uso concurrente del español en los ámbitos men-
cionados.20

De todo lo expuesto hasta ahora no es de extrañar que el maestro de cere-
monias de este adefesio filosófico-político-lingüístico deduzca una perspicua
conclusión normativa, a saber: que la Administración General del Estado
español, “mediante una reforma constitucional o lo que proceda” (Pericay, p.
58), “recupere unas competencias en materia lingüística que jamás debería
haber cedido” a fin de que “haga política, política lingüística” (Pericay, p. 285).
Vistos los resultados sociolingüísticos de la política aplicada al respecto duran-
te al menos las tres últimas centurias por las diversas administraciones espa-
ñolas y la virulenta reacción del “neo”conservadurismo español a los tímidos
pasos emprendidos por algunos legisladores autonómicos para frenar los pro-
cesos de sustitución lingüística, pocas dudas puede haber en torno al alcance
de dicha propuesta.  Por decirlo con la retórica del Manifiesto por la lengua
común: “La lengua castellana es común y oficial a todo el territorio nacional
[español], siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier
efecto a todos los ciudadanos españoles”.

***
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19. En la versión francesa,
imposer –verbo maldito cuando
se aplica a lenguas minoriza-
das–.

20. Véase Francesc Ferrer i Gi -
ronès: “normes positives dicta-
des per l'estat espanyol que
obliguen la utilització de la llen-
gua castellana”, http://www.con-
trastant.net/llengua/obligatori.htm.
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La condena de toda propuesta
política reivindicativa articula-
da en torno a una identidad
colectiva de base territorial no
coincidente con los marcos
estatales actuales y el ludibrio
y estigmatización de cualquier
expresión cultural o científica
que sus anatematizadores vin-
culen a ella son prácticas
comunes de la derecha espa-
ñola actual, así como de la
mayor parte de la sedicente
izquierda representada institu-
cionalmente21. Es lo que en la
cultura política española al uso
se engloba bajo el rótulo de
nacionalismo, nuevo espectro
político de nuestro tiempo, en
palabras de C. ulises
Moulines. Por ello, para deno-
minar la ideología política de
los amanuenses que han des-
filado por estas líneas, acaso
resulte adecuado el término
que propone este autor: hege-
monismo, ideología cuyo eje
vertebrador consiste en la pro-
clamación del pretendido
“derecho de una nación a sub-
yugar o incluso erradicar a
otras naciones, en nombre de
una supuesta superioridad
racial, cultural, económica o
del tipo que sea”22. En nues-
tro caso, hegemonismo lin-
güístico, cuando menos: la
pretensión de que una comu-
nidad lingüística imponga
coactivamente su lengua a

21. Muestra perspicua de ello es el panfleto electoral del PSE-EE intitu-
lado Euskera en libertad, enésima letanía euskofóbica (la “cultura en
euskera” sería “historicista”, estaría basada en la “etnicidad”, carecería
de “prestigio democrático”, etc.) pergeñada desde el hispanocentrismo
más cínico e indocumentado. Así, en un documento supuestamente
dedicado al euskera, se aplica exclusivamente al español la perífrasis
lengua común de la población de la CAV, ignorando que el dominio terri-
torial del euskera no se reduce a ésta y que la única lengua común de
los vascohablantes del norte y del sur de los Pirineos es el euskera. ni
que decir tiene que se omite que la causa de que el español sea “len-
gua común” de la población de la CAV y de navarra es la pertinaz impo-
sición de éste por el Estado español, cuyo efecto ha sido precisamente
que el euskera haya dejado de serlo en dichos territorios, lo que supo-
ne otro rotundo mentís de la retórica beatífica de la “convivencia armó-
nica” entre ambas lenguas y de las tópicas mistificaciones en torno al
“bilingüismo de la sociedad vasca” (concepto que, como es sabido, sólo
es metodológicamente aplicable a individuos y a comunidades lingüísti-
cas recesivas). tampoco sale mejor parado el principio de no contradic-
ción, reiteradamente violado y, en ocasiones, por el más zafio interés
banderizo, como cuando nuestros supuestos nuevos euskaltzales dicen
lamentar el “uso politizado de las lenguas que tiene la sociedad vasca”
y pretenden al tiempo que el “modelo cultural” que proponen exija tam-
bién “cambiar el Gobierno vasco”. y es que este bodrio electoralista no
se aleja programáticamente ni un milímetro del Manifiesto por la lengua
común. En efecto, ambos agotan acomodaticiamente la fuerza normati-
va de sus propuestas político-lingüísticas en la mera facticidad de la
subordinación lingüística y defienden el “derecho” a ignorar las lenguas
“autonómicas”. también el PSE-EE, que pretende que “el acceso al
empleo público debe reflejar el carácter plural y bilingüe [sic] de la socie-
dad vasca, la cuestión de la lengua [vasca] no puede condicionar de
manera decisiva las oportunidades personales de los ciudadanos vas-
cos” y que el sistema educativo de la CAV no debe “obligar a estudiar
[en euskera] a quienes no saben euskera” (PSE-EE: Euskara askata-
sunez, http://www.berria.info/dokumentuak/doku  mentua426.pdf, 2-10-
2008). no en vano apenas una semana después de la difusión de este
manifiesto, el PSE-EE apoyaba en el parlamento de la CAV la petición
del PP contra el decreto de la Viceconsejería de Política Lingüística del
gobierno autonómico que prescribe el uso de las dos lenguas oficiales
en las comunicaciones escritas y la atención oral en la lengua oficial pre-
ferida por la persona consumidora en las grandes superficies comercia-
les de las localidades con un porcentaje de vascohablantes superior al
33 y de las ciudades de Bilbao, San Sebastián y Vitoria. El argumento
esgrimido era ahora la “libertad de empresa”. Huelga decir que estos
adalides de la “libertad” ni siquiera parecen concebir que este derecho
a la ignorancia o la “libertad de empresa” puedan ser ejercidos en detri-
mento del conocimiento o del uso de la lengua española.



