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DE LA IDENTIDAD NACIONAL A LA GLOBALlZACIÓN INSEGURA

Sr. Presidente. Señores Académicos:

Ante todo, debo expresar mi agradecimiento por que hayáis que
rido acogerme en esta Academia, mucho más por vuestra -generosídad
que por mis modestos méritos. Pertenecer a una institución tan ilustre
y tan llena de historia es un honor al que sólo puedo corresponder
con el compromiso de seguir aprendiendo de vuestro magisterio. No
puedo ocultar la emoción y la responsabilidad que siento, en este
momento en que me recibís entre vosotros, al evocar el protagonismo
que han tenido en esta casa muchos de mis mejores maestros en la vie
ja Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, varios de ellos ya tris
temente desaparecidos, como don Luis Díez del Corral, don Carlos
Ollero, don Antonio Truyol y don Fernando Garrido Falla, y algunos
todavía, por fortuna, en plena actividad académica, como don Manuel
Fraga. Quiero recordar a don José Antonio Maravall, que no perteneció
a esta Academia, aunque sí a la de Historia, que fue el director de mi
tesis doctoral, y también a don Enrique Gómez Arboleya, de quien fui
ayudante, trágicamente perdido para nuestra Universidad en plena
madurez. Todos ellos constituyeron un extraordinario plantel inte
lectual y fueron poniendo, con sus enseñanzas y sus publicaciones,
las bases para ir avanzando hacia la recuperación de la democracia y
la modernización de la vida española. Muchos alumnos pueden dar
fe de esa circunstancia. Felizmente, porque ese magisterio no abun
da, y menos en nuestros días. Dice George Steiner, en su bello libro
Lecciones de los maestros, que "los buenos profesores, los que pren
den fuego en las almas nacientes de sus alumnos, son tal vez más esca
sos que los artistas virtuosos o los sabios". Y añade que, en un proce
so de interrelación, de ósmosis, el maestro aprende también de su
discípulo, cuando le sabe enseñar.

A esa minoría escogida de maestros pertenece el Académico don
Francisco Murillo Ferrol, a quien tengo el honor de suceder en la
medalla n° 26, que él había recibido, a su vez, de don Carlos Ollero. Es
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una gran responsabilidad asumir un legado tan excelente, que procu
raré administrar con prudencia y dedicación. Don Francisco Murillo
nació en Granada en 1918, se licenció en Derecho en la Universidad
granadina y leyó en Madrid su tesis doctoral, dirigida por E. Gómez
Arboleya. Entregado a la vida académica, obtuvo en 1952 la cátedra de
Derecho Político de la Universidad de Valencia, trasladándose a Gra
nada, a la misma cátedra, en 1961. En esa Universidad impartió sus cla
ses y dirigió un famoso seminario, semillero de muchos y excelentes
discípulos. En 1972 obtuvo la cátedra de Ciencia Política de la Uni
versidad Autónoma de Madrid, donde mantuvo su labor docente e
investigadora hasta su jubilación, en 1986, continuando como profesor
emérito. Además de varias estancias en universidades extranjeras
-Colonia, Columbia University- fue director del Instituto de la
Opinión Pública y del Centro de Estudios Constitucionales. Fue elegi
do Académico de Número de esta Real Academia de Ciencias Morales
y Políticas, nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de
Granada y recibió varios premios. Murillo Ferrol, cuyas cualidades aca
démicas e intelectuales gozaron de un merecido reconocimiento
público, fue una figura destacada de la llamada Escuela de Granada,
bautizada por la agudeza irónica del profesor Carlos Ollero como "clan
mudéjar". La Escuela, que se inició con miembros relevantes, como
Ayala, Gómez Arboleya, Nicolás Ramiro, Luis Sánchez Agesta y el pro
pio Francisco Murillo, se prolongó en una larga lista de científicos polí
ticos, sociólogos y antropólogos que han enseñado y enseñan actual
mente en varias universidades españolas. El profesor Murillo tuvo un
papel relevante en la recepción en España de la sociología y la cien
cia política contemporáneas. Sus publicaciones así lo indican. Publicó
en 1957 un libro sobre Saavedra Fajardo y la política del Barroco,
en un momento de preocupación intelectual en España por los temas
de la razón de Estado y los escritores tacitistas. El libro más difundido
de Murillo fueron los Estudios de Sociología Política, medio manual
medio libro de ensayos, dentro del área de la moderna Sociología
Política. Con motivo de su jubilación, se publicó una amplia selección
de sus trabajos en dos volúmenes, Ensayos sobre sociedad y política,
de los cuales su discípulo Fernando Vallespin considera que, tanto los
problemas tratados como los enfoques intelectuales seguidos, son una
muestra de que "las ciencias sociales no comenzaron en nuestro país
a partir de la transición a la democracia" , sino bastante antes. Hay que
mencionar también su discurso de ingreso en esta Real Academia, el
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21 de octubre de 1997: Reflexiones sobre el pasado y su inevitable
manipulación. Murillo pasó sin ruido sobre la actividad pública, ejer
ciendo una vida intelectual honesta, con una crítica irónica de la socie
dad y la política desde una cierta consideración utópica de los valo
res ya expuestos en la buena ciudad aristotélica. Es muy satisfactorio
reiterar mi gratitud a quienes me han permitido ocupar hoy su vacan
te, muy especialmente a los señores académicos Sabino Fernández
Campo, José Ángel Sánchez Asiaín y José Antonio Carrillo, que presen
taron y avalaron mi candidatura.

De forma muy escueta, quiero hacer una referencia a las razones
por las que elegí el tema de mi discurso. La primera se debe al hecho
paradójico de que, en la era de la globalización, las identidades nacio
nales y el Estado nacional, lejos de ir camino de su extinción como
algunos habían profetizado, son objeto de un resurgir nacionalista
incluso en la propia Unión Europea. La segunda plantea la necesidad
de mostrar cómo la seguridad que garantizaba el Estado del bienestar
está dando paso a la inseguridad y a los miedos a una globalización lle
na de malestar por todas partes, que dice el Nobel Joseph Stiglitz.
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DE LA IDENTIDAD NACIONAL A LA GLOBALlZACIÓN INSEGURA

1.
Identidad, nación, Estado

En el último tercio del siglo XIX, el viejo vate Víctor Hugo, gran
paladín de la unidad europea, clamaba contra las matanzas y repre
siones perpetradas por los turcos sobre los serbios. "Lo que pasa en
Serbia -decía- demuestra la necesidad de los Estados Unidos de
Europa. Acabemos con los imperios asesinos, amordacemos los fana
tismos y los despotismos, quebrantemos las espadas y los dogmas que
tienen el sable en el puño... Lo que las atrocidades de Serbia ponen
fuera de duda es que Europa necesita una nacionalidad europea, un
gobierno uno, un inmenso arbitraje personal, la democracia en paz con
sigo mísma'". Han pasado más de cien años; los fanatismos, guerras y
exterminios producidos en Europa a lo largo del siglo XX exceden
incluso de la imaginación profética de Víctor Hugo; se han dado, por
otra parte, pasos muy importantes en la unión de los europeos, y sin
embargo hemos podido ver las nuevas atrocidades, guerras y masacres
producidas en la antigua Yugoslavia, y testimonios desgarrados de las
consecuencias que se derivan de la alianza entre el tribalismo xenófo
bo y el nacionalismo identitario.

En el comienzo de un nuevo milenio, cuando se habla a todas
horas de globalización económica, mundialización informativa, redes
planetarias y otras postmodernidades, ocurre que el nacionalismo
sigue siendo una de las fuerzas políticas más poderosas, con bastantes
trazas de continuar siéndolo en el futuro. El nacionalismo constituye
una expresión profunda de las formas de la identidad humana, algunas
veces con rasgos muy positivos, pero mostrando con frecuencia una
condición negativa y excluyente que originó la mayor cantidad de

1 Víctor Hugo, Pour la Serbie, 1876, Ouvres comptétes.Kcxes et Paroles, París, vol. Iv.
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sufrimiento y destrucción colectiva del siglo veinte. Amín Maalouf, en
su libro Identidades asesinas, denunció la locura nacionalista que
incita a los hombres a matarse entre sí en nombre de la raza, la lengua
o la religión. Esa locura que recorre el mundo difundiendo una intole
rancia tribal le parece a Maalouf el colmo del delirio identitario, con
descendiente con las persecuciones y matanzas de unos enemigos
también convenientemente ídentífícados'. Además, el nacionalismo
suele tener la virtud de hallar para cada problema uno o varios culpa
bles, en vez de esforzarse en buscarle una solución, al margen de las
mitologías que pueblan sus doctrinas. El nacionalismo y la identidad
nacional vienen a ser una expresión de la vida política moderna, que
comporta amor y odio, fuerzas movilizadoras positivas y destrucción
negativa. Lo cual obliga a un esfuerzo para comprender ese fenómeno
profundo que suele transcurrir bajo la superficie de las sociedades, en
los procesos que E Braudel llamó de larga duración, donde se decan
ta lo que subsiste y lo que diferencia a una nación de otra. Eso exige
distinguir entre la identidad nacional, la nación, los caracteres nacio
nales, el nacionalismo y los tipos de nacionalismo.

Anthony Smith, en sus obras acerca de la identidad nacional, los
nacionalismos y las naciones, ha querido ofrecer una especie de socio
logía histórica de la identidad nacional y de las teorías nacionalistas.
Para ello, parte de un supuesto básico: que "no es posible entender las
naciones ni el nacionalismo como una ideología o una forma de hacer
política, sino que también hay que considerarlos como un fenómeno
cultural; es decir, hay que conectar estrechamente el nacionalismo, la
ideología y el movimiento con la identidad nacional, que es un con
cepto multidimensional, y ampliarlo de forma que incluya una lengua,
unos sentimientos y un simbolismo especifico'". Esta forma de abordar
la cuestión implica considerar la identidad nacional desde una pers
pectiva cultural para poder entender bien lo que el nacionalismo sea
como fenómeno político. El problema de la identidad se plantea ya en
la cultura helénica. En Sófocles, vemos a Edipo empeñado en descifrar
cuál es su verdadero linaje y quien es él realmente. Y ya entonces se
encuentra con múltiples identidades, en función de la familia, de la

2 Amín Maalouf, Identidades asesinas, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 43 Yss.
aA. D. Smith, La identidad nacional,Trama Editorial, Madrid, 1997, p. IX.
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religión, del territorio o de cualquier otra categoría. Igual que Edipo,
los individuos se hallan inmersos en diversas identidades colectivas, ya
sean territoriales, religiosas, socieconómicas, lingüísticas o de clase
social, y cada una de ellas se rige por unos criterios y condiciona
mientos específicos que se interrelacionan e intercomunican entre sí.
Baste recordar los análisis de Max Weber acerca de los diferentes y
estrechos vínculos existentes entre las diversas clases sociales y los
variados tipos de la experiencia religiosa, es decir, entre la identidad
religiosa y la identidad de clase, que, a su vez, pueden ponerse en rela
ción con las identidades étnicas.

Esta complejidad de las identidades colectivas se acrecienta
especialmente cuando se examina la identidad nacional. La comuni
dad cultural en la que se asienta una nación se ve siempre afectada
por los elementos políticos de carácter dinámico, que se traducen en
instituciones, leyes, derechos y deberes para los miembros de la comu
nidad. De ahí la tendencia de bastantes teóricos y pensadores políti
cos a ver la nación como una comunidad de personas que sigue y obe
dece las mismas normas e instituciones en un espacio territorial
determinado. Esta concepción ha sido frecuente en el mundo occi
dental, y en ella, alIado de un sentido territorial y cívico, se encuentra
también la idea de una patria común, donde se participa de un reper
torio de normas, costumbres, sentimientos y valores comunes.Aquí, la
voluntad política que mueve la comunidad patriótica puede llegar a
exigir los sacrificios máximos al ciudadano, incluida su vida, como se
ve ya en la sociedad romana, donde el pro patria mori se situaba entre
las más excelsas virtudes cívicas. Así, en la cultura occidental se fue
desarrollando un modelo de identidad nacional que integra una serie
de elementos: un territorio histórico, una cultura colectiva, una comu
nidad política normativizada, una cierta igualdad legal de los ciudada
nos y una cierta voluntad y disposición anímica de defender todo eso
frente a la amenaza o la agresión de otros. Al lado de este modelo, en
la Europa Oriental y el Oriente Medio se ha tendido a dar a la identi
dad nacional un fundamento étnico, más que territorial. De esta forma,
la nación se concibe como una gran superfamilia, cuyo árbol genealó
gico abarca a todos los miembros de la estirpe, cualquiera que sea el
lugar donde se encuentren. En este modelo, el pueblo objeto de la
movilización identitaria aparece como un grupo étnico diferenciado,
generalmente elegido o privilegiado desde sus orígenes, que no tiene
mayores dificultades, llegado el caso, para incorporar a la identidad un
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factor territorial. En definitiva, la identidad nacional aparece constitui
da, de un modo amplio, por una serie de factores que se refuerzan
mutuamente: territorio histórico, concebido como patria común; cul
tura de masas común, recuerdos históricos y mitos colectivos, que
pueden incluir el factor étnico; derechos y deberes iguales para todos,
y,hasta cierto punto, una economía unificada en todo el territorio, que
permite la movilidad horizontal de todos los miembros.

Esta concepción de la identidad nacional no se confunde con el
Estado, es decir, el aparato estatal de las instituciones políticas y su
monopolio de la coerción y la fuerza dentro de su ámbito territorial.
Puede darse, claro está, un solapamiento y una coincidencia entre el
Estado y la identidad nacional, especialmente en los sistemas demo
cráticos basados en la soberanía del pueblo. Pero eso no significa la
confusión de ambos conceptos y categorías.

La identidad nacional supone una cierta solidaridad entre los
miembros de una comunidad unida por lazos territoriales, mitos, cos
tumbres y tradiciones, que pueden tener su expresión política en un
Estado propio o en un Estado más amplio y extenso en el orden terri
torial o cultural. Las doctrinas nacionalistas tienden a plantear el dere
cho o la aspiración de que cada identidad nacional se transforme en un
Estado-nación. Pero ello no tiene por qué ser así desde una considera
ción de la teoría política, ni ha sido ése el proceso que se ha seguido
en la constitución y desarrollo de la mayoría de los Estados-naciones.
Para empezar, la génesis y el desarrollo de las naciones históricas como
encarnación de una identidad nacional es muy diferente. Las naciones
nacen y se constituyen en determinados momentos históricos por
causas diversas y con fundamentaciones distintas. La mitología nacio
nalista es amiga de afirmar que las naciones existen desde tiempo
inmemorial, aunque hayan estado dormidas, hasta que viene a desper
tarlas el movimiento nacionalista destinado a situarlas en la vanguardia
del protagonismo histórico. La mitología suele complacerse en descu
brir los fundamentos étnicos de esa nacionalidad como una comuni
dad de intereses, recuerdos y sentimientos que se ha perpetuado en el
tiempo, y con la cual el nacionalista se solidariza.A veces se une a este
pasado mitológico la singularidad de la raza biológica o de la pureza
de sangre, aunque últimamente, después de las experiencias racistas,
este factor no suele mencionarse directamente.Ahora se habla más de
las etnias. Como comunidades históricas o pueblos que se perpetúan
en el tiempo desde sus orígenes, estas etnias se consolidan por obra y
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gracia del Estado y de la guerra, que han ido siempre de la mano, aun
que también juega un gran papel la religión organizada. En las etnias,
a veces se dan casos de disolución o de cambio radical, pero lo más
frecuente es su renovación, ya sea mediante reformas desde dentro,
préstamos culturales desde fuera o movimientos de gran participación
popular, que van contribuyendo a la constitución histórica de las
naciones organizadas por el Estado, pero también a la integración en
otras entidades estatales o a la constitución de grupos nacionalistas
que aspiran a un Estado propio. Lo cual requiere una puntualización
sobre el Estado, la nación y el nacionalismo.

Una de las causas más habituales de la falta de acuerdo y de los
conflictos sociales es la utilización confusa e imprecisa de las palabras
y de los conceptos, en el curso de un debate o de una polémica. En el
caso de la nación, hay una corriente que tiene una visión moderna y
se niega a hablar de naciones antes del siglo XVIII,mientras que otros
hablan de naciones ya en la antigüedad, refiriéndose a Egipto o a los
asirios. Es obvio que la realidad sociopolítica de Egipto no tiene nada
que ver con las naciones de ciudadanos en gran escala, que Ernest
Gellner hace surgir de la industrialización moderna y de los principios
liberales y democráticos'. Renán decía que en ningún grado fueron
naciones Egipto o Caldea: "eran rebaños conducidos por un hijo del sol
o por un hijo del cielo". Pero sí podemos considerar que Egipto era un
Estado étnico, fuertemente unificado por una burocracia y un sacerdo
cio, que tenía sus leyes y costumbres, su religión, sus mitos y formas
culturales colectivas. En Grecia, tampoco es procedente hablar de una
nación helena. Existía una unidad cultural de la Hélade, no política,
fragmentada en múltiples polis o ciudades-Estado que guerreaban entre
sí. Ni siquiera llegaron a unirse todas ante el común peligro del impe
rio persa, y salvo en el idioma, la religión y los Juegos Olímpicos, ver
daderamente panhelénicos, no existía nada parecido a una cultura
común. El gran discurso fúnebre de Pericles, o si se quiere de Tucidides,
era un canto patriótico de las excelencias de Atenas, no de Grecia. Y
las encendidas llamadas a la unidad de los helenos que hizo Isócrates
cayeron en el vacío, hasta que llegó Alejandro de Macedonia y trans
formó aquella proliferación de ciudades y comunidades étnicas en un

4 Ernst GeUner, Naciones y nacionalismo, Alianza Universidad, Madrid, 1988.
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imperio. Ni siquiera en el caso del Israel antiguo cabe hablar de
nación. Se ha querido ver en la sublevación de los zelotas y los maca
beos contra los romanos una muestra de guerrilla nacionalista y de
nacionalismo judío. Y la descripción que hace Flavio josefo revela un
profundo sentimiento de solidaridad del pueblo elegido y habla varias
veces de la nación judía, especialmente en el discurso que el líder zelo
ta Eléazar dirige a los miembros de su secta, sitiados por los romanos,
para convencerlos de que era preferible que se dieran todos la muer
te antes que ser sometidos a la esclavitud, cosa que hicieron después
de la arenga. Sin embargo, la expresión nación judía procede de la tra
ducción al francés o al español del término griego del texto original,
que estaría mejor traducido por etnia o pueblo, según el parecer de
algunos expertos',

En realidad, no se debe hablar de naciones antes de los finales
de la Edad Media, aunque sí existían comunidades étnicas, unas veces
organizadas en forma de Estados y otras como confederaciones tri
bales. Esos Estados originarios eran a veces organizaciones políticas
de un solo grupo étnico, lo que llama Benjamín Akzin "Estados mono
étnicos" en su libro Estado y nacion", si bien esos primeros Estados
monoétnicos, debido a las guerras, las conquistas o los intercambios
comerciales, se convirtieron pronto en Estados poliétnicos, que son
prácticamente todos los que hoy conocemos. Hablar de Estados mono
étnicos, aquí y ahora, es un anacronismo, por mucho que se empeñen
algunos nacionalistas extremados, dada la gran variedad de cruces e
intercambios que se han producido en el proceso histórico. El Estado
se va desplegando en ese proceso como un agente que tiende al
monopolio del uso legítimo de la violencia, según la conocida fórmu
la de Max Weber. Pero ese monopolio estatal de la violencia legítima,
que parece claro en el Estado moderno, no lo es tanto si pensamos en
las formas anteriores del Estado feudal o tribal, donde no se llegaba al
monopolio, unas veces por falta de medios para ello y otras por falta
de voluntad. En cualquier caso, el Estado emerge a la realidad política
sin ayuda de la nación y, en cambio, las naciones han sido, con fre-

, Flavius ]oseph, Histoire de la guerre des juifs contre les romains, traducción de Arnauld
d'Dudilly, tomo 1,Bruselas, lean Leonard Libraire-Imprimer, 1738, págs. 178-179.

6 Benjamín Azkin, Estado y nación, EC.E., Méjico.
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cuencia, creadas por el Estado. Basta asomarse a la historia de Europa
para comprobar que el Estado moderno, apoyado en élites intelectua
les y profesionales para el proceso de racionalización administrativa y
burocrática, llevó la iniciativa en la determinación de los límites y del
carácter de la comunidad nacional. Pero también es cierto que, en oca
siones, el Estado se constituye en torno a una etnia o comunidad cul
tural fuerte, a la que luego se van incorporando otras etnias y regiones,
así como grupos y estratos sociales que no habían participado en la
primera configuración del poder político estatal.

Ernest Gellner, partidario de bucear en la profundidad de los pro
cesos culturales y de llegar a las raíces de los fenómenos nacionales,
estima que, una vez constituido un Estado en torno a una comunidad
étnica central, la propia fuerza del Estado y su acción educativa impul
san un proceso de socialización política y una cierta cultura de masas
que dan origen al concepto nuevo de nación. Ello es inevitable en la
sociedad industrializada. En la sociedad agraria, el Estado era una
opción política que fue seguida con frecuencia, pero en varias socie
dades agrarias no existió Estado, sino simples comunidades locales.
Cuando el Estado emergía, en forma de ciudad-Estado o de imperio, la
clerecía y la clase militar jugaban un papel importante, a veces alián
dose para actuar juntas, a veces oponiéndose. El Estado industrial
moderno es el que va a desarrollar una centralización y una racionali
dad progresivas, en el sentido weberiano, generando una gran movili
dad, especialización y división del trabajo, que, a su vez, hacían nece
saria la alfabetización universal y su contrapartida: el derecho a la
educación. Ello va a ser especialmente puesto en práctica a partir de
la Revolución Francesa, donde la idea ilustrada de difundir las luces
estaba destinada a convertir a todo el mundo en clérigo capacitado
para participar en la vida política a partir del principio de igualdad. El
verdadero símbolo y la principal herramienta del poder del Estado no
será la guillotina, sino el diploma escolar y el "doctorado de Estado",
viene a decir Gellner, que afirma también que "es más importante el
monopolio de la legítima educación que de la legítima violencia'".

Todo ello va a favorecer el despliegue del nacionalismo y la
nación. Desde comienzos de la modernidad se habían ido configuran-

7 E. GeUner, Naciones y nacionalismo, p. 52.
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do los primeros Estados-nación: Inglaterra, España y Francia son un
caso claro de incorporación burocrática llevada a cabo por un Estado
étnico que desarrolla una nación moderna, que tendrá una gran reper
cusión en el mundo occidental. "Los ejemplos de Inglaterra, Francia y
España -escribe Anthony Smith- y en menor medida los de Holanda y
Suecia, han ejercido una gran influencia en la formación de naciones
de los siglos XIX y XX. Este hecho se suele atribuir a que estas nacio
nes eran poderosas militar y económicamente durante la época en que
se formaron las naciones de la Europa Occidental. En su calidad de
grandes potencias en desarrollo durante los siglos XVI y XVII, estos
Estados eran modelos para los menos afortunados, y se creía cada vez
con mayor convicción que su formato nacional era la clave de sus
logros'". Para los manipuladores de un nacionalismo de campanario,
que andan diciendo por ahí que España no es una nación, el texto de
Smith debería resultar concluyente. En cualquier caso, lo que se pro
duce en el mundo moderno es la transformación de las viejas comu
nidades étnicas en naciones políticas, y podemos aceptar que para ello
existen dos grandes rutas principales: una transformación apadrinada
por el Estado, a partir de una etnia lateral que constituye el núcleo del
Estado centralizador, conducida por unos agentes básicos: reyes, minis
tros y burócratas; y otra, debida a la movilización de una etnia verná
cula popular para transformarla en una nación política, promovida por
una intelligentzia de clases medias y de intelectuales educadores,
resueltos a purificar el pueblo apelando a los supuestos valores de la
comunidad. Esta última ruta insiste más en los valores culturales, pero
en ambos casos se produce también un apego a la tierra y las raíces de
los antepasados, ubicados en el mismo lugar desde la antigüedad, que
sirve de delimitación para los recuerdos de la patria. En los dos casos,
la nación política tiene detrás al Estado, hasta el punto de que el pro
pio nacionalismo sólo asoma su faz en circunstancias que dan por
supuesta la existencia del Estado, una vez establecida la sociedad
industrial y producida la centralización política, así como la codifica
ción del conocimiento llevada a cabo por una clerecía de escribas.
Pero, en esas circunstancias ¿qué es realmente una nación?

a A. Smith, La identidad nacional, p. 53.
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En Naciones y nacionalismo, Ernest Gellner dice que suelen pre
sentarse dos candidaturas para dar cuenta de lo que sean las naciones:
la teoría de la voluntad y la teoría de la cultura. Ninguna de ellas le
parece satisfactoria. La teoría de la voluntad plantea el concepto de
nación como un grupo que quiere permanecer como tal nación. Es la
idea que formuló Ernesto Renán a fínes del siglo XIX, al defmir a la
nación como un plebiscito cotidiano. Esta idea respondía a un mode
lo de nación política, que implicaba la voluntad de los ciudadanos
como elemento decisivo de su existencia. Sin embargo, había algo más
que voluntad plebiscitaria en la concepción de Renán, pues él invoca
ba también los recursos compartidos, el pasado común y, sobre todo,
una cierta amnesia colectiva para que pudiera surgir la nación. "Por
encima de la lengua, de la raza, de las fronteras naturales, de la geogra
fía -escribe Renán- ponemos el consentimiento de los pueblos, cual
quiera que sea su lengua, su raza, su culto... El olvido, e incluso diría
que el error histórico, son factores esenciales en la creación de una
nación... La esencia de una nación es que todos los individuos tengan
muchas cosas en común, y también que todos hayan olvidado muchas
cosas... Una nación es un alma, un principio espiritual. Una está en el
pasado, la otra en el presente. La una es la posesión en común de un
rico legado de recuerdos; la otra es el consentimiento actual, el deseo
de vivir juntos... La nación, como el individuo, es la desembocadura de
un largo pasado de esfuerzos, de sacrificios y de abnegaciones...Tener
glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente;
haber hecho grandes cosas juntas, querer aún hacerlas: he ahí las con
diciones necesarias para ser un pueblo... Una nación es, pues, una gran
solidaridad constituida por el sentimiento de los sacrificios que se han
hecho y de los que aún se está dispuesto a hacer. Supone un pasado,
pero se resume, sin embargo, en el presente por un hecho tangible: el
consentimiento, el deseo claramente expresado de continuar la vida
común. La existencia de una nación es (perdonadme esta metáfora) un
plebiscito de todos los días, como la existencia del individuo es una
afirmación perpetua de vida'". Lo que Renán nos ofrece en esa confe-

9 Ernesto Renán,¿Qué es una nación?, Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 1957, págs.
106-107.
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rencia célebre es el modelo francés de lo que ya F. Meinecke llamó
nación política, frente al modelo alemán de la nación cultural. La
nación política había surgido en Europa como una referencia ideoló
gica encaminada a legitimar la acción del Estado. Estado que, lejos de
ser el resultado de una realidad nacional preexistente, en la mayoría de
los casos es el creador de las naciones. Lo cual es lógico, si se tiene en
cuenta que el Estado es una organización política dinámica encamina
da a la realización de una serie de fines políticos económicos y socia
les. En España, Ortega y Gasset tenía una visión de las cosas un poco
más avanzada que la de Renán. En España invertebrada, reflexionan
do sobre una frase del historiador Mommsen -"La historia de toda
nación es un vasto sistema de incorporación"-, Ortega explica que
incorporación histórica no es la dilatación de un núcleo inicial, como
creen erróneamente quienes ven a la sociedad política estatal como
una expansión de la familia y de la tribu. La incorporación significa la
articulación de sangres, etnias y colectividades distintas, impulsadas
por una voluntad que él llama "un proyecto sugestivo de vida en
común". "Los grupos que integran un Estado -dice Ortega- viven jun
tos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de gran
des utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos
algo":". Esta idea se perftla mejor en La rebelión de las masas. Aquí,
Ortega, al plantear qué fuerzas reales han dado vida al Estado nacional,
dice que ni la sangre ni el idioma hacen al Estado nacional. Más bien
ocurre lo contrario y casi nunca el Estado ha coincidido con una iden
tidad previa de sangre o idioma. En realidad, viene a decir Ortega, "el
Estado ha sido siempre el gran truchimán", el precipitador de la uní
fícacíón territorial o lingüística, en función de la invitación hecha a
un grupo de hombres para acometer juntos una empresa que com
porta un cierto sentido democrático. Ortega menciona y comenta la
fórmula de Renán del plebiscito cotidiano, pero estima que el escri
tor francés, pese a su acierto metafórico, desperdicia parte de su
hallazgo por darle al plebiscito un contenido retrospectivo, arcaizan
te, excesivamente atado al pasado y al presente, cuando el dinamismo
del Estado nacional requiere plantear el programa hacia el futuro y

10 J.Ortega y Gasset, España invertebrada, en Obras completas, vol. 14, Madrid, 1947, p. 56.
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pararse menos en contemplar el pasado con fervor patriótico. Porque
"no es el patriotismo -escribe Ortega- quien ha hecho las naciones.
Creer lo contrario es la gedeonada a que ya he aludido y que el pro
pio Renán admite en su famosa definición". Hay que cambiar la orien
tación y fijar el sentido del plebiscito en los programas comunes a
desarrollar en el futuro, como si la nación estuviera in statu nas
cendi. Y uno de esos programas debería ser construir la gran nación
europea con el grupo de pueblos que habitan hoy el viejo solar de
Europa".

Este modelo político de la nación asentada en la voluntad de los
ciudadanos, que se halla en la concepción del Estado liberal, responde
en definitiva a la idea de considerar a los individuos titulares de dere
chos como el verdadero sujeto de la nación, encaminando la comuni
dad política hacia la realización de unos fines políticos y económicos
que los propios ciudadanos deciden. El otro modelo es el que se apo
ya en una concepción cultural de la nación, desarrollada en Alemania
a partir de la obra de Herder y de Fichte, que estuvo muy influida por
los movimientos románticos. Hans Kohn, en su análisis histórico del
nacionalismo, veía a Herder como una especie de bardo cantor de la
comunidad nacional, entendida desde una base orgánica y natural,
entusiasmado con la lengua y la cultura popular. Frente al concepto
político de la nacionalidad difundido por la Revolución Francesa,
Herder va a considerar una nacionalidad cultural que opone su senci
llez natural a la artificiosidad del Estado político. Las nacionalidades
venían a ser como organismos vivos, titulares de unos derechos de los
que los pueblos no podían abdicar, y que se fundían en una especie de
culto humanitario. Con lo cual, el pensamiento de Herder se acercaba
al cosmopolitanismo kantiano, pues su interés en formar y educar a la
humanidad ocupó siempre el primer lugar de su actividad". Fichte,
sobre todo en sus Discursos a la nación alemana, lleva la concep
ción del nacionalismo y de la nación cultural a una exaltación de la

11 ]. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Obras completas, vol. 4, Madrid, 1983, págs.
238-270.

12 Hans Cohn, Historia del nacionalismo, EC.E., Méjico, 1949, págs: 357-375. El título del
libro en inglés es Tbe Idea o/Nationalism.A Study in lts Origins and Background; la primera
edición inglesa es de 1944.
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cultura alemana, frente a la amenaza de la Francia napoleónica, pres
cribiendo una educación encaminada a propiciar un país conductor
de Europa. Tal vez la politización posterior de este nacionalismo cul
tural, vinculado a la exaltación étnica o racial y la sacralización de los
orígenes, haya desvirtuado un poco el pensamiento de Fichte en su
dimensión más universalista y filosófica, aunque su defensa del Estado
comercial cerrado y su reivindicación de Maquiavelo propiciaron unas
identificaciones posteriores del nacionalismo racista que pesan sobre
su imagen histórica. De todos modos, en el propio solar francés que
desarrolló la nación política se dieron unas concepciones cercanas a
las del modelo cultural alemán".

La crítica de Gellner a la polarización de los dos modelos está lle
na de sentido.Voluntad y cultura van unidas en la realidad nacional. La
voluntad no es una característica exclusiva de las naciones modernas.
Son muchos los grupos o colectividades que persistieron y persisten
apoyados en el consentimiento de sus miembros. Como dice Gellner,
los Estados nacionales modernos no tienen el monopolio del consen
timiento, ni tampoco son ellos ajenos a la inercia y a la coacción.
Además, hoy en día las culturas aparecen como depositarias de la legi
timidad política, y la fusión de la voluntad, la cultura y el Estado se han
convertido en la norma. Otra cosa es que muchos nacionalismos se
dediquen a inventar culturas supuestas y a venerar irracionalmente un
pasado ficticio. Ello no constituye ninguna novedad. Emile Durkheim
explicó que lo adorado por la sociedad en el culto religioso es su pro
pia imagen enmascarada. "En una era nacionalista, dice Gellner, las
sociedades se adoran abierta y descaradamente, prescindiendo de
todo dísímulo?". Es el nacionalismo quien engendra las naciones, y no
al revés, utilizando con frecuencia el invento de tradiciones, la resu
rrección de lenguas muertas y pasados inverosímiles. Pero que ocurra
todo eso no debe llevar a la conclusión de que el nacionalismo es algo
banal, de lo que podemos desentendernos tranquilamente. Al contra
rio, hay que examinarlo a través de todos los prismas disponibles.

13 J.G. Fichte, Discursos a la nación alemana, Pleamar, Buenos Aires, 1964. Vid. discursos
2 y 3, p. 47 Y ss.

" E.Gellner, Naciones y nacionalismo, p. 81.
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2.
Nacionalismos y comunidades imaginadas

Según la concepción sintética de Gellner, el nacionalismo es un
principio político que sostiene la necesidad de que exista congruen
cia entre la unidad nacional y la política. Pero eso mismo nos indica
que los nacionalismos serán muy distintos según se inscriban en uno
de los dos modelos o tipos ideales de nación ya apuntados: la nación
política o la nación cultural. En el caso del nacionalismo político, el
acento se pone en la legitimidad democrática derivada de la voluntad
popular, como ocurre en los Estados-nación occidentales gobernados
por un régimen de democracia liberal. El nacionalismo cultural tiende
por naturaleza a exagerar los rasgos emotivos y sentimentales de la
nacionalidad, en busca de identidades excluyentes que se prestan a
formas menos liberales y tolerantes del régimen político. En conjunto,
puede afirmarse que la imagen que se tiene del nacionalismo en los
países occidentales es bastante negativa, tanto por los horrores del
nacionalismo racista e imperialista de los nazis y los estalinistas como
por los conflictos, intolerancias xenófobas y tribalismos violentos que
han originado los nacionalismos identitarios, ya sean de tipo étnico o
lingüístico. Además, se halla bastante extendida la imagen de que son
los propios nacionalistas quienes crean la identidad nacional. Gellner
afirma que "el nacionalismo no es el despertar de las naciones a la con
ciencia de sí; inventa naciones donde no existen, pero necesita que
existan de antemano algunos signos distintivos en los que basarse,
incluso aunque sean negativos". Lo cual explica que, con cierta fre
cuencia, los movimientos nacionalistas se dediquen a celebrar ritual
mente los aniversarios de las derrotas o de la destrucción de sus tem
plos matrices, a la espera de poder establecer y controlar un sistema
educativo en el cual, a la manera de la neolengua de Orwell, las derro
tas se conviertan en victorias y las mentiras en verdades", E. Kedourie
dice que el nacionalismo es una doctrina inventada en Europa a
comienzos del siglo XIX, afirmación que se asienta en una crítica
demoledora de tal doctrina, a la que considera una de las más perni-

l' E. Gcllner, op. cit., p. 176 Y ss.
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ciosas que se han abatido sobre la humanidad". La invención se carga
a la cuenta de unos ftlósofos alemanes, respaldados por unos oscuros
y frustrados escritores de clase media. Kedourie reconoce que también
existe el ejemplo de la exaltación de la nación por los revolucionarios
franceses, pero la doctrina de la autodeterminación en que se apoya el
nacionalismo fue elaborada por Fichte y sus discípulos a partir de la
teoría kantiana de la autonomía. Esa derivación del nacionalismo de
cuño alemán se aleja de la idea liberal del autogobierno, fundamenta
da en la doctrina de Locke, que garantiza los derechos individuales, y
que fue muy bien reflejada por Stuart Mili en sus Consideraciones
sobre el gobierno representativo, cuando destacó la conveniencia de
unir a los miembros de una nacionalidad bajo un mismo gobierno, por
que ello equivaldría a decir que la cuestión del gobierno debiera ser
decidida por los gobernados. Sin embargo, Mili estimaba que las insti
tuciones libres son casi imposibles en un país compuesto por nacio
nalidades diferentes, sobre todo si el pueblo habla distintas lenguas
que dificultan la formación de la opinión pública indispensable para el
funcionamiento de un gobierno representativo. De lo cual se des
prendía la aceptación del principio de las nacionalidades, en claro con
traste con la doctrina liberal que Lord Acton había establecido en su
visión del Estado nacional como integración democrática y tolerante
de la diversidad cultural".

La crítica que hace Kedourie del nacionalismo va más allá de sus
perniciosas consecuencias. Su propio discurso lógico le parece absur
do. La obsesión por las fronteras y la lengua que suelen padecer los
nacionalistas le resulta poco fundada. El lenguaje no es un criterio váli
do en las decisiones de orden político, y nunca había constituido un
problema político hasta la llegada del nacionalismo. El mismo princi
pio de la autodeterminación, por mucho plebiscito diario que esgri
miera Renán, acaba aniquilando la libertad del individuo, sometido a
un Estado mesiánico encargado de realizar el supuesto ser espiritual o
cultural de la nación. Con la agravante de que, con frecuencia, en vez

'6Elie Kedourie,Nacionalismo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1985, p. l. 32
" Vid. john Stuart Mill, Del gobierno representativo, Tecnos, Madrid, 1985. Vid. especial

mente el capítulo XVI:"De la nacionalidad en sus relaciones con el gobierno representativo",
págs. 182 y ss.
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de heroicos patriotas educadores del pueblo, lo que vemos llegar bajo
el manto del Estado étnico son fanáticos corruptos, cuando no mile
naristas asesinos. Debe señalarse que, en su visión del nacionalismo
desatado, Kedourie ya había sido precedido brillantemente por Heine,
en pleno siglo XIX:"Habrá kantianos futuros que en el nuevo mundo
venidero no querrán sentir reverencia por nada -escribe Heine- y que
asolarán sin piedad y devastarán a sangre y fuego el suelo de toda la
vida europea para desenterrar hasta la última raíz del pasado; habrá
fichteanos bien armados sobre la tierra, que con el fanatismo de la
Voluntad no se verán frenados por el temor o la superioridad, pues
viven en el Espírítu?".

Esta visión del nacionalismo por parte de Kedourie, basada en los
pilares del lenguaje y de la autodeterminación colectiva, de la cual se
han seleccionado sus aspectos más negativos, sin mencionar los aspec
tos creativos y fecundos del nacionalismo -desde el arte, la literatura y
la música, hasta la ciencia o el crecimiento económico-, corresponde
a un cierto modelo alemán culturalista, propio del romanticismo. Pero
es obvio que hay otros modelos y dimensiones del nacionalismo acor
des con diferentes concepciones de la nación y del Estado. El modelo
romántico alemán supone una versión orgánica de la vida política,
donde el sujeto de la Historia es la nación. Ésta se sitúa por encima de
los individuos que la componen, con un carácter distintivo de otros
individuos y grupos extraños, estando en lucha continua hasta que
alcanza una soberanía capaz de realizar su auténtico ser como pueblo,
que marchará después a cumplir su misión histórica de liberar a la
humanidad de la tiranía cosmopolita. Las naciones aparecen como
sujetos históricos capaces de modelar su propio destino mediante un
acto claro de voluntad política, en cuya concepción se dan tres ideas
básicas: la idea de Herder de la diversidad cultural, es decir, de un
mundo dividido en naciones que se identifican con grupos lingüísti
cos únicos; la idea de que la nación se autorrealiza en la historia a tra
vés de la lucha política, y la idea de que la voluntad del individuo
debe ser subsumida en la del Estado orgánico, encargado de moldear
el espíritu nacional de los ciudadanos a través de una educación que

18 Heine, Religión y Filosofía en Alemania, cit en Kedourie, op. cit., p. 68.
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forme hombres de voluntad y conducta recta, como había recomen
dado también Rousseau, en sus Consideraciones para el gobierno de
Polonia.

Hace falta, sin embargo, profundizar un poco más en la doctrina
nacionalista. Si,en vez de poner el acento en la base lingüística, como
hizo Kedourie, se presta más atención a los supuestos políticos del
nacionalismo, es posible formular algunas de las proposiciones cen
trales en su delimitación del fenómeno:

1. La humanidad está dividida naturalmente en naciones, cada
una de las cuales tiene su carácter peculiar.

2. El origen de todo poder político es la nación.
3. Los hombres deben identificarse con una nación si quieren ser

libres.
4. Las naciones sólo pueden realizarse si tienen un Estado propio.
5. La lealtad al Estado-nación precede a todas las demás, y su for

talecimiento es la condición previa de la libertad.