otras comunidades, en el dominio territorial de éstas.
Cuando dichos procesos se convierten en hechos consu-
mados, son falseados mediante la sempiterna astucia
teleologista consistente en imputar los procesos de mino-
rización lingüística a supuestas conexiones causales entre
las funciones sociales de la lengua y factores extrapolítico-
lingüísticos. A pesar del carácter teóricamente espurio y
empíricamente refutado de dichas correlaciones (en Europa sobran ejemplos
de lenguas «minoritarias» que gozan de plenitud en todos los ámbitos de uso),
esta añagaza permite al ideólogo afectar abstención normativa. Cuando apa-
recen iniciativas públicas destinadas a corregir esos procesos, en cambio,
éste se ve en el trance de exhibir nuevamente la pretensión normativa, ya sea
blandiendo ahora la véteroliberal “libertad de empresa” –si bien con el carác-
ter selectivo ya apuntado–, ya esgrimiendo la véteroconservadora “libertad del
Estado”.
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22.  C. ulises Moulines: “Ma ni -
fiesto nacionalista (o hasta
separatista, si me apuran)”,
Ise goría, 24, junio de 2001, p.
47.
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ariq Ali ha cumplido ya 65 años. Es un colaborador habitual de The
Guardian, New Left Review y London Review of Books, entre otras
muchas publicaciones. Forma parte del Consejo Editorial de
SinPermiso. Es director de cine, guionista, y ha escrito un buen

número de novelas. Años de lucha en la calle. Una autobiografía de los
sesenta es un libro que escribió en los años 80 del siglo pasado. El título en
inglés, Street Fighting Years, hacía directa referencia a Street fighting man,
canción que Mick Jagger compuso en el verano de 1968 y que se reproduce
(“porque el verano está aquí y es buen momento para la lucha en la calle,
chaval”) al comienzo del capítulo Vii.
La edición actual ha conservado el texto original, pero se ha agregado un
corto prefacio y una larga introducción. también se ha añadido, al final del
libro, la extensa entrevista que el autor y Robin Blackburn hicieron a John
Lennon y yoko Onno en 1971. El libro está dedicado a la memoria de Ernest
Mandel (1923-1995), el que fuera dirigente de la iV internacional y uno de los
economistas marxistas más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
Años de lucha en la calle. Una autobiografía de los sesenta es un libro apa-
sionante tanto para aquellas personas que vivieron y saben lo que ocurrió en
aquella prodigiosa década, como para las que tienen una vaga idea y aun
para las que, quizás por su juventud, no saben nada y quieren conocer algo
de aquel período.
Los años 60 (más precisamente, el período 1967-1975), fue testigo de “el pri-
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luchas que siguen 
proyectando su sombra

tariq Ali, Años de lucha en la calle. Una autobiografía de
los sesenta. Foca editorial, Madrid, 2007, 409 páginas.

traducción de Cristina Piña Aldao.