Esta visión del nacionalismo sigue muy vinculada al modelo
romántico alemán y, en realidad, hay formas del nacionalismo que no
encajan de ningún modo en ese esquema. Anthony Smith, que había
polemizado ya con Kedourie en obras anteriores, en su libro sobre La
identidad nacional propone como ideas básicas de la ideología o doc
trina del nacionalismo las siguientes:

1. El mundo está dividido en naciones, que tienen su propia indi
vidualidad histórica y su propio destino.

2. La nación es la fuente del poder político y social, cuya lealtad
supera a todos los demás.

3. Los seres humanos deben identificarse con una nación si quie
ren realizarse como sujetos libres.

4. Las naciones tienen que ser libres y seguras para que la paz y
la justicia reinen en el mundo".

is A. Smith, La identidad nacional, pp. 66-68.
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En esta versión, el Estado no aparece mencionado, porque existen
nacionalismos donde no se considera que las naciones deban tener su
propio Estado soberano para ser libres, quedando reducida la exigen
cia a que pueda desarrollarse su propia cultura. La identidad nacional,
en este caso, no incluye necesariamente la soberanía política para cada
comunidad cultural concreta, pudiendo articularse varias de ellas en la
unidad de un Estado, que deriva precisamente su fuerza de esa capa
cidad integradora en una comunidad política superior, constituyendo
una patria indivisible como la que proclamaban los revolucionarios
franceses.Y es aquí donde un Estado pude articular una nación de base
multicultural, fraternalmente unida en función de un proyecto común,
que los ciudadanos plebiscitan en el ejercicio de su voluntad autóno
ma. Lo cual supone un desarrollo de la doctrina kantiana de la autono
mía en unan dirección muy distinta de la autodeterminación de Fichte.

Todo ello muestra la complejidad del nacionalismo, que no puede
ser reducido a un esquema simplista ni a un modelo único. En este sen
tido, con el fin de poner algo de orden en tan poco racional fenómeno
-lo cual no merma un ápice su fuerza y su protagonismo político-, se
han elaborado diversas tipologías del nacionalismo. Hans Kohn distin
guía ya entre una versión "occidental" del nacionalismo, de carácter
racional integrador, y una concepción "oriental", de carácter místico y
orgánico.Anthony Smith habla de nacionalismos territoriales y cívicos,
por un lado, y de nacionalismos étnicos y genealógicos, por otro,
haciendo un apartado especial para los nacionalismos racistas y totali
taríos". A su vez, Benjamín Akzin agrupa los movimientos nacionalistas
en tres modelos: integracionista, pluralista basado en la desigualdad y
pluralista de tipo igualitario, considerando en una categoría especial a
los movimientos secesionistas, que tratan de separar una parte del
territorio de un Estado-nación, constituido hace tiempo, para fundar
un Estado nuevo o para añadirlo a otro Estado que consideraba tierra
irredenta la ocupada por la comunidad secesionista. Las tipologías se
hacen, a veces, con criterios ideológicos y suelen relacionar el nacio
nalismo con el liberalismo, el socialismo, el fascismo, el comunismo, el
fundamentalismo religioso y otros ismos varios. Y cabe distinguirlos

20 A. Smith, op.cit.,p. 72-73.
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según sean primitivos o desarrollados, coloniales o imperialistas, frac
cionalistas o panintegradores".

No es fácil que se pueda vislumbrar lo que hay de común entre
tal cúmulo de nacionalistas y nacionalismos: alemanes y uzbecos, ingle
ses y tártaros, italianos y suecos, rusos y corsos, croatas y japoneses,
serbios y chinos, norteamericanos y brasileños, ucranianos y suizos,
kurdos y griegos, españoles y escoceses, portugueses y georgianos, vas
cos y checos, catalanes y armenios, toda una variopinta serie de pue
blos, naciones, culturas, países, etnias, identidades, se movilizan o se han
movilizado en algún momento para aftrmar su personalidad diferencia
da, sus señas de identidad, su grandeza patriótica, en medio de guerras,
revueltas, matanzas y destrucciones sin cuento.Y todo ello para descu
brir, al poco tiempo, que el supuesto carácter nacional o el ser de la
patria es distinto del que se le suponía o creía en el pasado, y que pue
de convertirse en otra cosa en el curso de dos o tres generaciones.

Ocurre, sin embargo, que en ese variable mundo de naciones cada
una se considera única y elegida. En cierto modo, el nacionalismo vie
ne a ser el equivalente secularizado del "pueblo elegido" en medio de
la modernidad.Y así como los pueblos elegidos de la antigüedad eran
seleccionados por sus dioses, hoy son elegidos por unas ideologías y
símbolos culturales que exaltan lo exclusivo e individual en la sociedad
globalizada. Los nuevos dioses de la Modernidad, entre los que ftgura de
modo preeminente el Estado nacional, plantean a la reflexión histórica
y sociológica dar respuesta a la pregunta de por qué un concepto como
el "patriotismo nacional", tan alejado de la experiencia real de la mayo
ría de los seres humanos, pudo convertirse en una de las fuerzas políti
cas más poderosas y de un modo tan rápido."El problema que tenemos
delante -escribe E. Hobsbawm- se deriva del hecho de que la nación
moderna, ya sea como Estado o como conjunto de personas que aspi
ran a formar tal Estado, diftere en tamaño, escala y naturaleza de las
comunidades reales con las cuales se han identiftcado los seres huma
nos a lo largo de la mayor parte de la historia y les exige cosas muy dife
rentes?". Aquí puede resultar esclarecedor el concepto de "comunidad
imaginada", acuñado por Benedict Anderson. Según Anderson, para

21 B.Azkin, op. cit.
aa E.]. Hobsbawn, Naciones y nacionalismo desde 1790, Crítica, Barcelona, 1991, p. 55.
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entender el nacionalismo, se facilitarían las cosas si lo tratáramos en la
misma categoría que el "parentesco" o la "religión", en vez de hacerlo
en la del "liberalismo" o el "fascismo", como suele suceder.Así, partien
do de un espíritu antropológico, Anderson propone definir la nación
como "una comunidad política imaginada; imaginada al mismo tiempo
como limitada y soberana". Lacomunidad "es imaginada porque aun los
miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría
de sus compatriotas, no les verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero
en la mente de cada uno vive la imagen de su comuníón'?'. La nación,
a su vez, se imagina "limitada" porque incluso la mayor de ellas, que
alberga mil doscientos millones de personas, tiene unas fronteras fini
tas, que pueden ser elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras
naciones. Ninguna nación se imagina con las dimensiones de la huma
nidad, como en su día pudieron pensar algunos en un arte enteramen
te cristiano. Y se imagina "soberana" porque el concepto nació en una
época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legi
timidad del reino dinástico, divinamente ordenado. Las naciones sue
ñan con ser libres y el emblema de esta libertad es el Estado soberano.
Por último, la nación se imagina como "comunidad", pues, con inde
pendencia de la desigualdad que en ella exista, se concibe siempre
como un compañerismo profundo, de tipo horizontal, cuya fraternidad
ha permitido durante dos siglos que muchos millones de personas
maten y estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas. Estas
muertes nos sitúan frente al problema central del nacionalismo: ¿Qué
hace que las imágenes contrahechas de la historia reciente generen
unos sacrificios tan colosales? La respuesta de Anderson es que ese fun
damento se halla en las raíces culturales del nacionalismo",

Entre esas raíces se encuentran sistemas culturales, como el de la
comunidad religiosa y los reinos dinásticos, ligados normalmente por
lenguas sagradas y concepciones divinas de la soberanía, que se fun
dían en una alianza legitimadora de los poderes establecidos. Sería
erróneo pensar que las nuevas comunidades imaginadas surgieron, sin
más, de los sistemas religiosos y los reinos dinásticos, pero el desplíe-

2l Benedict Anderson, Comunidades imaginadas, Fondo de Cultura Económica, Méjico,
2006,p.23.

24 B.Anderson, op. cit., pp. 24-25.
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gue de la nación moderna sólo pudo emprender su vuelo cuando
aquéllos dejaron de tener vigencia en las creencias de sus sociedades.
Anderson sitúa el origen de la conciencia nacional en el desarrollo de
la imprenta como mercancía clave para generar y difundir las nuevas
ideas, en un mercado alfabetizado e impulsado por las lenguas verná
culas y la repercusión de la Reforma protestante. Lo cual se dejó sen
tir en los estados europeos, pero también en los países colonizados en
el Nuevo Mundo, tanto españoles como ingleses, que descubrieron un
pluralismo humano y civilizatorio desconocido hasta entonces. Ello se
traducirá más tarde en la independencia de las naciones emergentes
de América, empezando por los Estados Unidos, seguidos de las colo
nias españolas. Hans Kohn ya se había referido a la determinación del
carácter del nuevo nacionalismo nacido en las colonias inglesas de
Norteamérica en el último tercio del siglo XVIIF5. Anderson explica
ahora la aparición, en el primer tercio del siglo XIX, de un modelo de
Estado nacional independiente en las distintas tierras hispanoamerica
nas, que va a convivir con la oleada de nacionalismos europeos del
siglo XIX,tal vez más populistas, pero también más profundos que los
de raigambre hispánica". Anderson valora las diferencias existentes
entre la población criolla hispánica de Ultramar y la de las colonias
anglosajonas y no repara en que ello supone una corrección de sus
"comunidades imaginadas". Por muy seductora que resulte esa idea de
las comunidades imaginadas, la realidad de la experiencia histórica
muestra que tal idea no es adecuada. Anderson, lo mismo que Gellner,
conceden una importancia capital a la cultura elevada como origen
del nacionalismo. Hobsbawn insistió, por su parte, en la aportación
que, además de las elites, hicieron las masas. Sin embargo, el naciona
lismo como fuente de identidad imaginada no se puede reducir al
proceso de construcción del Estado moderno. Para verlo, basta pres
tar un poco de atención a la praxis contemporánea de tan bella y
sugestiva teoría. No todo puede considerarse imaginado en la cons
trucción de las comunidades, sino que hay en ellas mucha historia
compartida. El hecho ha sido también resaltado por Manuel Castells:
"La oposición entre comunidades 'reales' e 'imaginadas' -escribe- es

" H. Kohn, op. cit., págs. 229 y ss.
16 B.Anderson, op. cit., págs. 120-122.
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de escaso uso analítico más allá del laudable esfuerzo de desmitificar
las ideologías del nacionalismo esencialista a lo Michelet. Pero si el
significado de la afirmación es, como resulta explícito en la teoría de
Gellner, que las naciones son puros artefactos ideológicos, construi
dos mediante la manifestación arbitraria de mitos históricos por par
te de los intelectuales para el interés de las elites social y económica,
entonces los datos históricos parecen desmentir un deconstruccío
nismo tan excesivo"27.

Es cierto que muchos factores asociados al nacionalismo, como
son la etnia, la religión, la lengua o el territorio, no son suficientes por
sí mismos para construir naciones, y hay que recurrir a la experiencia
compartida como base de una fuerte identidad nacional, a la manera
de Estados Unidos o Japón. En cambio, hay naciones, como Escocia,
que no llegaron a tener la condición de Estados-nación, aunque han
mostrado a lo largo de varios siglos una fuerte identidad territorial y
cultural que se expresa como un carácter nacional muy diferenciado.
Aquí, la entrada en danza de los caracteres nacionales obliga a exami
nar las relaciones y correspondencias entre el carácter nacional y la
identidad, con especial atención al caso español.

3.
El mito de los caracteres nacionales y la nación española

Anthony Smith ha indicado la imposibilidad de fijar de una mane
ra definitiva la aparición del verdadero nacionalismo."Cuando los his
toriadores debaten si el nacionalismo apareció durante las primeras
divisiones de Polonia (Lord Acton), durante la Revolución americana
(Benedict Anderson), con la Revolución inglesa (Hans Kohn) o inclu
so con la obra de Fichte, de 1807, Discursos a la nación alemana
(Kedourie), obtenemos mucha más información sobre sus propias
definiciones de nacionalismo que sobre su nacimiento. Lo que es más
importante, se omite la época mucho más prolongada de gestación del
nacionalismo como lenguaje y simbolismo, como conciencia y aspira-

rr M. Castells, La era de la informacion, volumen 2: El poder de la identidad, Alianza
Editorial, Madrid, 1998, pp. 51-52.
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cíón'?". Así, si proyectamos nuestra mirada sobre esa gestación, pode
mos descubrir que ya en el siglo XVII existe un interés creciente por
la idea del "carácter nacional" y el "genio nacional". Escritores como
Shaftesbury y Richardson se dedicaron a comparar los logros británi
cos con los antiguos de Grecia y Roma. Lo mismo ocurrió en otras par
tes, como Francia, España o Alemania, de modo que el concepto del
carácter nacional se convirtió en un elemento útil para la nueva ima
gen y el nuevo lenguaje, donde resultó habitual la comparación de
Europa con la civilización clásica, resumida en la famosa "Querella de
los antiguos y los modernos'?", En realidad, unan caracterización psi
cológica de los pueblos europeos se hace ya en plena Edad Media,
incluso antes. El historiador romano Tácito describió unos caracteres
de los germanos que entroncan directamente con los atribuidos a los
alemanes modernos. Esta tendencia a caracterizar a los pueblos con
unos cuantos rasgos se acentuó a partir del Renacimiento. El médico
humanista aragonés Miguel Servet, quemado en Ginebra por la intole
rancia calvinista, hizo una edición de la Geografía de Tolomeo a la que
añadió una serie de comentarios acerca de los hombres y las costum
bres de los distintos pueblos y tierras que aparecían en la obra. Eso le
sirvió para establecer comparaciones entre unos pueblos y otros -ya
fuese entre Oriente y Occidente o entre España y Francia- llenas de
ironías y sarcasmos. Y; así, presenta a los alemanes como glotones y
borrachos, a los franceses como habladores y combatientes brutales
con poco arte, y a los españoles como taciturnos y semidoctos que
querían presumir de sabios. La patriotería española ha protestado con
frecuencia de los juicios de Servet, por entender que nos dejaban en
mal lugar respecto a Francia. Pero el humanista portugués Damiáo de
Gois, gran amigo de Erasmo, utilizó al propio Servet para hacer una
defensa de España y su cultura frente a las opiniones más hostiles del
cosmógrafo alemán Sebastián Münster. En el Barroco y las Luces, esta
tendencia va a continuar en aumento. Baltasar Gracián, en su Criticón,
aprovecha el relato del mito de Pandora para situar los diferentes
males, escapados de la caja abierta, en determinados países. De esta
forma, la soberbia, primera en todo lo malo, se apoderó de España; la

as A. Smith, op. cit., p. 77.
29 A. Smith, op.cit.,p. 78-79.
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codicia, que venía detrás, lo hizo de Francia; el engaño, de Italia; la ira,
de África; la gula y la embriaguez, de Alemania; la inconstancia, de
Inglaterra; la simplicidad, de Polonia; la infidelidad, de Grecia; la astu
cia, de Moscovia; la atrocidad, de Suecia; la injusticia, de Tartaria; la
cobardía, de China; la temeridad, de Japón; la pereza, que llegó tarde,
tuvo que pasar a América, a morar entre los indios, y la lujuria, "pare
ciéndole corta una sola provincia, se extendió por todo el mundo, ocu
pándolo de cabo a rabo'?".

Comentarios parecidos a los de Gracián se hallan, en la misma
época, en el británico Daniel Defoe y en el francés Houdar de la Motte,
o en el señor de Brantóme. Se trata de que cada país se va viendo a sí
mismo de una determinada manera, mientras que los extranjeros lo
hacen igualmente, tanto respecto de sí mismos como de los demás. Y
todos tratan de ver con benignidad sus malas cualidades y de engran
decer y exaltar sus virtudes. La escasa consistencia de la mitología de
los caracteres nacionales se revela en las grandes sorpresas que se pro
ducen al encontrarse con las apreciaciones pasadas y los cambios
generados en el curso de la historia. A principios del siglo XVIII, se
pensaba que los ingleses eran una nación muy propensa a la revolu
ción y el cambio, mientras se veía a Francia como un país estable y sóli
do. Todavía Voltaire escribe: "Los franceses opinan que el gobierno de
Inglaterra es más tempestuoso que el mar que le rodea, y esto es real
mente cierto". Un siglo después, los ingleses eran vistos como una
nación impasible y flemática, enemiga de la revolución violenta, mien
tras los franceses aparecen como un pueblo dado a la práctica y a la
doctrina revolucionarias. Los alemanes, a comienzos del siglo XIX,apa
recían como un pueblo poco práctico, muy dotado para la fílosofía, la
música y la poesía, y muy inepto para los negocios y el desarrollo
industrial. Sin embargo, los estereotipos tienden a perpetuarse, y la
perfidia inglesa, la barbarie teutónica o el orgullo y la pereza españo
les asoman en cuanto se presenta la oportunidad. De ahí la dificultad
de abordar cuestiones como el ser de España".

Una ligera aproximación a la historia de Europa nos muestra el
hecho incontrovertible de que España, con independencia de las refe-

30 Baltasar Gracián, El Criticón, Obras completas, Madrid, 1967, pp. 646- 648.
" Real Academia de la Historia, España, Reflexiones sobre el ser de España, Madrid, 1998.
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rencias que se refieren a ella desde la antigüedad, constituye, junto a
Francia e Inglaterra, el primer ejemplo de un Estado moderno".Y exis
te una percepción muy definida en toda Europa de lo que son los espa
ñoles, la Monarquía católica de España y el propio carácter nacional
del español. Otra cosa es la visión que se tiene de España desde el inte
rior o desde fuera, y la propia evolución de la percepción de la reali
dad española y de su carácter nacional hasta nuestros días.Y otra es la
articulación jurídico-política del Estado español para integrar en un
sistema determinado de gobierno los diversos territorios de la nación
española. No es posible referir aquí lo que pasaba con España y los rei
nos peninsulares durante la Edad Media. Existía, como probó brillan
temente José Antonio Maravall, un concepto de España en la Edad
Media; pero no se puede decir que existiera entonces una nación espa
ñola, como no existía una nación catalana, vasca o castellana, entendi
das en el sentido político de Estados-nación, porque no había Estados
nación en la Edad Media. Se puede hablar de naciones irlandesas,
inglesas, francesas o picardas, como se decía de los estudiantes perte
necientes a esas comunidades que se agrupaban como tal nación en
una Universidad extranjera, ya se tratara de París, Salamanca o Bolonia.
Pero no había estados-naciones ni de España, ni de Francia, ni, mucho
menos, de Cataluña o de Euskadi.

El concepto de España se refería a los reinos y señoríos medieva
les que constituían la frontera occidental de Europa frente al Islam,
donde existía un cierto ámbito de poder cristiano que se diversificaba
en los reinos de Castilla y León,Aragón, Portugal y Navarra, pero que
ofrecía una cierta unidad solidaria en el hecho de la Reconquista.Y se
daba la circunstancia de que, incluso en el mundo islámico, el territo
rio que ocupaban los árabes como Al-Andalus era identificado tam
bién, no como la Andalucía de hoy, sino como España. Esa realidad his
tórica y geográfica de la Península Ibérica se va a proyectar en la
Modernidad en forma de dos Estados-naciones: España y Portugal. Así,
en un principio, el rey de Portugal se opone a que los Reyes Católicos
se pudieran titular reyes de España, pues entendía que el concepto
abarcaba también a Portugal, cosa que puede verse en Os Lusíadas de

32 Luis Suárez Fernández, España, primera forma de Estado, Real Academia, op. cit., pp.
131 yss.
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Camoéns, donde se habla de España para referirse al lugar de proce
dencia de los descubridores portugueses. Pero no debemos confundir
las cosas y aplicar conceptos postrevolucionarios y del Estado consti
tucional a la España del Antiguo Régimen. Lo que de verdad existía
entonces era la "Monarquía de España", como han indicado en sus
libros Miguel Artola y Díez del Corral". Esa Monarquía -que se consti
tuye con los Reyes Católicos y que se convierte en un Estado impe
rial-, aunque menciona una larga retahíla de títulos en los documen
tos oficiales, en los que figuran Castilla, León, Aragón, Navarra,
Cataluña, Valencia, Galicia, Las Indias, etc., tiende a identificarse como
Monarquía de España. Felipe 11 firma algunos documentos y tratados
como Rey de España, y de hecho las otras monarquías y cancillerías de
Europa identifican la realidad política de la Corona de los Austrias
como la Monarquía del Rey Católico de España. El Conde-duque de
Olivares recomienda a Felipe IV que se titule directamente Rey de
España, cosa que en realidad ocurrirá con los Borbones, cuando la
Monarquía absoluta aquí establecida, después de una guerra de suce
sión entre las dinastías reinantes, pase a ser el Reino de España e
Indias.