Daniel Raventós
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mer movimiento desde abajo completamente planetario” (p.19). Revueltas
revolucionarias en Francia e italia; lucha por la democracia socialista en
Checoslovaquia y Polonia; luchas armadas guerrilleras en América Latina;
luchas de liberación nacional en Palestina, Angola, Guinea… y Vietnam;
revoluciones democráticas en Pakistán (el país de nacimiento de tariq Ali) y
Portugal; los movimientos sociales llamados “nuevos”, que exigían igualdad
para las mujeres (tariq Ali deja escrito, en la página 331, que fueron algunos
libros de Sheila Rowbotham “los que ayudaron a una generación de hombres
y de mujeres a entender el socialismo y el feminismo más que los de cual-
quier otro escritor del período”) a la vez que reivindicaban libertad sexual y la
abolición de las leyes represivas. Fueron, en suma, unos años que, por utili-
zar la conocida expresión del periodista revolucionario John Reed, “conmo-
vieron al mundo”.
El segundo capítulo (el primero hace referencia a algunos episodios políticos
de la infancia de tariq Ali) está dedicado a los primeros años del autor en el
Reino unido. A este país llegó en 1963, con 20 años. Hay anécdotas del Club
Laborista de la universidad de Oxford, al que asistía tariq Ali, realmente jugo-
sas. “La banda que dirigía el club” –escribe Ali- eran unos arribistas meticu-
losos. “Les interesaba descaradamente la carrera política, y se dejaban ins-
pirar permanentemente por el sueño de una escalera muy alta que debían
escalar, paso a paso” (p. 104). La Oxford union, la asociación estudiantil de
esta universidad, permitió la afiliación de las mujeres en una fecha tan tardía
como ¡1962! En este capítulo se habla de las enormes ilusiones que desper-
tó la candidatura laborista de Harold Wilson en las elecciones de octubre de
1964. nadie esperaba que Wilson aplicara “políticas socialistas” hablando en
propiedad, pero tampoco que decepcionara tan rápidamente y que rompiera
las muchas ilusiones que había alimentado. El 24 de marzo de 1965, poco
después de su triunfo electoral y siendo ya primer ministro, Wilson afirmó que
su gobierno iba a “[respaldar] plenamente la acción de Estados unidos al
resistir la agresión en Vietnam”. En cambio, antes de las elecciones había
dicho que “habría que lanzar al gobierno una advertencia para que no man-
tenga la subordinación de las políticas británicas a Estados unidos”.
A tariq Ali, dadas sus innegables cualidades de agitador izquierdista, los cen-
sores de Oxford le habían impuesto unas condiciones que no acostumbraba
a cumplir muy estrictamente y que en el libro son expuestas con indudable
gracia. Decía una carta del mariscal de la universidad: “El período de confi-
namiento abarcará desde las 9 de la noche del domingo 11 de octubre hasta
6 de la mañana del domingo 8 de noviembre. Durante este periodo se le
exige permanecer en su lugar de residencia en Oxford entre las 9 de la noche
y las 6 de la mañana, a no ser que disponga de la autorización escrita de los
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censores”. Cómo no, también se le pedía a tariq Ali que no tomara parte en
las manifestaciones realizadas en Oxford durante un año.
Malcolm X también pasó en aquel período por Oxford. Escalofriante es el
momento en el que el dirigente negro le confiesa al autor que no cree que
vuelvan a verse el año próximo, como es el deseo de tariq Ali: “El año que
viene por estas fechas estaré muerto.” y añadió: “ya han ordenado mi ejecu-
ción. no les gustan los negros arrogantes. nunca les han gustado. Me mata-
rán. Estoy seguro”. Ante la pregunta de quiénes habían ordenado su ejecu-
ción, Malcolm X se encogió de hombros, que era la forma de indicar que “la
pregunta era demasiado tonta para merecer respuesta”. Malcolm X, efectiva-
mente, fue asesinado en febrero de 1965, pocos meses después de haber
mantenido esta conversación con el autor de Años de lucha en la calle, quien,
por otro lado, durante el período al que nos estamos refiriendo pasó a formar
parte de la Fundación Russell.
En el tercer capítulo se nos habla del terror blanco contra el Partido
Comunista de indonesia, así como del viaje que el autor emprendió a
Vietnam, a principios de 1967, enviado por la Fundación Russell.
Encontramos en el libro una vívida explicación de la brutalidad de los ataques
norteamericanos a las poblaciones vietnamitas. En lugares donde no había
blancos militares, se destruyeron hospitales, escuelas, poblados enteros.
Afirma el autor (p. 175): “Claramente, los vietnamitas no son seres humanos
para Washington”.
un libro que, según las propias palabras del autor, “le cambia a uno la vida”
es la biografía en tres tomos de León trotsky escrita por isaac Deutscher. En
efecto, tariq Ali confiesa que, por lo menos a él, se la cambió. también cuen-
ta cómo “el gran creyente en la libertad y la democracia, isaiah Berlin”, recha-
zó que isaac Deutscher pudiera dar clases en la universidad de Sussex por-
que “era marxista”. En este capítulo, el cuarto, nos habla también de sus rela-
ciones y encuentros con Ernest Mandel, C.L.R. James y Paul Sweezy, así
como del nacimiento de la revista The Black Dwarf, de la que tariq Ali fue uno
de sus principales animadores.
El capítulo siguiente está dedicado principalmente al viaje que el autor reali-
zó a Bolivia en 1967, el último año de vida del Che. Ali cuenta también la
detención de Régis Debray, las torturas que éste sufrió con el objetivo de que
“cantase” acerca del paradero del mítico revolucionario, y las distintas accio-
nes internacionales para lograr evitar su ejecución.
Los tres capítulos siguientes están dedicados al año 1968. Son apasionan-
tes. Por estas páginas, escritas con gran conocimiento de causa y con una
pasión que no va en detrimento del análisis riguroso de los acontecimientos,
pasan multitud de personajes, algunos de los cuales siguen luchando hoy por
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lo que creían entonces, mientras que otros1 se han con-
vertido hoy en amigos de los que entonces consideraban
sus enemigos.
En marzo de aquel gran año de luchas, el tet emprendió
una gran ofensiva en Vietnam. Vo nguyen Giap había
planificado la victoria contra el invasor. “Los estadouni-
denses perderán la guerra el día en que su poder militar
esté al máximo y la gran máquina que han reunido ya no
pueda avanzar”. Con estas palabras contestaba el legen-
dario estratega vietnamita a una periodista estadouniden-
se que se había desplazado a Vietnam.
Poco después se detalla los preparativos que la Vietnam
Solidarity Campaign (VSC) estaba realizando para llevar
a cabo una gran manifestación en Londres. En este punto

del relato de Ali, resulta de los más gráfico y divertido visualizar la imagen de
Perry Anderson en medio de una refriega policial durísima limpiándose fle-
máticamente las gafas y comentando a alguien que tenía a su lado: “¡Éste es
nuestro público, chaval!”. y tariq Ali comenta: “lo aprecié mucho más al oír
eso que en nuestro viaje boliviano”.
Antes de abordar el atentado perpetrado por un extremista de derecha al
dirigente alemán estudiantil Rudi Dutschke, que tuvo lugar en abril de aquel
año, el autor hace unas reflexiones acerca de la Historia de la Revolución
Rusa, de León trotsky, que por aquel entonces lee ávidamente. Los
comentarios, no muy largos, son contundentes. tariq Ali no oculta su rendi-
da admiración por la “crónica más fascinante de cualquier revolución que
yo haya leído jamás”. Pero sus palabras de admiración no se dirigen sola-
mente al contenido del libro, sino que se refieren también a la prosa del diri-
gente revolucionario ruso. “no se trataba sencillamente de una obra maes-
tra histórica, sino también literaria” (p. 278). y expresa su pesar ante el
hecho de que “millones de personas situadas bajo la influencia de Moscú
no habían leído sus escritos” mientras también millones de personas sí
conocían la montaña de calumnias y anatemas que Stalin había vertido
ininterrumpidamente contra el gran dirigente revolucionario. Esta reflexión
la hizo tariq Ali hace aproximadamente 20 años, pero bien pudiera hacer-
se hoy. Pese a que en la actualidad no existe aquella directa “influencia de
Moscú”, muchas son las personas, algunas bien cultas, que militaron en las
diversas variantes del estalinismo y que sobre trotsky aún no han leído casi
nada, pero que en cambio están ahítos de lecturas de sus calumniadores.
En marzo de 1968, tariq Ali ingresa en el pequeño grupo Internacional
Marxist Group, la organización inglesa afiliada a la iV internacional, que pron-
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1. “Muy pocas de las personas
de las que he hablado en este
libro se han vuelto renegados”,
afirma el autor casi al final del
libro (p. 367). una excepción
sonada es la de David
Horowitz “ahora partidario de la
política exterior de Reagan
[recordemos que el libro está
escrito hace más de 20 años] e
impertérrito defensor del capi-
talismo.”