La Monarquía o el Reino de España es un Estado soberano, en la
acepción de soberanía definida por jean Bodin como potestad abso
luta y perpetua de una república, identificada con la Corona, pero
también con la unidad de la fe católica y las instituciones de los vie
jos reinos y señoríos, que se expresarán a través de las Cortes y de
toda la nueva organización política y administrativa de los consejos,
virreinatos, chancillerías y audiencias. Esa España de la Europa o
Cristiandad medieval, fronteriza con el Islam, se proyecta hacía el
exterior como un Estado imperial", que continúa en las Indias el
impulso de la Reconquista, como puso de relieve Arnold Toynbee,
mientras Francia, el otro gran Estado continental, se orientaba más a
reforzar su unidad interna. La crisis económica y política del siglo
XVII, en la que España, y especialmente Castilla, se ve sometida a

33 Miguel,Artola, La Monarquía de España,A1ianza Editorial, Madrid, 1999. Diez del Corral,
La Monarquía hispánica, Revista de Occidente, Madrid.

34 Vid. ,John H. Elliot, Imperios del Mundo Atlántico. España y Gran Bretaña en América
(l492-18]IJ,Taurus, Madrid, 2006.
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ingentes gastos y continuas guerras como potencia imperial, dará lugar
a una primera literatura de tipo regeneracíonista y restauradora de su
economía, industria y comercio, que va de González de Cellorigo o
Sancho de Moneada a Quevedo y, curiosamente, al propio Olivares,
personaje político de gran envergadura, como ha mostrado ]. Elliot en
un notable estudio. De todos modos, la separación de Portugal, la
sublevación de Cataluña y la derrota de Rocroi condujeron al nuevo
orden definido de la Paz de Westfalia. Este orden da un giro a la distri
bución del poder en Europa, desatándose un notable pesimismo histó
rico y una declinación de la Monarquía española, que finalizará en un
cambio de dinastía, tras una enconada guerra de sucesión que dividió a
diversas fuerzas políticas y territoriales, que aún siguen proyectándose
sobre la política española de hoy, principalmente por los decretos cen
tralizadores de la Nueva Planta que vino a imponer Felipe V,así como
por la introducción de la Ley Sálica, que excluía a las mujeres de la
sucesión al trono y que había de derivar, en el siglo XIX,en una mal
hadada ristra de guerras civiles carlistas".

Sin embargo, a pesar de la abundante literatura de la decadencia,
en el dieciochesco Siglo de las Luces va a cobrar especial fuerza la idea
de España y de la nación española, como mostró G.Anes36

• Ello, claro
está, se verá de forma distinta por el grupo de los ilustrados o por el
sector más conservador y reaccionario, que polemizarán también en
torno a los caracteres nacionales que definen o deben definir a la
nación española. En este sentido, se hallaba, por un lado, el tópico
interno de España como nación decadente; por otro, la visión externa
que se tenia desde fuera, especialmente por parte de ingleses y fran
ceses, de España como nación inerte y decadente, lo cual servía para
reavivar la polémica interna española. Carmen Iglesias ha estudiado
con finura esa visión de España desde el exterior como algo que ha
tenido una notable repercusión en la idea que los españoles se han
hecho de su propio pasado", La imagen más o menos deformada que
se tiene de un país extranjero es corriente en todas las latitudes. Sin

"Vid. R. García Cárcel, Felipe V y los españoles, Mondadori, Barcelona, 2003.
l6 Gonzalo Anes, La idea de España en el Siglo de las Luces, Real Academia de la Historia,

cit., pp. 223 Yss.
37 Carmen Iglesias, España desde fuera, en RealAcademia de la Historia,op. cit.,pp. 377 Yss.
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embargo, en el caso de España se le ha prestado una excesiva atención
por parte de los españoles, hasta el punto de que muchas críticas y
estereotipos -leyenda negra incluida- se han interiorizado como pro
pios y han vuelto a reforzar lo que desde fuera se había insinuado. Lo
cual es grave, porque muchos de esos tópicos y estereotipos proceden
de la época en que España era una potencia imperial y de países que
han sufrido las consecuencias de la dominación española, y no sólo
en Flandes o Italia. Si dejamos a un lado a Felipe 11 y la leyenda negra,
cuya historia se ha revisado a fondo con motivo del Centenario,
durante la Ilustración, el juicio de franceses y de ingleses tuvo notable
repercusión por la fuerte personalidad intelectual de algunos de los
críticos y la incidencia en los nuevos valores de la ciencia, el trabajo y
la tolerancia. Que Francesco Guicciardini, embajador de Florencia ante
Fernando el Católico, hubiese dicho que todos los españoles tenían
fumo di fidalgo en la cabeza no tuvo demasiadas consecuencias. Que
Montesquieu dijera que en España el máximo prestigio se adquiría por
estar sentado, sin hacer nada, en una silla,o que Voltaire afirmara que
en España "nada se conoce de cuanto hace la vida cómoda" contribu
yó decisivamente a la idea de falta de laboriosidad y de sentido prác
tico de los españoles, que ha ocupado un gran lugar en nuestra propia
visión de la historia moderna de España.

En la Ilustración, sin embargo, se luchó también contra los tópi
cos y las imágenes falseadas de la sociedad española. El P. Feijóo, gran
denunciador de atrasos y supersticiones, dedicó varios discursos de
su Teatro crítico a cantar las glorias de España en unos términos que
se asemejan, hacia atrás, a las viejas laudes de España, desde San
Isidoro a Alfonso X El Sabio, y, hacia delante, a lo que hará Menéndez
Pelayo en el siglo XIX.Algo parecido ocurre en numerosos aspectos
de la Historia crítica de España de Masdeu. No es ése, en cambio, el
caso de las Cartas Marruecas de Cadalso, la obra de jovellanos y
Campomanes o las actividades de las sociedades económicas de ami
gos del país. En general, tal y como indica Gonzalo Anes, se puede con
siderar que el siglo ilustrado impulsó las tendencias unificadoras de la
nación española como una medida positiva para regenerar el país.Y se
adoptaron muchas decisiones que favorecieron el crecimiento eco
nómico, la instrucción pública, el desarrollo de las ciencias y de las
expediciones científicas. A pesar de todo, llegamos a fines del siglo
XIX y comienzos del XX con una visión sesgada de nuestro pasado
histórico y una idea excesiva de la decadencia, que se manifiesta en
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la Restauración y en el desastre del 98. Ortega y Gasset llegó a decir
injustamente que el siglo XVIII fue un siglo perdido para España, ya
que estuvimos alejados de ese siglo educador.y, antes, don Juan Valera
había insistido en el divorcio que se había producido en España entre
el pueblo y los intelectuales, entre las clases populares y las clases cul
tas. Todo lo cual, unido a las influencias del movimiento romántico,
desarrolló muchas ideas en el sentido de que la burguesía y la aristo
cracia españolas no tenían "carácter", dada su vena extranjerizante, y
que la verdadera savia se hallaba en el pueblo, que empezó a ser idea
lizado en el sentido del buen vasallo que no encuentra buen señor.
Ortega llega a decir que, en España, todo lo ha hecho el pueblo, y que
lo que éste no hizo se ha quedado sin hacer. Lo cual se avenía muy
bien con la moda de disertar sobre los caracteres nacionales y la psi
cología de los pueblos. Alfred Fouillé publicará, a comienzos del siglo
:XX, un Bosquejo psicológico de los pueblos europeos donde se valoran
mucho las ideas expresadas por Ganivet en el Idearium español para
acabar aftrmando algunos rasgos semiafricanos del carácter español,
incluyendo aquí la violencia, el fanatismo y otras generalizaciones que
hacen recordar las fórmulas de Gracián. Entre ellas, la debilidad, la abu
lia, la extenuación de la voluntad, la falta de un verdadero sentido del tra
bajo. En lo cual Fouillé no solo entroncaba con Ganivet, sino con otras
ideas y estereotipos de la Restauración y de la "Generación del 98".

Una gran parte de nuestro siglo :xxha transcurrido en medio del
debate de esos estereotipos y de ese mito de los caracteres nacionales,
que ha sido vapuleado por J.A. Maravall y Julio Caro Baroja con nota
ble erudición e ironía. Otros historiadores han insistido en la cuestión.
Menéndez Pidal, en la "Introducción" a su edición de la monumental
Historia de España habla de los caracteres y de los rasgos que defl
nen a los españoles agrupándolos en unas cuantas rúbricas: sobriedad,
desinterés, energía y apatía, humanitarismo, tradicionalidad, idealidad,
individualismo y algún otro. Menéndez Pidal considera que la sobrie
dad es la cualidad del carácter español -que él remonta al pensamien
to de Séneca- y que nuestra gran virtud, y a la vez nuestro gran defec
to, ha sido "atender a los móviles ideales más que a los provechos
económicos". Sin embargo, el propio autor estima que "ese despego
hacia el trabajo, tan señalado a través de los siglos, cuenta con rectífí
caciones de carácter general no difíciles ni frecuentes". Lo que ocu
rre es que somos inconstantes, la intermitencia en el esfuerzo no es
diaria, y "satisfecha la necesidad apremiante, la atención se va tras
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otros móviles que le resultan más atractivos"38. América Castro y
Sánchez Albornoz, discípulos notables de Menéndez Pidal, siguieron
dentro de su línea investigadora, si bien con grandes polémicas y diver
gencias entre ellos dos y también con respecto a su maestro en varios
enfoques.América Castro negó el supuesto senequismo español, man
tenido por Menéndez Pelayo, Ganivet, Menéndez Pidal y tantos otros,
afirmando de modo contundente que "Séneca no era español, ni los
españoles son senequistas". Además, en cuestiones que aquí nos con
ciernen, a la hora de configurar lo que él llama la peculiar "vívidura"
del español, Castro cree que el hidalguismo de los cristianos castella
nos, con su desprecio por las tareas mecánicas y artesanas, dejó esas
funciones útiles y productivas en manos de moros y judíos, al mismo
tiempo que se iba avanzando en el sentimiento de pertenecer a una
casta superior. De este modo, aunque se valoraba lo producido por los
artesanos, negociantes, industriales y demás profesionales, se degrada
ba a quienes lo hacían, como propio de castas inferiores. "El producto
era bueno -escribe Castro- pero sus productores no se convertían en
una clase social legitimada. La producción de riqueza no aparecía
como un índice de valor para la casta cristiana, la cual necesitaba y des
deñaba a quienes allegaban dinero".Y, así, el villano más humilde tenía
conciencia de pertenecer a una casta que podía elevarle en cualquier
momento a la hidalguía a través de los caminos legítimos: "Iglesia, mar
o casa real", por un lado, "corte o cortijo", por otro. La conciencia de
ser hidalgo, y no plebe, vedaba el ejercicio de algunas de las activida
des más útiles para la colectividad, circunstancia que se vio agravada
por la obsesión de probar la limpieza de sangre y el hecho de ser "cris
tiano viejo":".

Sánchez Albornoz considera esta tesis excesivamente simplista y,
además, históricamente inexacta y desconocedora de la propia reali
dad europea. Lo cual es cierto. Toda la nobleza europea anterior al
Renacimiento sentía el mismo desprecio hacia las tareas manuales. Y
no digamos la aristocracia griega. Sánchez Albornoz recuerda que si

38 R. Menéndez Pidal, Los españoles en la Historia, en el vol. España y su Historia,
Minotauro, Madrid, 1957, tomo 1,pp. 13-130.

39 América Castro, La realidad histórica de España, Porrúa, Méjico, 1954, vid. especial
mente capítulos 1,11 yXV.
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Alfonso X dispuso en Las Partidas la pérdida de la condición de caba
llero para quien "usase públicamente el mismo de mercaduría, u obra
se de algún vil menester de manos, por ganar dineros", Enrique III de
Inglaterra decretó también que pudieran ser armados caballeros todos
los hombres libres, salvo los mercaderes.

Lo que le ocurrió al hidalguismo español fue que se prolongó exce
sivamente en el tiempo, tardando mucho más en participar de los nego
cios o valores de la burguesía, y el hecho de que fuera exagerado y des
proporcionado el número de españoles que disfrutaban del estatuto de
hidalguía. En algunas partes de España, como Asturias y León, el número
de hidalgos era igual que el de pecheros. En el conjunto de las provin
cias de Castilla, a mediados del siglo XVI, el número de hidalgos se acer
caba a los 110.000, mientras que el conjunto de los vecinos pecheros
apenas llegaban a los 90.000. Demasiados hidalgos, sin duda, tal vez
explicable por los prolongados avatares de la lucha contra los musul
manes y la posterior aventura americana, que facilitó la fluidez entre las
clases sociales, la emulación guerrera y caballeresca que permitía ascen
der en un golpe de fortuna, y el atractivo de poder llegar a vivir de ren
tas sin someterse a las penalidades serviles del trabajo o de la poco hon
rosa actividad mercantil. La relación y los equilibrios entre el poder, la
riqueza y el dinero siguieron aquí un proceso asimétrico y diferencial
respecto a otros países europeos, y Sánchez Albornoz acaba también
reconociendo que todo ello derivó en una especie de inclinación tri
ple del carácter hispano: un vivo sentimiento de emulación; una alta
valoración de sí mismo y de igualdad frente a los demás compatriotas,
al estilo "del Rey abajo, ninguno", y una concepción firme de las obli
gaciones que engendra la amistad, que puede llevar a rasgos generosos
y aún de heroísmo civil, pero también a compadreas y nepotismos per
judiciales para la vida social y el propio desarrollo económico".

A su vez, Salvador de Madariaga planteó igualmente las peculiari
dades de los españoles, de los ingleses o de los franceses, dentro de la
cultura europea, mostrándose ferviente partidario de la realidad de los
caracteres nacionales. Dentro de un conjunto de ideas y de formas cul
turales comunes a toda la civilización europea, Madariaga creía descu-

40 C. SánchezAlbomoz,España, un enigma histórico, E. Sudamericana, Buenos Aires, 1956,
vol. 11, especialmente, capítulo XVIII,"España y Europa", y el colofón:"Los españoles y la historia".
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brir rasgos y modos de conducta de sus distintos pueblos y naciones,
hasta el punto de identificarlos con una sola palabra: el fairplay para
los ingleses, le droit para los franceses, el honor para los españoles.Y
utiliza esas palabras en su idioma original porque estima que ninguna
de ellas se puede traducir a otras lenguas, aunque existan algunos tér
minos similares, con un cierto parentesco, pero muy alejado del pro
fundo sentido que tienen en la voz original. El fairplay; que es térmi
no de raigambre deportiva, y que designa la perfecta adaptación del
jugador al juego y a los compañeros del equipo, vendría a manifestar
se, básicamente, como acción. Le droit es una idea calculadora y rec
tilínea, fría, que precede a la acción y que se expresa como inteligen
cia. El honor es un profundo sentimiento subjetivo, patrimonio del
alma, que se manifiesta como pasión, como acción que devora las
reglas. De este modo, acción, pensamiento y pasión vendrían a definir
el carácter esencial de ingleses, franceses y españoles dentro de la
común cultura de Europa, y todo ello sin olvidar la afinidad de los con
trastes, que situaría a ingleses y españoles como amantes y aun artis
tas del ocio, frente a la devoción del francés por el trabajo y el esfuer
zo como recompensa de su propia rectitud".

En un plano más filosófico, Miguel de Unamuno, el "excitador de
España", que dijo E. Curtins, viene a insistir en esa actitud recelosa de
los españoles ante el trabajo, señalando nuestro alejamiento de la con
cepción moderna del trabajo y de la profesión, puesta de moda por la
Reforma protestante y el puritanismo nórdico, fustigador de ocios y
diversiones, contrarios a las virtudes de una ascesis capaz de mostrar
cómo el signo de los elegidos se manifiesta en el éxito profesional.
Unamuno echa de menos esa ética puritana que vive el trabajo como
si fuera una religión civil, superadora de las nieblas y angustias de las
mal entendidas vocaciones monásticas que ahogan los impulsos de la
vida. "El más grande servicio acaso que Lutero ha rendido a la civiliza
ción cristiana -escribe en Del sentimiento trágico de la vida- es el
de haber establecido el valor religioso de la propia profesión civil, que
brantando la noción monástica y medieval de la vocación religiosa,
noción envuelta en nieblas pasionales e imaginativas y engendradora

41 Salvador de Madariaga, "Ingleses, franceses, españoles", en el volumen Carácter y desti
no de Europa, Espasa-Calpe, Madrid, 1980, pp. 19-24.
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de terribles tragedias de la vida":". La vocación de cada uno debe
situarnos libremente en el puesto donde nos encontremos a gusto con
nuestras aptitudes, cosa que casi nunca ha ocurrido a la hora de con
figurar o determinar el oficio que se ejerce. Por eso, piensa Unamuno,
"acaso el mayor progreso social consiste en una cierta indiferencia
ción del trabajo, en la facilidad de dejar uno para tomar otro, no ya aca
so más lucrativo, sino más noble -porque hay trabajos más o menos
nobles-, mas suele suceder con triste frecuencia que ni el que ocupa
una profesión y no la abandona suele preocuparse de hacer vocación
religiosa de ella, ni el que la abandona y va en busca de otra lo hace
con religiosidad de propósito?".

Ya en obras más tempranas y con preocupaciones más políticas y
sociales, Unamuno mostró esa falta de apego al trabajo y a los deberes
profesionales por parte de nuestra sociedad. "Es proverbial nuestro cas
tizo horror al trabajo -dice en su madrugador En torno al casticismo-,
nuestra holgazanería y nuestra vieja idea de que 'ninguna cosa baja tan
to al hombre como ganar de comer en oficio mecánico'; proverbial la
miseria que se siguió a nuestra edad de oro, proverbial nuestros por
dioseros y mendigos y nuestros holgazanes que se echaban a tomar el
sol y se pasaban con la sopa de nuestros conventos. El que se hizo hidal
go peleando moriría antes que deshonrar sus manos'v', Y Unamuno
sigue denostando a hidalgos, clérigos y paseantes aventureros, amigos
de esperar la suerte de cada día, del pan y los toros, del mañana será
otro día, en vez de entrar en el heroísmo sostenido, oscuro y lento del
verdadero trabajo. Así iría transcurriendo una intrahistoria española,
enemiga del trabajo serio, partidaria de abandonar su suerte a lo que
haga el Estado con beneficencias o prebendas, convertido el pueblo en
masa electoral y contribuible, y reducidas las ideas políticas a una con
cepción hospiciana del Estado, que ofrece caridad en lugar de libertad.
Pero esa intrahistoria es la que legitima en sus raíces profundas el pac
to de convivencia de un pueblo, según indicó Pedro Cerezo, en su gran
libro sobre Unamuno Las máscaras de lo trágico",

42 Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida. Ensayos, Tomo 11, AguiJar,
Madrid, 1958, p. 971.

43 Unamuno, op.cit., p. 973.
4, Unamuno, En torno al casticismo. Ensayos, tomo 1AguiJar, Madrid, 1958, pp. 82-83.
" Pedro Cerezo Galán, Las máscaras de lo trágico, Ed.Trotta, 1996, Madrid, p. 765.
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Manuel Azaña, allá por 1924, en un artículo publicado en la revis
ta España, hacía una crítica sutil e irónica de los supuestos caracteres
nacionales, comenzando por el español. ¿En qué consiste tal carácter?
Unos españoles son muy distintos de otros. A unos les encantan los
toros, las misas, los curas; a otros, como el propio Azaña, no le gustan
las corridas y son anticlericales. En nombre del carácter nacional,
unos ahorcaron a Riego y otros fusilaron a don Santos Ladrón. "No sé
dónde empieza históricamente el carácter nacional de España -escri
be Azaña- ni sé donde concluye en la esfera de las costumbres actua
les ¿Cuándo ha sufrido nuestro carácter la mayor violencia? ¿Cuándo
se ha mostrado en su espontaneidad pura? ¿Nos cuadraba mejor el des
potismo de Felipe V, o la división cuantitativa de la soberanía en la
Edad Media, o el sistema eclesiástico-militar de esos pobres visigodos
que sólo por snobismo tomaron el nombre de bárbaros? El carácter
nacional, por nadie definido, en cuya erupción ha de confiarse, sin el
gobierno de las ideas y de la inteligencia crítica, que es el arma refor
madora, ¿cómo se conduce frente al progreso? .. (se dice que) hemos
de hacer una Constitución que convenga al carácter nacional; pero
¿quién le dará a este ser oprimido durante un siglo (¿nada más?) la for
ma que le cuadre? .. Todos los españoles tendremos que formar un
corro inmenso alrededor de los Toros de Guisando, y esperar con ansie
dad a que este vulnerable vestigio ibérico nos revele nuestra identidad
nacional'l".