to crecerá bastante como consecuencia de la intensifica-
ción de las luchas que en breves semanas se producirán.
y llega el mayo francés, con más de 10 millones de tra-
bajadores que se declaran en huelga -la mayor huelga
general de la historia del capitalismo-. En palabras de
tariq Ali, “ya no eran sólo los estudiantes y los trabajado-
res los implicados. Ganaderos y agricultores sacaron sus
tractores y su estiércol a las calles; abogados y magistra-
dos, arquitectos y astrónomos salieron en busca de cam-
bio”. En la página 293 se ofrece una copia de parte de un
artículo de Hobsbawn en el que el historiador británico
atacaba contundentemente al Partido Comunista francés
por negociar la vuelta al orden y a la normalidad. Pero todo esto es muy cono-
cido, especialmente en el año en que se cumple el 40 aniversario de aque-
llos acontecimientos sobre los que tantos arrepentidos han escrito tanto2.
y estalló la Primavera de Praga. París, Saigón y, ahora, Praga. tariq Ali no
desperdicia la ocasión para introducir algunos útiles elementos para la refle-
xión. “uno de los mitos fundamentales de los ideólogos burgueses occiden-
tales era equiparar el proyecto socialista con los crímenes del socialismo.
Dado que no había otro modelo de ‘socialismo’ existente, siempre resultaba
difícil demostrar en la práctica por qué luchábamos esos días” (p. 301). y el
autor profundiza en esta tesis con algunos interesantes detalles. tanto los
burócratas de Moscú como los “lugartenientes políticos del capitalismo occi-
dental” –dice Ali- identificaban “socialismo” con lo que había en la uRSS y en
la Europa oriental. La democracia solamente podía existir, afirmaban ambos
bandos, bajo el capitalismo. Pues bien, la convergencia de estos discursos
hizo que el proceso que estaba desarrollándose en Checoslovaquia fuera
visto por muchos como un esperanzador experimento de socialismo demo-
crático claramente desmarcado de los horrores estalinistas al uso. Moscú no
podía tolerar que este experimento pudiera suponer un ejemplo para otros
países de Europa oriental y hasta para la propia uRSS. La Primavera de
Praga fue aplastada por el ejército estalinista. una manifestación organizada
por la izquierda marxista con retratos de Marx, Engels, Luxemburgo y trotsky
convocó a una gran cantidad de gente ante la embajada soviética en
Londres. tariq Ali señala al respecto que “produce cierto orgullo registrar que
en el Reino unido fue la izquierda marxista la que organizó la mayor mani-
festación contra la destrucción del socialismo de rostro humano”. Eran unas
5.000 personas, mientras que el Partido Laborista solamente había conse-
guido juntar a unos pocos cientos en Hyde Park este mismo fin de semana.
En los dos últimos capítulos, el autor pasa revista al retroceso posterior a
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2 .En la edición de SinPermiso
electrónico que en su momen-
to dedicamos al 68 francés,
puede hallarse un buen puña-
do de artículos, por supuesto
escritos por algunos de los no
arrepentidos, en los que se
ofrecen interesantes refle -
xiones sobre este 40 aniver-
sario.



aquel gran año de revueltas y revoluciones. Eric Fried, que es presentado por
tariq Ali como “el mayor poeta vivo en lengua alemana”, contó al autor que
en otoño de 1986 –esto es, dos años antes de morir– fue invitado a un salón
literario parisino. Fried escribió un poema para la ocasión cuya versión tra-
ducida se reproduce en las páginas 368-70 del libro. un fragmento del poema
dice así: “y que todas las críticas justificadas a las estupideces, los crímenes
y los errores de la izquierda / no pueden en ninguna medida imaginable jus-
tificar el giro a la reacción / Porque la dirección en la que marcha o hacia la
que se desliza la derecha / no es una salida para Francia ni para el mundo”.
Años de lucha en la calle. Una autobiografía de los sesenta es un libro que,
por mucho que los sesenta queden ahora lejos, resulta muy útil para enten-
der unos hechos cuya sombra se alarga aún sobre el presente.
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