El mito de los caracteres nacionales ha sido vapuleado en la
segunda mitad del siglo XX, donde no sólo se afirmó que las identi
dades nacionales eran cambiantes, y no permanentes, sino que los
caracteres nacionales pasaron a figurar entre los estereotipos y los
prejuicios colectivos cercanos al racismo. En España, historiadores y
antropólogos tan solventes y agudos como José Antonio Maravall y
Julio Caro Baroja han demolido la mitología del carácter nacional
como constante histórica. Lo cual no impide que, en algunos momen
tos de su existencia, los países, naciones o estados ofrezcan unos ras
gos y unas peculiaridades más acusados o diferentes de los que se dan
en otros, que pueden compartir un cierto aire de familia, que diría José

<6 Manuel Azaña, "Una Constitución en busca de autor", España, 12-1-1924,en Obras com
pletas, Ediciones Oasis, Méjico, volumen 1,1966, pp. 486-487.

49



LUIS GONZÁLEZ SEARA

Luis Pinillos. En cualquier caso "El mito del carácter nacional es un
mito amenazador y peligroso. Es un mito para hacer hablar mucho y
mal a gentes concejiles", escribe Caro Baroja". En ese sentido, que los
caracteres nacionales o las identidades sean cambiantes no significa
que carezcan de fuerza para dar legitimidad a las estructuras políticas.
Al contrario, las identidades nacionales que han venido a sustituir a los
viejos caracteres se están revelando como las fuerzas más poderosas
del mundo contemporáneo.

En el caso de España, las ideas sobre los caracteres nacionales y
las identidades deben situarse en una visión amplia que nos permita
comprender la época de la Restauración. José Álvarez Junco, en su
bello libro Mater Dolorosa, estudia el proceso de la construcción de
la identidad española a lo largo del siglo XIX,desde el trasfondo de la
vieja Hispania y la historia nacional española del Antiguo Régimen. Ese
proceso, a partir de la Guerra de la Independencia y la construcción
políticocultural de las modernas naciones, se vio impulsado y a la vez
frenado por múltiples avatares, políticos, económicos, culturales, reli
giosos y dinásticos, que culminaron en el fin de siglo con la pérdida de
los restos del imperio colonial y la crisis del 98. Resultado de esa cri
sis de identidad nacional, vivida desde los lamentos regeneracionistas
de España, fue la emergencia de unos movimientos nacionalistas peri
féricos, sobre todo en Cataluña y el País Vasc048

• Éstos, curiosamente,
adoptaron muchas de las formas quejumbrosas y victimistas de la
Mater Dolorosa hispánica, que también reaccionará a lo largo del siglo
XX con un españolismo a veces católico y conservador, a veces laico
y progresista. Españolismos que se enfrentaron a muerte en la guerra
civil de 1936. Existen verdaderas montañas de libros y estudios sobre
todo ello.

Sin embargo, resulta profundamente significativa una observa
ción de Álvarez Junco en su libro: "Curiosamente -escribe- en la olea
da de estudios sobre el nacionalismo de estas últimas décadas, la iden
tidad española era hasta hace poco una desoladora laguna y,en parte,
sigue siéndolo hoy. Cualquier observador sensato de los que han repa-

o Julio Caro Baroja, El mito del carácter nacional y su formación con respecto a España,
Seminarios y Ediciones, S.A.Madrid, 1970.

'" Vid. José Álvarez Junco, Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX, Tauros,
Madrid, 2001, p. 16.
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sado la inmensa literatura producida en los últimos treinta años en
relación con estos temas ha expresado su asombro ante la tendencia a
marginar el nacionalismo español en relación con los periféricos o
alternativos al estatal. Se han escrito miles de artículos y libros sobre
los nacionalismos vasco, catalán y gallego, mientras que se ha dejado
de lado el nacionalismo español, como si fuera un fenómeno carente
de interés?". El autor recuerda que la anomalía ya había sido señalada
una década antes por Juan linz, y a pesar de algunos estudios impor
tantes aparecidos en los últimos años, a cargo de Andrés de Bias,Juan
Pablo Fusi, Borja de Riquer, Núñez-Seixas y el propio Linz, sigue sin
publicarse una obra sobre España comparable a las que existen sobre
Francia, Inglaterra y Alemania. Ello resulta insólito, ya que se trata de
un Estado cuyas fronteras se han mantenido básicamente estables a lo
largo de los últimos cinco siglos, pese a la enorme fluidez fronteriza
del continente europeo durante ese período histórico. "Por muchos
que hayan sido sus problemas, en el siglo XXI, la española ha sido la
identidad política de mayor éxito de las surgidas en la Península
Ibérica durante, digamos, el último milenio, y por tanto es un fenóme
no que merece el más cuidadoso estudio'?", El libro de Álvarez Junco
es una buena guía para descubrir y ponderar los éxitos y fracasos del
nacionalismo español del siglo XIX, así como de las identidades que
rivalizan con la española a lo largo del siglo XX.

4.
Identidades del XX.
Los intelectuales y la transformación del Estado nacional

El problema de la identidad nacional no está más claro que el del
carácter nacional, al que ha venido a sustituir. Antes, para salir de las
contradicciones que producía la evolución del supuesto carácter, se
hablaba de los "inevitables cambios" que la historia origina. Ahora no
se habla de cambios, sino de "crisis" de las identidades, con lógica, pues
se da por sentado que la identidad responde a un proceso deliberado

49 Alvarez Iunco, op.cit.,pp.18-19.
so Álvarez Junco, op. cit., p. 20.
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de construcción y transformación de una comunidad nacional que
pasa por fases sucesivas en la realización -o búsqueda- de esa identi
dad. En el caso de Francia, Fernand Braudel, en su obra de despedida,
La identidad de Francia, parte de la realidad geográfica de que
"Francia es una diversidad" en la que han concurrido muchas otras
diversidades culturales y económicas, unificadas por la política.y es la
voluntad política la que puede hacer que la identidad de Francia, "una
economía campesina hasta el siglo XX",se pueda mantener en la nue
va realidad industrial y tecnológica de la Unión Europea. "Una nación
-escribe Braudel- sólo puede ser a costa de buscarse siempre, de
transformarse siempre, en la dirección de su desarrollo lógíco'?'. Lo
que sucede es que, a veces, la dirección puede no ir en el sentido del
desarrollo lógico, como es el de la integración europea, sino en el de
la puesta en cuestión del anterior proceso de unión de la nación
Estado para dar paso a otras identidades surgidas de nacionalismos
inventados dentro de un Estado varias veces centenario, que trata de
avanzar en el sentido lógico de la integración. Ese puede ser el caso de
España y de otros países europeos, como Italia o el Reino Unido, que
llevan adelante un proceso de integración europea, avalado por la
voluntad democrática de una mayoría de sus ciudadanos, y al mismo
tiempo se encuentran con movimientos nacionalistas, en el interior de
sus viejas fronteras estatales, que reclaman un derecho a la autodeter
minación y a la secesión. En España, la aparición de estos movimientos
nacionalistas coincide con la "invención" o desarrollo de una identidad
nacional española de corte y talante liberal. Como ocurre con toda
doctrina de la identidad colectiva, esa visión general de España trataba
de asentarse en una serie de realidades históricas, unidas a la búsque
da del "genio" o del "espíritu" del pueblo y a la mitificación de una serie
de características propias, por encima de las diferencias locales o regio
nales. A la vez, la identidad de España se apoyaba especialmente en la
originalidad histórica de Castilla, unificadora de las fuerzas políticas
peninsulares y conductora de la conquista y de la empresa de las Indias.

Sin embargo, esa identidad de corte liberal no debía de estar
muy clara, pues todavía hacia los comienzos de la primera Gran
Guerra Europea, Ortega y Gasset se preguntaba en sus Meditaciones

" E Braudel, Identité de la France,Arthaud-Flarnmarion, París, 1986.

52



DE LA IDENTIDAD NACIONAL A LA GLOBALlZACIÓN INSEGURA

del Quijote: "Dios mío, ¿qué es España? En la anchura del orbe, en
medio de las razas innumerables, perdida entre el ayer ilimitado y el
mañana sin fín, bajo la frialdad inmensa y cósmica del parpadeo astral,
¿qué es esta España, este promontorio espiritual de Europa, esta como
proa del alma continentali":". Después, en la España invertebrada,
Ortega tratará de dar respuesta a la pregunta, situando a Castilla como
la forjadora de la estructura nacional de España, como la abanderada
del proyecto sugestivo de vida en común que implicaba la unificacíón
de las dos políticas internacionales que había en la península: la de
Castilla, hacia Centroeuropa, África y América, y la de Aragón, hacia el
Mediterráneo. Pero a esa vocación uníficadora de Castilla se le fue difu
minando el proyecto común y pudieron emerger las fuerzas desinte
gradoras de los nacionalismos latentes. Y es así como, hacia 1900, "se
empieza a oír el rumor de regionalismos, nacionalismos, separatis
mos... Es el triste espectáculo de un larguísimo, multisecular, otoño?".

Ese rumor de los nacionalismos periféricos es el que acompañó a
la "invención" de la identidad nacional liberal en el cambio de siglo.
Identidad que destacó una serie de rasgos del "español", desde el indi
vidualismo y la escasa solidaridad social hasta el profundo sentido
democrático e igualitario, junto a un sentimiento religioso de predo
minio místico y a un espíritu popular realista e incluso de exagerado
pragmatismo sanchopancesco.A esa identidad nacional española, desa
rrollada en medio de unos intereses económicos y políticos muy rea
les que abarcan todos los territorios y gentes de España, se van unir los
nuevos movimientos nacionalistas de catalanes, vascos y gallegos. El
nacionalismo catalán surge, en gran medida, como una confluencia del
descontento con la política castellanizante de la Restauración y de la
evolución del catalanismo cultural, surgido en la Renaixenca del siglo
XIX con la poesía de Aribau y Pedro Mata, de Verdaguer y Maragall, y
con la obra histórica y de teoría política de Milá Fontanals y V Balaguer,
de Valentí Almirall y Prat de la Riba. El nacionalismo vasco, que, a dife
rencia del catalán, no contó nunca con una "nacionalidad" homogénea
y que participó ampliamente en todas las empresas de Castilla -inclui-

sz]. Ortega y Gasset,Meditaciones del Quijote. Obras completas, vol. 1, Madrid, 1%3, p. 360.
" ]. Ortega y Gasset, España invertebrada, en Obras completas, vol. 3, Revista de Occidente,

Madrid, 1947,p.67.
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da la de las Indias-, se apoyó esencialmente, aparte de en la lengua, en
su sistema foral. De ahí que la emergencia del nacionalismo vasco a
comienzos de siglo vaya ligado a la cancelación de los fueros por el sis
tema constitucional. Existió también un movimiento cultural vincula
do a la idealización de la vida y a las tradiciones rurales, especialmen
te en el caso de Trueba, Navarro Villoslada y Vicente Arana. Pero es
obvio que el nacionalismo vasco no se apoyaba con tanta fuerza como
el catalán en una cultura avanzada de tipo modernista, y la mayoría de
los intelectuales vascos de aquel momento, como ha señalado Juan
Pablo Fusi, desde Unamuno a Salaverría, desde Zuloaga o Baroja a
Maeztu, estimaban que lo vasco se hallaba enraizado en la cultura espa
ñola". Con la abolición de los Fueros en 1876, empieza a desarrollar
se un movimiento nacionalista, inicialmente vizcaíno, en medio de la
desintegración de la sociedad agraria tradicional y el desarrollo del
industrialismo pluralista. Eso es lo que explica el carácter urbano y bil
baíno de los orígenes del movimiento, enarbolando una identidad de
tintes reaccionarios contra la industrialización y la inmigración de tra
bajadores no vascos, que es lo que predomina en la doctrina del fun
dador Sabino Arana. En cuanto a Galicia, el movimiento nacionalista es
de base fundamentalmente cultural, desde Eduardo Pondal a Rosalía
de Castro, desde Manuel Murguía a Curros Enríquez. Existen, claro
está, doctrinas políticas en el inicial movimiento gallego, pero, en gene
ral, no pasan de un cierto regionalismo descentralizador, como el pro
pugnado por Alfredo Brañas.

De este modo, en el siglo XX se produce el afianzamiento de una
identidad histórica española, muy marcada por la idea de la decaden
cia y de un pesimismo no sólo de literatos y pensadores, sino de los
mismos líderes políticos -baste recordar la "España sin pulso" de
Silvela, o el "español es el que no puede ser otra cosa" de Cánovas-,
que se remontaba muy atrás en nuestra historia. En la segunda mitad
del siglo XIX, una serie de escritores se interrogan por las causas del
atraso y la decadencia de España y por la ignorancia y los prejuicios
que en toda Europa existen acerca de lo que aquí ocurre, y acerca de
lo que somos los españoles. Don Juan Valera da una lúcida visión de

54 Juan Pablo Fusi, El Pais Vasco, Pluralismo y nacionalidad,Alianza Universidad, Madrid,
1984,pp. 17-20 Y 34
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ello en un artículo escrito en 1868,"Sobre el concepto que hoy se for
ma de España", concepto casi siempre pésimo, especialmente por par
te de los extranjeros. "Todos -dice- hablan mal de nuestro presente;
muchos desdoran, empequeñecen o afean nuestro pasado. Contribuye
a esto, a más de la pasión, el olvido en que nosotros mismos ponemos
nuestras cosas'?'. En medio de ese clima, era lógico que se produjera
una literatura regeneracionista y un movimiento europeizador, capaz
de modernizar las estructuras económicas y sociales de España y de
dignificar su papel como nación en el concierto europeo. Ortega dirá
que si España es el problema, Europa es la solución, y por diversas vías,
empezando por la educativa, se proponen metas modernizadoras, revi
siones históricas, proyectos de una nueva comunidad imaginada, en la
que, alIado de la modernidad, figura siempre una cierta manera espa
ñola de mirar las cosas, que proponía el mismo Ortega.

A lo largo de los siglos XIX YXX,la invención de esa identidad de
España, propia del constitucionalismo liberal, tuvo que batallar e ir
conviviendo con la otra visión tradicional y ultracatólica de la identi
dad de España, y con el desarrollo de los nacionalismos periféricos. Se
trataba, por un lado, de la afirmación de una identidad nacional basa
da en una sociedad abierta frente a otra concepción que defendía una
sociedad cerrada; y por otro, de una idea tolerante con las diferencias
reflejadas en un Estado pluralista frente a la idea de un Estado centra
lista, unificador por decreto de todas las diferencias. Las dos concep
ciones acabaron en la confrontación de la guerra civil española de
1936 y la dictadura franquista. Santos ]uliá ha contado en un clarifica
dor libro la historia, o las historias, de las Dos Españas a partir de la
reflexión, el protagonismo y la influencia de los intelectuales españo
les, desde los escritores testigos de la revolución liberal de comienzos
del siglo XIX hasta los que van a plantear y vivir la superposición de
las dos Españas en el proceso del siglo XX. Relatar la historia de los
intelectuales y escritores públicos españoles es, ciertamente, el gran
relato de la configuración del Estado nacional moderno en España".
Max Weber había visto con agudeza la vinculación de los intelectuales

" Juan Valera, "Sobre el concepto que hoy se forma de España" en Obras completas, tomo
Il,Aguilar, Madrid, 1942, l' edición, p. 1.776.

se Santos juliá, Historias de las dos Españas, Tauros, Madrid, 2004.
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a la formación del Estado nacional moderno y a la profesionalización
de la actividad política. "Es natural que si los que disponen de poder
dentro de una comunidad política exaltan la idea del Estado, escribe
Weber, los que se encuentran en el seno de una 'comunidad de cul
tura', es decir, un grupo de hombres con capacidad para realizar obras
consideradas como 'bienes culturales', usurpen la dirección. Nos refe
rirnos con ello a los intelectuales, que, como antes hemos indicado,
están específicamente predestinados a propagar la idea 'nacional' "57.

Eso ocurrió tanto en el plano individual como en el de una intelec
tualidad colectiva, siguiendo las pautas de la industrialización masiva
que benefició especialmente a la burguesía y a una intelligentzia en
ascenso, si bien es preciso tener en cuenta el paso del tiempo.Anthony
Smith opina que "puede ser cierto que, a nivel cultural, el nacionalis
mo (la ideología y el lenguaje) es producto de los intelectuales y que
los intelectuales suelen sentirse atraídos por sus promesas. Sin embar-

. go, a nivel político los intelectuales propiamente dichos son menos
notorios. Su lugar puede ser ocupado, según el caso, por otros varios
grupos?". En un primer momento, la intelligentzia suele ser decisiva
para establecer las identificaciones nacionales de base territorial y cívi
ca, y para difundirlas. Pero su participación posterior, a la hora de
hacerla realidad, suele ser más reducida. En el caso de España, Santos
]uliá comenta que, en el camino hacia la democracia, destacó la figura
del intelectual comprometido con relatos de proyección universal. Esa
figura se fue edificando con el triunfo de la transición. Sin embargo,
escribe, "su decadencia, una vez consolidada la democracia, no anun
cia el fin de la especie, porque, a pesar del mucho debate que en los
últimos años del siglo Veinte se ha levantado en torno al silencio y la
muerte de los intelectuales, lo cierto es que su presencia se ha multi
plicado y diversificado en la misma medida en que se han mostrado
definitivamente incapaces de elaborar ningún nuevo gran relato, al
estilo de todos sus predecesores't". Eso es cierto en la actual vida
pública española, y no sólo referido a los intelectuales, sino también al
conjunto de la clase política. Sin embargo, en el panorama occidental

" Max Weber, Economía y Sociedad, vol. I1,Méjico EC.E., 1969, p. 682.
seA. Smith, La identidad nacional, p. 108.
59 Santos ]uliá, Historias de las Dos Españas, p. 14.
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se va abriendo paso una serie de realidades supranacionales y de mira
das cosmopolitas que puede contribuir a la transformación del viejo
Estado nacional y sus soberanías westfalianas, en medio de un mundo
globalizado donde algunos parecen divisar nuevos paraísos comuna
les. En el siglo XIX, se fue formulando el principio de las nacionalida
des como gran expresión de las ideologías basadas en la idea de la
nación cultural y del carácter artificial de las organizaciones estatales.
Allí donde no se ha logrado reconciliar el Estado con la nación cultu
ral, parece lógico que las nacionalidades, en cuanto naciones no reali
zadas políticamente, reclamen el derecho a tener un Estado propío'".
"Una nacionalidad, un Estado" es el principio que reivindicó Pasquale
Stanislao Manzini, creador de la Escuela Italiana del Derecho
Internacional. Hombre del Risorgimento, inmerso en el despertar
romántico de la conciencia nacional italiana, defenderá su teoría de la
nacionalidad con argumentos históricos y jurídicos que implican
admitir una especie de derecho natural de cada nación para consti
tuirse en Estado independiente. Para él, la nacionalidad es "una sociedad
natural de hombres conformados en comunidad de vida y de concien
cia social por la unidad de territorio, de origen, de costumbres y de len
gua". Por tanto "el derecho de nacionalidad no es más que la misma
libertad del individuo, ampliada al común desarrollo del agregado orgá
nico de individuos que forman las naciones; la nacionalidad no es más
que la manifestación colectiva de la libertad, siendo tan sana y divina
como la libertad misma"?'. De ahí que Manzini proponga como funda
mento del Derecho de Gentes el principio de nacionalidad. Este prin
cipio fue, curiosamente, aplaudido por Napoleón I1I, mientras la opi
nión francesa se manifestaba indiferente e incluso hostil, aunque
resultó imposible detener los procesos de la unidad italiana y de la ale
mana. Además de la unificación de esas dos potencias, se produjeron
otras aplicaciones menores del principio, como la anexión a Grecia de
las Islas Jónicas o la separación de Noruega y Suecia en 1905. La hora
del principio de las nacionalidades llegará, sin embargo, después de la
Gran Guerra europea, cuando fue reivindicado directamente por el

60 Andrés de BIas Guerrero, Nacionalismos y naciones en Europa, Alianza Universidad,
Madrid, 1994, págs. 124 y ss.

61 P.s.Manzini,Tecnos, Madrid, 1985, p. 37.
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Presidente WWilson, en el desarrollo de los tratados de paz de 1919 y
1920. De ahí surgirá la independencia de los Estados bálticos, de
Checoslovaquia y de Finlandia, así como los renacimientos de Polonia,
de Austria como república y de la Gran Yugoslavia, dándose además una
expansión territorial en Grecia, Francia y Rumanía.

Toda la serie de nuevos Estados, desmembración de imperios,
mandatos neocoloniales, modificaciones territoriales y desplazamien
tos de población obligó a tener en cuenta la cuestión de las minorías
religiosas, étnicas y lingüísticas integradas en territorios de otros Esta
dos, que fueron objeto especial de la política seguida por la Sociedad
de Naciones, y que acabó fracasando de modo estrepitoso. W Wilson
fue el gran valedor e impulsor del principio de las nacionalidades, uni
do a la idea de la autodeterminación de los pueblos, que originó múl
tiples conflictos. En realidad, Wilson prefería la categoría del autogo
bierno en vez de la autodeterminación, seguida de la democratización
interna de todos los países. Sus famosos catorce puntos, incluidos en el
mensaje al Congreso de Estados Unidos, de 1918, venían a confirmar su
fe en la idea de las nacionalidades y la autodeterminación. "Un princi
pio evidente -decía Wilson- atraviesa todo el programa delineado. Es
el principio de la justicia para todos los pueblos y nacionalidades, y
su derecho a vivir en iguales términos de libertad y seguridad, tanto
si son fuertes o débiles. Salvo que este principio sea su fundamento,
ninguna estructura de justicia internacional podrá permanecer. El
pueblo de Estados Unidos no puede actuar sobre otro principio; y a
su defensa está dispuesto a consagrar sus vidas, su honor y todo cuan
to posee'r".

Tan brillante discurso no obtuvo grandes logros prácticos. En su
libro Grandezas y miserias de una victoria, Georges Clemenceau
relata con un estilo directo, lleno de ironías, los avatares del Tratado
de Versalles y el gran esfuerzo del Presidente Wilson por situar en pri
mer plano la liberación de los pueblos, como gran profeta de una
empresa ideológica condensada en los catorce puntos de la fama".
Reconociendo la nobleza de sus esfuerzos, así como la gran contribu
ción de Norteamérica a la victoria de los aliados, Clemenceau señala

62 Cit. En Andrés de Bias, op. cit., p. 134.
" Georges Clemenceau, Grandeurs et miséres d'une victoire, París, Plon 1930.
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las contradicciones de Wilson haciendo un llamamiento a la ideología
del derecho vulnerado y el rechazo del espíritu de conquista, y al mis
mo tiempo propiciando una paz separada para Estados Unidos y el
Nuevo Continente, en clara sintonía con la doctrina Monroe. En cuan
to a su propuesta de una Liga de Naciones, que vendría a ser el motor
de la doctrina de los catorce puntos, su mismo planteamiento dejaría
a tal Liga como un superparlamento desprovisto de cualquier poder
de decisión". Lo más catastrófico resultó ser el rechazo del Tratado de
Versalles por el Senado estadounidense, que obligaba a una paz sepa
rada. Por otra parte, los aliados se movilizaron contra el derecho a la
autodeterminación, de modo que el término no figuró en el Convenio
de la Sociedad de Naciones ni en ninguno de los tratados de paz.

El fracaso de la Sociedad de Naciones y del principio de igualdad
de derechos y libre determinación de los pueblos, unido a los imperia
lismos rampantes y a la escalada de las ideas y los comportamientos tota
litarios, condujeron al desastre sin precedentes de la Segunda Guerra
Mundial. De ella resultó un nuevo orden internacional, que puso fin al
mando y liderazgo de las potencias europeas para dar paso a las dos
grandes superpotencias de Estados Unidos y la Unión Soviética, inme
diatamente enfrentadas en la guerra fría, que polarizó la vida política
internacional en torno a la estrategia del terror nuclear y la destrucción
mutua asegurada. Sin embargo, la segunda posguerra abrió también nue
vos caminos en el derecho de los pueblos a su autodeterminación y en
la revolucionaria doctrina de los derechos humanos.Tal y como escribe
Antonio Cassese, "tres grandes ideales -el derecho de los pueblos a su
autodeterminación, los derechos humanos y el pacifismo (no ya el "inge
nuo" de los ilustrados, sino un pacifismo armado)- quedaron consagra
dos en la Carta de la ONU. En dicha Carta se incluyeron concretamen
te siete referencias a los derechos humanos y,en sustancia, se trazó un
programa de acción para el futuro, sin establecer, en cambio, compro
misos precisos para los Estados, ni en el campo de los derechos huma
nos, ni en el del derecho de los pueblos a su autodeterrnínación't". Esos
nuevos derechos se fueron desarrollando posteriormente en el seno

64 Clemenceau, op. cit., pp. 139-150.
64 Antonio Cassese, Los derechos humanos en el mundo contemporáneo,Ariel, Barcelona,

1991,p.28.
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de las Naciones Unidas, comenzando por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948, seguida de los dos pactos de 1966 en
esa materia.A su vez, en una resolución de 1960, relativa a la indepen
dencia de los pueblos coloniales, se enunciaba el derecho de autode
terminación respecto de tales pueblos, y en 1970, la Asamblea de la
ONU situó ese derecho entre los seis principios básicos que debían
regir las relaciones entre los Estados, al lado de la soberanía y la no inge
rencia en los asuntos internos. Sin embargo, por interesante que resul
te el progreso de las nuevas doctrinas en cuanto a los derechos huma
nos y la autodeterminación, el protagonismo de los Estados nacionales
sigue siendo casi total, ajeno a la nueva realidad de la sociedad globa
lizada y las exigencias de un cosmopolitismo que choca con la prácti
ca obsoleta de la soberanía estatal indivisible. Las identidades nacio
nales siguen siendo poderosas en el mundo de la postmodernidad, y
el Estado protector del bienestar sigue organizado para mayor gloria
del Estado nacional y sus satisfechos ciudadanos, incluso en el caso de
quienes, como la Unión Europea, están viviendo ya en un marco
supranacional. Es preciso ir más allá del Estado nacional y partir de
sus viejas identidades para hacer frente a las muchas inseguridades
que genera la globalización, especialmente entre quienes viven ya,
minuto a minuto, en una sociedad cosmopolita.
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1.
El miedo, gran drama de la Modernidad

Entre los nuevos dioses de la Modernidad, el Estado nacional se
destaca como el gran protector de sus inquietos ciudadanos, cada vez
más obsesionados con su seguridad personal, que los va encerrando
en su jardín privado, de tal modo que sólo hablan de la "humanidad"
cuando logran proyectar su mirada sobre los problemas globales. Pero
también ahí descubren pronto las huellas de una enemistad global,
que viene a situar el miedo y la pasión del Mal a la cabeza del nuevo
relato de nuestra época insegura. Después de todo, el Mal es el gran
drama de la libertad humana, como dice el título de un bello libro de
Rüdiger Safranski, y el miedo ha sido el gran alumbrador del Estado
protector moderno'.

El Mal es el precio de la libertad humana. Perdido para siempre el
Paraíso, nos viene a decir Erich Fromm, el individuo está solo en un
mundo amenazante, donde la libertad está destinada a crear un senti
miento profundo de inseguridad, duda y angustia, que se aliviará y afir
mará en la lucha por la libertad del hombre moderno". Aquella empe
zó mal cuando Lutero se impuso a Erasmo en la controversia sobre el
libre albedrío. Erasmo había planteado, en De libero arbitrio, la cues
tión de la esencia del hombre, su libertad y su destino. La dignidad del
hombre que defendían los humanistas del Renacimiento había sido
exaltada en un bello Discurso de Pico de la Mirandola. Erasmo quiere
asentar esa dignidad en la defensa del libre albedrío como una conci
liación entre la fe, la razón y la sabiduría, de modo que se permita al
hombre elegir su destino sin una imposición ciega de la gracia. Lutero
replicó de forma agresiva y apasionada con su panfleto De serbo arbi-

I Safranski, R.,EI Malo El drama de la libertad,Thsquets, Barcelona, 2000.
a Fromm, E.,EI miedo a la libertad. Paidós, Buenos Aires, 1974, p. 92.
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trio, del albedrío esclavo, donde se llama gran prostituta a la razón y se
afirma que el hombre es carne destinada al mal y la corrupción, escla
vo del pecado, que nada puede hacer por sí solo para salvarse, sin el
concurso de la gracia. El cosmopolita Erasmo, sabio, refinado, que ama
la paz, se ve arrollado por Lutero, demagogo, intolerante y sectario, que
afirmaba que Jesús no vino a traer la paz, sino la espada, ganando la
partida en la calle.Así, en esa primera gran disputa del mundo moder
no, se imponen los que prefieren la seguridad de la salvación predes
tinada a la aventura incierta de la salvación en libertad. Pero ello, claro
está, no eliminó el debate sobre el mal, el miedo y la libertad. Dentro
del cristianismo, fue notable el enfrentamiento de los modernos jesui
tas con Pascal y sus congéneres de Port Royal, empeñados en una lúgu
bre visión de la vida humana como infortunio pecaminoso. Esta visión
pascaliana chocó también con la Ilustración racionalista, y especial
mente con Voltaire, que hizo una crítica literaria y poco profunda de
los Pensamientos de Pascal, al mismo tiempo que se burlaba del opti
mismo desmedido de Leibniz y su mejor de los mundos, donde se
daban catástrofes como el Terremoto de Lisboa y los infortunios de
Cándido. Las críticas y sátiras de Voltaire tuvieron gran éxito en la
batalla contra esas visiones contrapuestas del mal, pero no aportaban
una respuesta secular y moderna al problema de su origen. Esa res
puesta secularizada, que revolucionó al mismo tiempo la teoría de la
sociedad, la proporcionó Rousseau, al situar el origen del Mal en la
sociedad. En la teoría del ciudadano de Ginebra no hay pecado origi
nal, sino un estado de naturaleza donde el hombre es bueno y goza de
libertad antes de ser corrompido por la sociedad, origen de la dege
neración viciosa que se derivó del trabajo y la propiedad privada. En
el hombre natural no hay distinción entre el Bien y el Mal.La aparición
del orgullo como consecuencia del trabajo es la auténtica caída del
hombre, llamada a enfrentar la cultura con la naturaleza. Así se pierde
la transparencia inicial, oculta por los velos tejidos por la civilización,
que sólo una luz nueva puede volver a su primera claridad. El Mal,dice
J.Starobinski, es siempre velo y ocultamiento y es la idea del Malla que
confiere al sistema su dimensión histórica'. La liberación de los velos

3]. Starobinski,jean;!acques Rousseau: La transparencia y el obstáculo, Tauros, Madrid,
1983,p.33.
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opacos que ocultan el Mal permite la aplicación de las luces para cons
truir una sociedad civil libre, más allá del degenerado mundo históri
co, asentada en la voluntad general de los ciudadanos. De este modo,
el Mal, originado en la sociedad, es redimido desde la misma sociedad,
sin necesidad de ningún dios que traiga la salvación. Es el propio hom
bre, regenerado en el contrato social, quien se convierte en su propio
salvador.

La sociedad moderna emprendía así su escalada de una seculari
zación impulsada por la racionalidad burocrática. Max Weber describió
muy bien la formación de esa burocracia rígida, como una "jaula de
hierro" ,en un mundo desencantado. Pero señaló igualmente que, en la
Modernidad, a medida que crece la racionalidad de los medios, se
observa que los fines no radican en ninguna racionalidad vinculante.
Los fines pertenecen a los dioses privados y a los demonios domésti
cos, y puede ocurrir que los demonios salgan de sus cuevas privadas
y tomen en sus manos la dirección del mundo de los medios raciona
les. El politeísmo secularizado de la sociedad moderna implica la exis
tencia de muchos dioses y múltiples orientaciones de valor. Pero esa
Modernidad desencantada lleva la amenaza de traer un nuevo encan
tamiento centrado en los medios racionales para limitar y aprisionar la
libertad, mientras la historia continúa con sus maldades. El hombre
sigue viviendo en una naturaleza y en una sociedad llena de riesgos y
peligros que desatan la pasión del miedo y los comportamientos caó
ticos. El pensamiento es un recurso contra el Mal, porque imagina fór
mulas e instituciones estatales que impiden la caída de la sociedad en
un caos asesino.Thomas Hobbes supo penetrar en ese caos, donde rei
na la lucha de todos contra todos, para superar el trauma de la guerra
civil mediante el uso del pensamiento. ¿Por qué el hombre se com
porta como un lobo para el hombre? Porque es ambicioso y quiere
poder, pero, al mismo tiempo, tiene miedo de morir y lucha por su con
servación. "Tergiversan radicalmente a Hobbes, escribe Safranski, quie
nes suponen que éste quería prevenir contra la naturaleza animal del
hombre'r.Al contrario, si el hombre se convierte en un peligro para si
mismo y para los demás no es porque tenga una naturaleza malvada,
sino porque está dotado de conciencia. El contrato que funda el Estado

4 R. Safranski, op. cit., p. 102.
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es necesario no porque el hombre sea malo por naturaleza, sino por
que es libre y capaz de conocer. Es la conciencia del hombre la que le
hace refugiarse, por miedo, bajo el manto del Estado protector, ya sea
en su origen, ya sea en los tiempos actuales del bienestar. Lo dice
Hobbes con toda claridad en el Leviatán: "El fin fundamental del
Estado, la razón de ser de la República, viene dada por la seguridad de
los individuos y la salida del estado de guerra civil de todos contra
todos'<.Aquí aparece con claridad la primera restricción que los indi
viduos han impuesto al fundar el Estado: el derecho a la vida. Y el
poder de la República así concebida queda configurado como un
Estado de Derecho, que se realiza mediante leyes y que ampara a los
individuos a cambio de su obediencia. Hobbes deja muy claro, sin nin
guna duda, que "la obligación de los súbditos con respecto al sobera
no se comprende que no ha de durar ni más ni menos que lo que dure
el poder mediante el cual tiene capacidad para protegerlos. En efecto,
el derecho que los hombres tienen, por naturaleza, a protegerse a sí
mismos cuando ninguno puede protegerlos no puede ser renunciado
por ningún pacto... El fin de la obediencia es la protección, y cuando
un hombre la ve, sea en su propia espada o en la de otro, por natura
leza sitúa allí su obediencia, y su propósito de conservarla'". Esta pro
tección, además de la vida, debe extenderse y garantizar igualmente el
derecho de propiedad, como una prolongación y un atributo inheren
tes al individuo, de modo que el individuo, la propiedad y el Estado
protector vienen a ser inseparables.

Esa es también la posición de Locke. Todo el Segundo tratado
sobre el gobierno civil responde a la concepción de un pacto social

, Hobbes,T., Leviatán, Fondo de Cultura Económica, Méjico, 1940, p. 137. Hobbes continúa
perfilando su idea, y escribe:"Las leyes de naturaleza (tales como las de justicia, equidad, modes
tia, piedad y, en suma, las de haz a otros lo que quieras que otros hagan para tt) son, por sí
mismas, cuando no existe el temor a un determinado poder que motive su observancia, contra
rias a nuestras pasiones naturales, las cuales nos inducen a la parcialidad, al orgullo, a la vengan
za y a cosas semejantes. Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin
fuerza para proteger al hombre en modo alguno. Por consiguiente, a pesar de las leyes de natu
raleza (que cada uno observa cuando tiene la voluntad de observarlas, cuando puede hacerlo de
modo seguro), si no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra segu
ridad, cada uno fiará tan sólo, y podrá hacerlo legalmente, sobre su propia fuerza y maña, para
protegerse contra los demás hombres)". Ibíd., pp. 137-13S. Los subrayados (en cursiva) son de
Hobbes.

6 Hobbes,Leviatán,pp.1So-1SI.
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que garantice la propiedad y una serie de libertades básicas, que para
Locke son anteriores y superiores al pacto, y por tanto, inalienables. El
poder legislativo viene obligado a supeditarse a lo establecido en el
pacto constitucional como garantía de tales derechos, y las leyes sólo
se consideran legítimas cuando están encaminadas a facilitar y desa
rrollar los derechos, empezando de modo especial por la propiedad. "La
primera y fundamental ley natural que ha de gobernar el poder legis
lativo mismo -escribe Locke- es la protección de la sociedad y (en la
medida en que ello sea compatible con el bien público) la de cada per
sona que forma parte de ella'". En lo cual confluye un reconocimien
to de los derechos garantizados por el Estado y,a la vez, una limitación
de las funciones estatales. Esta va a ser una cuestión central de la
Modernidad. Las doctrinas del pacto social van encaminadas a legitimar
un Estado de Derecho protector y guardián de las libertades. Sin embar
go, por la propia naturaleza del poder y por el carácter intervencio
nista del Estado guardián, surge el peligro muy real de que sus actos y
decisiones destruyan las propias libertades. De ahí la preocupación de
todo el pensamiento liberal por establecer límites a la actuación del
Estado, que alcanzó una de sus mejores exposiciones en Guillermo de
Humboldt. Para Humboldt, el fin del Estado viene determinado por dos
ideas básicas: procurar el bien público y evitar el Mal. El acento ha de
ponerse, sin embargo, en la evitación del Mal, pues la búsqueda de la
felicidad por parte del Estado suele derivar en burocracia, indolencia y
falta de libertad. Humboldt se muestra muy crítico con la burocracia
estatal y hace derivar la mayoría de los males de la intervención del
Estado, enemiga de la iniciativa individual, de modo que si Mandeville
había presentado, en la Fábula de las abejas, a los vicios privados
como generadores de virtudes públicas, ahora Humboldt va a darle la
vuelta a la ironía, considerando que la virtud pública da origen a los
vicios privados. Tal y como él ve las cosas, el crecimiento burocrático
del Estado conduce a la atrofia de la sociedad civil, entorpeciendo el
libre juego de las fuerzas individuales y la vitalidad de la nación. El desa
rrollo de la profesión de funcionario "hace que los servidores del
Estado dependan más de la parte gobernante del Estado, que les paga,
que de la propia nación -escríbe en Los límites de la acción del

-r Locke,]., Segundo tratado sobre el gobierno cil'il,Allanza Editorial, Madrid, 1990, p. 140.
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Estado. Por lo demás, la experiencia misma se encarga de demostrar los
peligros ulteriores que de ahí se derivan: la tendencia a confiar siempre
en la ayuda del Estado, la falta de independencia, la vacua vanidad, la
inactividad y la mezquíndad'". Esta tendencia al crecimiento irreversi
ble de la burocracia estatal es imparable. De ahí que sea preciso fijar los
fines de una manera negativa, a partir del principio de que aquél no
debe mezclarse en nada que no corresponda a la seguridad del ciuda
dano. Lo cual implica una concepción del Estado como instrumento
básico de protección. "Creo -escribe Humboldt- que puedo establecer
este primer principio positivo: que el mantenimiento de la seguridad,
frente al enemigo exterior, como frente a las disensiones interiores,
debe constituir el fin del Estado y el objeto de su actívidad'".

Esta doctrina se aviene bien con la que había mantenido Adam
Smith en La riqueza de las naciones. Según Smith, la separación de la
política del orden autónomo de la economía es una condición esencial
para que florezca la riqueza de las naciones. Sin embargo, considera
también que al Estado soberano le incumben unos deberes y unas fun
ciones ineludibles: proteger a la sociedad contra la violencia o la inva
sión de otros países; proteger a los miembros de la sociedad contra las
injusticias y los abusos de otros miembros, y emprender y mantener
obras y servicios necesarios que excedan de las posibilidades de los
particulares y de su marco privado de intereses10. En principio, el mer
cado puede funcionar por sí mismo en función del egoísmo personal
y del interés privado: "el hombre reclama en la mayoría de las circuns
tancias -escribe- la ayuda de sus semejantes y en vano puede espe
rarla sólo de su benevolencia. La conseguirá con mayor seguridad inte
resando en su favor el egoísmo de los otros y haciéndoles ver que es
ventajoso para ellos hacer lo que les pide. No es la benevolencia del
carnicero, del cervecero o del panadero la que nos procura el alimen
to, sino la consideración de su propio interés. No invocamos sus sen
timientos humanitarios, sino su egoísmo, ni le hablamos de nuestras
necesidades, sino de sus ventajas" 11. En función de ese planteamiento,

B Humboldt, W. von, Los límites de la acción del Estado, Tecnos, Madrid, 1988, p. 39.
9 Humboldt, op. cit., p. 51.
10 Smith,A., Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones,

Fondo de Cultura Económico, Méjico, 1984, p. 612-613.
11 Smith,A.,op.cit.,p.17.
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cada uno sólo persigue su propio interés y su ganancia propia, aun
que, en ello,"es conducido por una mano invisible a promover un fín
que no entraba en sus intenciones. Mas no implica mal alguno para la
sociedad que tal fin no entre a formar parte de sus propósitos, pues, al
perseguir su propio interés, promueve el de la sociedad de una mane
ra más efectiva que si esto entrara en sus designios"!',

Esas ideas se han utilizado de modo habitual en el debate ideoló
gico liberal a favor del mercado. Se han mencionado mucho menos, en
cambio, los textos de Smith acerca de la intervención del Estado, tan
to para garantizar la seguridad dentro y fuera de los países como para
suplir las limitaciones del mercado. Y esta intervención estatal cobra
una mayor dimensión en las doctrinas del campeón del utilitarismo,
Jeremías Bentham, para quien el Estado, aparte de proporcionar segu
ridad, puede y debe establecer limitaciones a la acción de los indivi
duos para favorecer los intereses y la utilidad del mayor número. Hay
aquí un problema de dificil solución que llega hasta nuestros días. La
defensa de la libertad es necesaria para impedir el abuso del poder del
Estado, pero el Estado es necesario para evitar el mal uso de la libertad
por parte de los individuos y para garantizarles su seguridad. Hobbes,
para evitar que el hombre se comporte como un lobo para el hombre,
se inclinaba por un Estado lo más fuerte posible, que pudiera contener
los crímenes y las agresiones de los individuos egoístas. Kant veía la
cuestión de un modo radicalmente distinto, en una línea más similar a
la de Adam Smith. Kant considera necesario que exista un Estado que
limite la libertad, pero esa limitación ha de reducirse al mínimo sufi
ciente para que la libertad de cada uno pueda coexistir con la de los
demás dentro de unos principios racionales de la moralidad. En cuya
virtud, "nadie me puede obligar a ser feliz a su modo -escribe-, sino
que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor
le parezca... un gobierno que se constituyera sobre el principio de la
benevolencia para con el pueblo... , esto es, un gobierno paternalista
(imperium paternale)... es el mayor despotismo imaginable"13.

Karl Popper muestra su acuerdo con Kant en cuanto a la indesea
bilidad de un Estado omnipotente, bondadoso y benévolo en la pro-

12 Smith,A., op. cit., p. 402.
!3 Kant, 1., En torno al tópico,Tecnos, 1986, pp. 27-28.
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tección de unas vidas que están en su mano frente a unos vecinos
lobos hobbesianos. Lo que se necesita es un Estado cuya tarea básica
sea la garantía y el respeto de nuestras libertades, que sólo caben en
un verdadero Estado de Derecho, haciendo posible "la dignidad de la
persona" 14. Esas ideas kantianas fueron desarrolladas por Humboldt,
quien a su vez inspiró el bello ensayo Sobre la libertad, de Stuart Mill,
en el cual se exalta la individualidad como uno de lo elementos del
bienestar, se lamenta que la opinión pública de su tiempo fuera beli
gerante contra aquélla y se alerta ante la marea uniformadora de las
personas. "La humanidad -escribe Stuart Mill- llegará pronto a ser
incapaz de comprender la diversidad si, durante algún tiempo, pierde
la costumbre de verla?". Hay que poner límites a la autoridad de la
sociedad sobre el individuo y hay que poner freno a las intervencio
nes ilegítimas del Estado en el ámbito de la libertad personal. Las
cosas, en general, están mejor hechas por los individuos que por el
gobierno, pero "la más poderosa razón que hay para restringir la inter
vención del gobierno -dice Mill- reside en el grave mal que resulta de
aumentar su poderío innecesariamente" 16. Kant, Humboldt y Stuart
Mill se hallan en una corriente doctrinal que trata de mantener al
Estado dentro de unos límites estrechos y bien definidos, evitando
paternalismos y autoritarismos reñidos con la libertad del individuo y
la autonomía de la sociedad, en línea con las críticas hechas al Estado
del bienestar desde las posiciones liberales y conservadoras de los
años ochenta y noventa. Sin embargo, Humboldt ya veía que, al vincu
lar los fines del Estado a la seguridad de los ciudadanos, se abría la
puerta a una extensión del ámbito de la protección y del bienestar, de
modo que la lógica del propio Estado protector conduce al Estado pro
videncia del siglo XX17

• Por eso, él intentó limitar esa acción a unas
esferas determinadas por el derecho, que configuraban un Estado
mínimo, siglo y medio antes de que lo volvieran a poner de moda los
neoliberales de nuestros días.

14 Popper, C.,"Observaciones referentes a la teoría y praxis de los Estados democráticos",
en La responsabilidad de vivir, Paidós, Barcelona, 1995, pp. 194- 195.

" Stuart Mill,Sobre la libertad,AguiJar, Buenos Aires, 1962, p. 149.
16 Stuart Mill,op. cit., p. 207.
" Vid., sobre ello, P. Rosanvallon, La crise de t'État-Prooiaencte, SeuiJ, París, 1992, espe

cialmente p. 76 Yss.
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2.
Los derechos de la ciudadanía

Ocurrió, sin embargo, que la lógica del Estado protector y su
intervencionismo creciente se fue desarrollando también por otras
vías, debido a un proceso de radicalización democrática de las doctri
nas del contrato social. Este proceso es el que llevará a reivindicar los
derechos de ciudadanía para todos los individuos, desde los días de las
revoluciones americana y francesa.

Ciudadanía y clase social, un ensayo que T. H. Marshall publicó
en 1950, justamente en el medio del camino del siglo :XX, presenta a
la ciudadanía como un status que garantiza a los individuos unos dere
chos y deberes iguales, unas mismas libertades y restricciones, unos
poderes y responsabilidades legalmente idénticos". A partir de un
escrito del economista Alfred Marshall sobre El futuro de la clase
obrera (1873), donde éste afirmaba que la disminución de la jornada
de trabajo y el acceso masivo a la educación acabarían por convertir a
todo hombre en un "caballero", él propuso sustituir, "sin violentar el
contenido de las palabras, el término "caballero" por el adjetivo "civili
zado", porque es evidente que tomaba como modelo de vida civiliza
da aquellas condiciones que su generación consideraba apropiadas
para un caballero" 19. Esta idea de la civilidad y la ciudadanía implica un
principio de igualdad jurídica, a diferencia de lo que ocurre con la cla
se social, que constituiría un sistema de desigualdad, basado en la pro
piedad privada, la educación y la estructura de la economía nacional.
Marshall piensa que pueden plantearse los límites de la igualdad social
en su tensión con la libertad del mercado, y que el mayor énfasis
moderno en la igualdad social responde a la última fase de evolución
de la ciudadanía, que ha conocido un progreso ininterrumpido desde
hace más de tres siglos. En virtud de ese decantamiento histórico de la
ciudadanía, Marshall considera útil su división en tres partes: civil, polí
tica y social. En el apartado civil, figuran los derechos necesarios para
la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensa
miento, de conciencia y religión, de propiedad, de contratar y de acce-

l' Marshall,T.H., Ciudadanía y clase social,Alianza Editorial, Madrid 1998. La edición com
prende también un ensayo de Bottomore,T., Ciudadanía y clase social cuarenta años después.

19 Marshall,T.H., Ciudadanía y clase social, p. 20.
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der a la justicia y tener un proceso justo. En el orden político, se halla
el derecho a participar en el ejercicio del poder político, como elec
tor y elegible, ya sea en el Parlamento o en las instituciones locales. La
parte social abarca un vasto espectro, que va desde el derecho a la
seguridad y a un mínimo de bienestar económico hasta el de com
partir plenamente la herencia social, a través de las diversas institu
ciones educativas, sanitarias y de servicios sociales. "En otros tiempos
-escribe- fueron tres hilos de la misma hebra" [pero] "la evolución de
la ciudadanía implicó un doble proceso de fusión y separación. La
fusión fue geográfica, la separación, funcional. .. Cuando se separaron,
los tres elementos de la ciudadanía rompieron, por así decirlo, toda
relación. Tan completo fue el divorcio que, sin violentar demasiado la
precisión histórica, podemos asignar el período formativo de cada uno
a un siglo distinto: los derechos civiles, al siglo XVIII; los políticos, al
XIX,y los sociales, al XX.Como es natural, habrá que tratar estos perío
dos con una razonable elasticidad, y hay cierto solapamiento evidente,
sobre todo entre los dos últimos'?".

Los textos de T. H. Marshall, que fueron seguidos de un agudo,
aunque parcial y limitado, análisis histórico, no permiten las simplifi
caciones de algunos supuestos paladines de los derechos sociales fren
te a los derechos civiles. En los días de la Revolución Francesa, cuando
se discute en la Asamblea Nacional la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, así como en los posteriores proyectos y
debates de las constituciones girondina y jacobina, aparecen reivindi
cados los derechos políticos y sociales. El libro de Marcel Gauchet La
Revolución de los derechos del hombre no deja lugar a duda alguna.
De forma rotunda lo dice Sieyés, ya en la presentación de su proyecto
de declaración de derechos: "Si tuviéramos que hacer una declaración
para un pueblo nuevo, bastaría con cuatro palabras: igualdad de dere
chos civiles, es decir, protección igual de cada ciudadano en su pro
piedad y en su libertad e igualdad de derechos políticos, es decir,
igual influencia en la formación de la ley'?'. Los derechos políticos de
participación, elección, control y asociación estuvieron presentes en

20 Marshall,T.H., op. cit., pp. 22-26.
21 Gauchet, T.M., La Revolution des droits de l'horne, Gallimard, París, 1989. La cita de

Sieyés en p. IX.
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múltiples debates de la Asamblea.Y en cuanto a los derechos sociales,
ocurrió lo mismo. En realidad, desde el momento en que se concibe
una sociedad como constituida por individuos libres, surge la necesi
dad de que la sociedad se ocupe de la producción y formación de
tales individuos independientes mediante la preparación educativa
correspondiente, la protección contra la dependencia y la capacita
ción para subsistir por sí mismo mediante el trabajo". Los derechos a
la participación política, a la educación, a los seguros y al trabajo no
son entelequias verbales. Es cierto que algunos de ellos no pasaron al
texto de la Declaración famosa, en parte porque la Asamblea Nacional,
en una decisión de 27 de agosto de 1789, decidió que el examen de
la incorporación de una serie de artículos adicionales a los diecisiete
ya aprobados se remitiera al debate de la posterior Constitución.
Después, en agosto de 1791, en vista del carácter casi sagrado que
habían adquirido los diecisiete artículos de la fama ya adoptados, se
decidió dejar ahí, como una sinfonía inacabada, el texto de la Decla
ración, emblema glorioso del comienzo de una nueva era de la huma
nidad, que llegaba después de la gran renuncia a los privilegios del 4
de agosto y del decreto del día 11, que anunciaba la aniquilación y des
mantelamiento del régimen feudal por la Asamblea Nacional, encarna
ción del poder constituyente del pueblo.

No se olvidaron, sin embargo, la doctrina y el debate sobre otros
derechos del hombre pertenecientes al ámbito de los derechos políti
cos y sociales, por seguir con el modelo de Marshall. Los derechos polí
ticos se habían abordado desde múltiples perspectivas. Sieyés, en su
discurso sobre el veto real, defendió un régimen representativo donde
el pueblo habla a través de sus representantes, dado que "resulta de
toda evidencia que cinco o seis millones de ciudadanos activos, repar
tidos sobre más de veinticinco mil leguas cuadradas, no pueden reu
nirse en Asamblea", como proponían algunos incondicionales segui
dores de Rousseau y la democracia ateniense". En otras propuestas,
más contemporizadoras, se decía que "todos los ciudadanos tienen el
derecho de concurrir,personalmente o por medio de representantes,

zz Gauchet,T.M., op.cit., p. XXIII.
" Sieyés, E.,"Opinión del abate Sieyés sobre la cuestión del veto real en la sesión del 7 de

septiembre de 1789", en Escritos y discursos de la Revolución, Centro de Estudios Constitucio
nales, Madrid, 1990,p.1l9.
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a la formación de la ley y a votar el impuesto". Pero, en cualquier caso,
era obvio el reconocimiento del derecho a la participación política.
Cosa distinta es el carácter censitario que se acabó dando al sufragio,
que se inscribe en la conquista del sufragio universal, primero masculi
no y después común a hombres y mujeres, el cual no se alcanzó hasta
los días posteriores a la Primera Guerra Mundial, y que, para Francia, ha
sido muy bien expuesto en un excelente libro de Pierre Rosanvallon,
desde el modelo del ciudadano propietario de 1789 hasta el adveni
miento de la mujer ciudadana de 1945 24

• Hubo igualmente un encen
dido debate acerca de la inclusión de los deberes del individuo, al lado
de los derechos, en el texto de la Declaración, que fue rechazada por
un pequeño margen de votos, y que trataba de corregir la imagen de
hombre egoísta que podía derivarse de la sola insistencia en los dere
chos. Curiosamente, esa será una de las acusaciones centrales de Marx
contra la Declaración, al contraponer los abstractos derechos del hom
bre a los interesados y concretos derechos del ciudadano.Tal y como
presenta las cosas Marx en su juvenil La cuestión judía, los derechos
del hombre, "en cuanto distintos de los derechos del ciudadano, no
son sino los derechos del miembro de la sociedad burguesa, es decir,
del hombre egoísta, del hombre separado del hombre y de la comuni
dad". La libertad, definida en la Declaración como el derecho de hacer
o ejercitar todo lo que no perjudica a los demás, le parece a Marx cons
treñida por los límites, establecidos por la ley, de que no dañe a los
demás. Por el contrario, el derecho a la propiedad privada se presen
ta como el derecho del hombre a disfrutar de su patrimonio y a dis
poner de él a su gusto, sin atender al resto de los hombres, indepen
dientemente de la sociedad. En el primer caso, "se trata de la libertad
del hombre en cuanto mónada aislada y replegada en sí misma". En el
segundo, nos hallamos ante una libertad individual, fundamento de la
sociedad burguesa, "que hace que todo hombre encuentre en los
demás, no la realización sino, por el contrario, la limitación de su
libertad'?",

" Rosanvallon, F.,Le sacre du citoyen. Histoire du suffragee universel en France, Editions
Gallimard, París, 1992.

" Marx, c.,La cuestión judía, en Los anales Franco-Alemanes, Martínez Roca, Barcelona,
1970, p. 243.

'6 Marx, op. cit., pp. 243-244.
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La injusticia de Marx respecto a la labor de los constituyentes
franceses del 89, Y la falsa apreciación de la Declaración de Derechos
como fruto de soñadores utópicos y burgueses egoístas, centrados en
sus intereses como "mónadas aisladas y replegadas sobre sí mismas" ,se
hallan al mismo nivel de incomprensión que las de la crítica conser
vadora. Como se puede ver en la inmensa mayoría de los discursos,
escritos y debates de los constituyentes, se dio una preocupación
constante por huir de la filosofía metafísica y de las especulaciones del
hombre natural para centrarse en la realidad de unos individuos con
cretos en el seno de una sociedad específica. Sieyés se hallaba tan
preocupado por ese objetivo que, al segundo proyecto que presentó a
la Asamblea, le dio un título nuevo: Declaración de los derechos del
hombre en sociedad, cuyo artículo 2 decía: "El hombre experimenta
constantemente un deseo de bienestar. El auxilio que ha recibido de
sus parientes, así como el que recibe o aguarda de sus semejantes, le
hacen sentir que, de todos los medios de alcanzar el bienestar, el
Estado es el más poderoso'?". Pero Sieyés va mucho más lejos en el
asunto del bienestar y la protección. En el artículo 27 de su último pro
yecto de declaración, dice: "Todo ciudadano imposibilitado de atender
sus necesidades o que no encuentre trabajo tiene derecho al auxilio
de la socíedad'<.Y en el proemio redactado para la Constitución fran
cesa, después de haber señalado que el bienestar es el fin del hom
bre, que no pueden existir desigualdades de derechos entre ellos, que
la sociedad está fundamentada sobre la utilidad recíproca, y que el
arte de hacer brotar todos los bienes posibles del Estado es la prime
ra de las artes, escribe: "Pero no es, sin duda, en una Declaración de
Derechos donde debe encontrarse la lista de todos los bienes que una
justa Constitución debe procurar al pueblo. Es suficiente dejar cons
tancia fehaciente de que los ciudadanos, en común, tienen derecho a
todo aquello que el Estado pueda hacer a su favor'?",

Más que ante un forjador de individuos egoístas, parece que nos
hallamos ante un doctrinario del Estado del bienestar de finales del
siglo XX. Pero Sieyés no es el único en referirse a los socorros y otros

17 Sieyés, Escritos y discursos, p. 104.
"Sieyés, op. cit., p. 107.
" Sieyés, Proemio a la Constitución francesa, en Escritos y discursos, p. 98.

75



LUIS GONZÁLEZ SEARA

derechos sociales, como la educación, que quedaron excluidos de la
Declaración inicial de derechos y que fueron considerados en los
debates posteriores. La Constitución de 1793, que situaba el fin de la
sociedad en la felicidad común, se presentaba como un marco para
facilitar las relaciones de los individuos que, en el aspecto político y
social, venía configurado por el contrato social, y en el orden econó
mico, por el mercado autorregulador. Dentro de esas nuevas relacio
nes sociales, se desarrolló una concepción de la asistencia social y de
los fmes del Estado, en la cual los socorros públicos se presentaban
como una "deuda sagrada" de la sociedad respecto del individuo, como
dice el texto constitucional francés de 1793, en expresión que volve
rá a ser recogida en la Constitución de 1848.

En definitiva, el triple lema revolucionario de libertad, igualdad y
fraternidad venía a ser expresión de un nuevo modo de entender las
relaciones sociales, en el que la libertad individual irá acompañada de
un proceso de igualación de las condiciones que exige dar satisfacción
a un mínimo de necesidades. La idea de igualdad se inscribe en el pro
ceso del Estado protector y en los fundamentos del sistema democrá
tico moderno. Es obvio que siempre ha resultado más compleja su
puesta en práctica económica y social que su formulación jurídica, en
términos de igualdad ante la ley,o que la misma vertiente política, una
vez alcanzado el sufragio universal. Por eso, la evidencia práctica de la
desigualdad de riqueza y de condiciones ha conducido a que el prin
cipio protector del Estado moderno trate de transformar las viejas
prácticas y doctrinas de la caridad cristiana en obligaciones para dicho
Estado. Hobbes ya lo había apuntado en el Leuiatan", y la idea se
corresponde también con la implantación de las leyes de pobres ingle
sas e incluso con las avanzadas doctrinas sobre la cuestión de la pobre
za que defienden, ya en el siglo XVI Y XVII, los españoles Luis Vives,
Juan de Robles y Cristóbal Pérez de Herrera", Sin embargo, ocurre que
las leyes de pobres inglesas, especialmente a partir de la nueva orde
nación de 1795, conocida como sistema de Speenhamland, al estable
cer una cuota o subsidio compensatorio de los salarios bajos, venían a

30 Hobbes, Leviatán, pp. 284-285.
31 González Seara, L.,"Antecedentes y fundamentos doctrinales del Estado de bienestar", en

Muñoz Machado, Gatcía Delgado y González Seara (dirs.), Las estructuras del bienestar en
Europa, Cívítas-Escuela Libre editorial, Madrid, 2000, pp. 42 Yss.
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incidir de forma negativa en la constitución del mercado autorregula
dor, que era la vertiente económica de los postulados revolucionarios
del individualismo burgués.

Karl Polanyi ha mostrado, en su libro La gran transformación,
cómo la economía europea evolucionaba hacia el mercado autorregu
lador y cómo la ley Speenhamland impedía que se pudiera establecer
un auténtico mercado de trabajo". Las leyes de beneficencia habían
sido criticadas también por los economistas ingleses, desde Smith y
Malthus hasta Ricardo, que señalaban no sólo su contradicción con las
reglas del mercado, sino incluso sus efectos perversos, pues, al conce
der un subsidio a los pobres para complementar un salario misérrimo,
se había empobrecido al conjunto de los obreros asalariados, arrastra
dos por los salarios bajos subvencionados y su ley de bronce". La nue
va ciencia económica enunciaba lo que la burguesía económica y mer
cantil estaba desarrollando en la vida industrial. En cuanto ésta llegó al
poder, planteó las reformas políticas y económicas acordes con el nue
vo credo liberal, materializadas en la ley de reforma de 1832, que le dio
el poder en la Cámara de los Comunes, y en una nueva ley de pobres,
de 1834, que suprimió las subvenciones salariales y la limosna externa
e impuso coactivamente la acogida en los asilos para quienes aspira
sen a percibir la limosna pública. Se trataba de que la vida en el asilo
resultara menos deseable que el trabajo asalariado, y los comisarios de
pobres se encargaron de hacer aborrecibles los asilos, convirtiéndose
la vida en las sórdidas workhouses en una tortura y en un estigma, que
Dickens dejó reflejados para la historia de la infamia en su Oliverio
Twist. Bronislaw Geremek muestra cómo esta política de estigmatiza
ción de la asistencia social acabó conduciendo a su institucionaliza
ción honorable. "La nueva ley sobre pobres (1834) -escribe en La pie
dad y la horca- puede considerarse como la plena victoria del
principio de sometimiento de la asistencia social a los intereses del
mercado de trabajo: el rigor de los medios represivos debía acrecentar
la atracción del trabajo. Las ayudas a los pobres se consideraban con
traproducentes si ofrecían la posibilidad de vivir sin trabajar. De este
modo, la obligación del trabajo revestía un carácter puramente eco-

12 Polanyí, K., La gran transformación, Ediciones de la Piqueta, Madrid, 1997, p. 135.
33 González Seara, L., op. cit., pp. 59 Yss.
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nómico. En las casas de trabajo se introdujo una disciplina carcelaria,
de manera que se convirtieron en un instrumento de intimidación...
Había que reducir al mínimo la política de asistencia social. Pero la
situación socioeconómica obligaba, tanto en el caso de Inglaterra
como en el de otros países que adoptaron decisiones parecidas, a
crear un sistema de asistencia pública. Poco a poco, iban desapare
ciendo las leyes sobre los pobres (en Inglaterra, se derogaron en 1929)
y las autoridades gubernativas emprendían iniciativas concernientes al
paro, la asistencia a los niños y a los ancianos, la tutela de la salud,
etc,'?'.

Algo de eso hubo, sin duda, pero el proceso conducente al Estado
del bienestar fue un poco más complejo de lo que superficialmente
nos cuenta Geremek. Para empezar, en la propia Inglaterra, al mismo
tiempo que se constituye el mercado liberal y la libertad de tráfico,
se desarrollan ideas y utopías socialistas y aparecen unos movimien
tos sociales que se traducirán en formas cooperativistas y organiza
ciones sindicales. Owen, Marx, Engels, las trade unions, compiten con
Ricardo, Bentham, Stuart Mill, las empresas industriales y comerciales,
dentro de un espacio económico y social que alberga el carácter con
tradictorio de una sociedad industrial que ve cómo se extiende e
incrementa la pobreza en medio de la abundancia y del crecimiento
económico. Esta circunstancia llamó especialmente la atención de
Hegel y Marx, como es sabido, pero también de Alexis de Tocqueville,
autor de una curiosa Memoria sobre el desarrollo progresivo de la
miseria en la sociedad moderna y de los medios empleados para com
batiría". En el nuevo mundo ideológico de esa sociedad industrial
naciente, se va a desarrollar la llamada cuestión social, al mismo tiem
po que el trabajo libre, convertido en la medida real del valor de cam
bio de las mercancías, pasa a ser el punto de partida de una vida social
en estado acelerado, donde el espíritu competitivo, el amor al riesgo y
a la aventura impulsan la gran creatividad de la iniciativa privada. Ese
nuevo protagonismo del trabajo había sido también realzado por las
gentes y los comités de la Revolución Francesa, dándole vueltas al
derecho al trabajo conjuntamente con el derecho a los socorros. Sin

"Geremek, B., La piedad y la horca,Alianza Universidad, Madrid, 1989, pp. 256-257.
"Tocqueville,A., Sur le paupérisme. Éditions Allia, París, 1999.
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embargo, la Asamblea Legislativa aprobó en 1791 una llamada ley
Chapelier, que extinguía las viejas asociaciones y corporaciones, como
los gremios, medida muy querida para algunos ilustrados, al mismo
tiempo que prohibía para el futuro las asociaciones y sindicatos de tra
bajadores y de empresarios, dejando a los individuos a cuerpo limpio
ante la ley de la oferta y la demanda. Para paliar las situaciones de
pobreza y desamparo que se iban generando en tal estado de libre
competencia, la Convención proclamó que los socorros públicos a
quien no puede trabajar son una deuda sagrada. No deben extrañar las
múltiples contradicciones que se producían, en todos los órdenes.Tres
días después de haber votado la Declaración de Derechos del Hombre
y del Ciudadano, la Asamblea Nacional acordó la distinción entre ciu
dadanos activos y pasivos, que excluyó de la participación en la vida
política francesa a casi tres millones de varones (las mujeres estaban
todas excluidas) en función de sus bajas rentas. Hubo que luchar por
el sufragio universal a lo largo de más de un siglo, lo mismo que ocu
rrió con otros derechos que se disputaban en el ámbito de la llamada
cuestión social.

Las conquistas de la ciudadanía no fueron fáciles, ni cosa de un
día. Los derechos civiles, políticos y sociales no fueron adviniendo
sobre los ciudadanos como frutos sucesivos de una mano sabia y pre
visora, consciente de las necesidades y preferencias de la gente.Al con
trario, el Estado social del bienestar se fue gestando como una vía
intermedia entre los caminos propiciados por los defensores a ultran
za del mercado autorregulador, con su caridad moralizante, y los após
toles de la lucha de clases, embarcados en la nave utópica que había
de llevar a la sociedad sin clases, previa la "pequeña experiencia de
una revolución proletaria".Tal vez pudo alcanzarse una primera salida
realista si se hubiera visto que la cuestión social no podía hallar solu
ción ni por la vía de disolver los conflictos reales de intereses en una
especie de ingeniería social y moral de beneficencia, ni por la vía de
una revolución aniquiladora de todo un orden social, algo demasiado
complejo para someterse a los sueños quiméricos de la razón virtuosa.
No hubo tal percepción de las cosas, y el siglo XIX continuó avanzan
do a trompicones, sin querer ver las realidades palpables de la época
que negaban tanto la utopía del equilibrio librecambista del mercado
como la colectivista de la revolución libertadora. El capitalismo libre
cambista estuvo siempre rebosante de proteccionismo estatal y las
sucesivas revoluciones fueron de fracaso en fracaso, hasta desembocar
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en la paradoja de que las primeras medidas eficaces de implantación
de un Estado social se tomaran en la Alemania de Bismark, sin duda
influido por las ideas de Rodbertus y los socialistas de cátedra, pero
concebidas como una salvaguardia contra el avance del socialismo
proletario de los marxistas, como ya indicó Bertrand Rusell".

3.
Los tres mundos del Estado del bienestar

Cualquiera que fuese la intención oculta de Bismark, el hecho
decisivo para el futuro Estado del bienestar fue la adopción de una
serie de leyes y medidas legislativas, a lo largo de la década de 1880,
que dejaron establecidos los seguros de enfermedad, vejez, accidentes
e invalidez. Este modelo de protección social fue estudiado in situ por
William Beveridge en la primera década del siglo veinte, cuando era
secretario de Sidney y Beatriz Webb, los dos grandes impulsores de la
Sociedad Fabiana. Sus informes sirvieron de base al debate parlamenta
rio de un proyecto legislativo de Uoyd George, que terminó con el voto
favorable de dos leyes fundamentales: una, de asistencia a los ancianos,
y otra que establecía los seguros de enfermedad, de paro y de invalidez,
siguiendo el modelo de Bismarck. Las dos constituían el inicio del
Welfare State en Inglaterra, que iría acompañado de medidas adopta
das en otros países, como Francia, Italia y España.Aquí, después de las
ideas y propuestas de los ilustrados, como ]ovellanos, Campomanes,
Ward y las sociedades de amigos del país -que se materializaron en
una serie de medidas e instituciones educativas y asistenciales, obras
pías, montepíos, etc.-, se desarrollaron una serie de doctrinas sobre la
cuestión social, la pobreza y los problemas sociales, a las que contri
buyeron Flórez Estrada, Ramón de la Sagra, Balmes, Fermín Caballero,
Concepción Arenal y Claudio Moyano, que impulsaron medidas de
acción social y la creación de montepíos, cajas de ahorros, cajas de
pensiones y de enfermedad, ateneos obreros e instituciones educati
vas. Mención especial merece la Comisión de Reformas Sociales, ini
cialmente presidida por Cánovas y después por Moret, que elaboró y

,. Rusell, B., Libertad y organización, Espasa-Calpe, Madrid, 1970, pp. 400 y ss.
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publicó un notable Informe que dio lugar, entre otras cosas, a la crea
ción del Instituto de Reformas Sociales, por un decreto de Silvela de
1903, en el que trabajaron múltiples estudiosos y personalidades rele
vantes, como Azcárate, Posada, Marvá, Bernaldo de Quirós, Buylla,Mora,
Salillas, Sales y Ferré, y tantos otros, que pusieron en marcha medidas
e instituciones protectoras y asistenciales, entre las que se cuenta la
creación del Instituto Nacional de Previsión en 1908.

Este desarrollo de las medidas y las formas protectoras del Estado
providencia moderno se verá impulsado por un avance teórico euro
peo, un hecho político norteamericano y un factor bélico mundial. El
avance teórico vino dado por la doctrina que Keynes desarrolló en su
Teoría general del empleo, la ocupación y el dinero", Su objetivo
central era formular una teoría de vuelta al pleno empleo para una
economía entonces sumida en una elevada tasa de paro, ante la que
habían fracasado las doctrinas clásicas. Keynes piensa que los factores
determinantes del empleo van ligados a la demanda efectiva, y que el
paro procede de un bajo consumo unido a una inversión insuficiente.
De ahí el papel que puede jugar el Estado para estimular esas dos fun
ciones, ya sea directamente mediante los gastos públicos, ya sea indi
rectamente a través de la política fiscal y la política crediticia. El plan
teamiento keynesiano implica que el Estado, lejos de permanecer al
margen de la economía y "dejar hacer" a la mano invisible, debe inter
venir para estimular la inversión con gastos públicos y para conseguir
un buen nivel de empleo y de consumo a través de la política fiscal y
la determinación del tipo de interés. De esta forma, el viejo Estado de
derecho, devenido en Estado providencia, se convierte en fuertemen
te intervencionista en la producción económica y en la redistribución
de la renta y de las condiciones sociales, muy lejos de lo que habían
pensado Humboldt o los economistas clásicos.

La teoría keynesiana va a tener una acogida favorable en la políti
ca de Franklin Roosevelt. Norteamérica había sido un prototipo de la
economía de mercado, donde imperaban los principios de tierra libre,
trabajo libre y moneda libre. Después de la primera guerra mundial,
cambiaron las condiciones y, según dice K. Polanyi, "la protección del

37 Keynes, ].M., Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, EC.E., Méjico
Madrid,1981.
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suelo y de quienes lo cultivaban, la seguridad social para la mano de
obra -producto del sindicalismo y de la legislación- y el sistema de
banco central, todo ello hizo su aparición a gran escala">. Hubo un
decenio de prosperidad, pero el crack de 1929 y la gran depresión que
le siguió llevaron a Roosevelt a plantear la política del New Deal, echan
do mano de las recetas keynesianas para dar paso a una protección
social que venía a ser el contrapeso del mercado autorregulador, y
emprendiendo un gran programa de obras públicas para dar empleo a
los parados. Las doctrinas keynesianas, alumbradas en Inglaterra, pasa
ron a la política práctica en Estados Unidos, a través de su recepción
inicial en la Universidad de Harvard y en la Oficina del Presupuesto de
Washington. Galbraith ha contado en sus Memorias la expansión del
keynesianismo en Harvard, a partir de 1936, "con la fuerza de una
marea'?". Ganada para el New Deal en los años anteriores a la Segunda
Guerra Mundial, la doctrina se reforzó durante el conflicto. Después,
alcanzado por Estados Unidos el liderazgo político y militar del mun
do democrático capitalista, se produjo el reenvío de la doctrina key
nesiana desde Estados Unidos hacia Europa, en viaje de vuelta. Albert
Hischsman ha descrito cómo se hizo esa exportación doctrinal, apo
yada en el prestigio de unos Estados Unidos vencedores, pero espe
cialmente en las ayudas condicionadas del Plan Marshall, que impu
sieron los devotos keynesianos de América, cuyas doctrinas fueron
seguidas con entusiasmo desigual en Occidente -en Alemania, por
ejemplo, con menos intensidad que en Francia-, pero, de todos modos,
de forma unánime durante algún tiempo, hasta el punto de que Richard
Nixon cuando era presidente, pudo afirmar que "todos somos, ahora,
keynesíanos":". Curiosamente, poco después de tan lapidaria frase, se
iba a producir el declive y caída de Keynes.

Por otra parte, durante los años de la guerra, hubo también un
desarrollo de la seguridad y un avance hacia el bienestar social en
Inglaterra.William Beveridge, un liberal emparentado con los fabianos,
que había estudiado a fondo el sistema protector de Bismarck en el
primer decenio del siglo :XX, formuló, a comienzos del cuarto, los prin-

38 Polanyi, op. cit., p. 323.
39 Galbraith,}.K.,Memorias. Una vida de nuestro tiempo, Grijalbo, Barcelona, 1982, p. 84.
4Q Hirschman,A.O., "Cómo se exportó de los Estados Unidos la revolución keynesiana", en

Tendencias auto subversivas, F.C.E., Madrid, 1966, pp. 161-177.
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cipios de la seguridad social, que dieron paso al Estado del bienestar
de la postguerra, en un famoso informe donde se establecía una nue
va concepción de los riesgos sociales y del papel del Estado. La idea
del Estado social de Bismarck se basaba en un tipo de seguros socia
les, donde las cotizaciones eran la condición previa de los servicios y
las prestaciones. La idea de Beveridge, por el contrario, era la de orga
nizar un sistema de prestaciones uniformes para todos los miembros de
la colectividad, financiado mediante impuestos. Se trataba de implantar
un régimen de seguridad social centralizado, generalizado y unificado
que cubriera los diversos riesgos -enfermedad, maternidad, desem
pleo, accidentes de trabajo, vejez, muerte- y que debía regirse por tres
principios básicos: 1) Las propuestas de futuro deben ser generales.
2) La organización del seguro debe ser tratada como una parte de la
política más amplia del progreso social. 3) La seguridad social debe
lograrse mediante la cooperación entre el Estado y los particulares".
Este planteamiento general de Beveridge se inscribía, en sintonía con
las ideas de Keynes, en una preocupación por ligar la nueva política de
la seguridad social a una política de empleo, dado que el paro se esta
ba mostrando como el riesgo social más importante. Esta cuestión no
había sido tratada a fondo en el primer informe de 1942, por lo cual
Beveridge elaboró y publicó un segundo informe en 1944: Pleno
empleo en una sociedad libre 42 , donde se considera que el manteni
miento del empleo y la evitación del paro masivo son necesarios por
sí mismos, y no sólo para que funcione el Plan de la Seguridad Social.
Para ello, deben ponerse en práctica las políticas de Keynes, con quien
mantuvo un fructífero diálogo. Sin pleno empleo, todo lo demás es
fútil, piensa Beveridge. Y no duda en el recurso al Estado para llevar
adelante un gran plan de política social en el cual se asegure a cual
quier persona una adecuada combinación de trabajo yacio.

Sin embargo, la actuación e intervención del Estado debería man
tenerse dentro de unos límites que no menoscaben los derechos de
los ciudadanos en otros órdenes de la vida, como exigía la tradición
liberal. Beveridge no situó su plan de protección social dentro del des-

41 Beveridge,W, Seguro social y servicios afines, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Madrid, 1989,pp 161-177.

42 Beveridge,Pleno empleo en una sociedad libre, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
Madrid, 1988.
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pliegue de la ciudadanía, como haráT.H. Marshall.Tal vez porque tenía
presente que en la historia inglesa existían demasiados ejemplos del
divorcio entre los derechos sociales y el estatus de ciudadanía, empe
zando por las leyes de pobres. No obstante, la incorporación de esos
derechos a la condición de ciudadano se hallaba en todo el proceso
del Estado providencia y del nuevo Estado social. Marshall señaló que
en el siglo :xx la ciudadanía y el sistema de clases del capitalismo se
han hecho la guerra". Pero la expansión de la primera ha modificado
radicalmente al segundo, y por tanto al sistema de desigualdad social,
en unos términos que resultan tolerables para una sociedad que se
proclama igualitaria. Keynes consideraba que éste era uno de los pro
blemas básicos de su tiempo. "Los principales inconvenientes de la
sociedad económica en que vivimos -escribía en el último capítulo
de su Teoría general- son su incapacidad para procurar la ocupación
plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y de los
ingresos'?'. No deja de ser sorprendente que sean también esos los
principales problemas que se citan en la crisis del Estado del bienes
tar del fin de siglo y comienzos del XXI.

La conciliación de unos derechos humanos igualitarios con las
desigualdades de la estructura social ha sido la gran cuestión que ocu
pó los debates teóricos y la confrontación política del último medio
siglo. No debe olvidarse que la implantación de un Estado del bienes
tar en la sociedad occidental se hizo en medio de una "guerra fría", que
sucedió a la "caliente" guerra mundial y que enfrentó a los dos bloques
dirigidos por las dos superpotencias vencedoras en el magno conflic
to. La confrontación entre un modelo político totalitario, de economía
planificada, y un modelo político democrático, de economía de mer
cado, está detrás de los distintos modelos que se adoptaron para la
organización, en Occidente, de los sistemas de bienestar.Ya la tempra
na tipología de Titmuss distinguía tres tipos de Estado del bienestar
-residual, industrial e institucional- que bien podrían agruparse en
dos: el modelo residual, donde la intervención del Estado es limitada
y débil, dejando un campo amplio para la actuación de los individuos
y del mercado, y el institucional, donde la mayoría de las necesidades

"Marshal,T,H., Ciudadania y clase social, p. 68.
44 Keynes, Teoria general... ,p. 328.
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y prestaciones son cubiertas por el Estado a través de instituciones y
servicios de titularidad pública". Dentro de esos límites, se han movi
do los diversos partidos y fuerzas políticas que se han turnado en el
gobierno de los países democráticos: los liberales y conservadores se
inclinarían por una mayor participación del mercado; los socialdemó
cratas, por una mayor intervención del Estado. Pero esta dicotomía es
simplificadora, porque, más allá de las ideologías del momento y de las
astucias alicortas del oportunismo y la coyuntura del electoralismo
partidista, están las tradiciones sociales y la evolución de la ciudadanía
y las instituciones políticas de los diversos estados europeos.Teniendo
en cuenta estos factores históricos y sociales, Espíng-Andersen formu
ló su modelo de Los tres mundos del Estado del bienestar"; revisado
posteriormente en su libro Fundamentos sociales de las economías
post-industriales",

Espíng-Andersen no trata de darnos simplemente una mera tipo
logía. Procuró analizar la emergencia de los diversos estados provi
dencia, que difieren en función del desarrollo del capitalismo del siglo
XIX hacia formas de capitalismo social, en función del desarrollo que
tuvieron el movimiento obrero y las organizaciones sindicales, en fun
ción de la evolución de la ciudadanía y en función de las tradiciones
religiosas, intelectuales y morales que caracterizan a las distintas socie
dades. En este sentido, su estudio "muestra que no existe una forma
única de Estado del bienestar, sino tres tipos o regímenes de bienestar,
dotado cada uno de su propia lógica de organización, estratificación e
integración"48.

El Estado del bienestar no puede ser comprendido únicamente
en función de los derechos que otorgue o garantice. Se necesita tener
en cuenta la forma en que están coordinadas sus actividades con los
papeles asignados al mercado, a los individuos y a las familias. De
acuerdo con esta perspectiva, se pueden distinguir los "tres mundos"
del bienestar. En un grupo se halla el Estado del bienestar liberal, que
tiende a limitar la protección a los más débiles, según una evaluación

., Titmuss, R., Essays on tbe Welfare State,Allen y Unwin, Londres, 1958.
46 Esping-Andersen, G., Les trots mondes de l'Etat-proutdencie, PU.E, París, 1999.
4' Esping-Andersen, Fundamentos sociales de las economías postindustriales,Ariel, Bar

celona,2oo0.
•• Esping-Andersen, Les trois mondes... , p. 17.
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de las necesidades, con subvenciones e indemnizaciones modestas,
estrictamente reglamentadas y con proclividad a que se note el estig
ma de la protección. Estados Unidos, Inglaterra y Canadá son ejemplos
típicos de este modelo. Un segundo grupo corresponde a los Estados
del bienestar socialdemócratas.Aquí, no sólo se da un nivel elevado de
protección contra los riesgos y una oferta amplia de servicios socia
les, sino también una clara voluntad de redistribución de las rentas a
través del mecanismo fiscal. Este modelo es casi sinónimo de países
nórdicos: Dinamarca, Suecia y Noruega. El tercer grupo corresponde
a los Estados del bienestar conservadores, que presentan un modelo
de protección social vinculado al trabajo asalariado, ya sea en la esfe
ra pública o en la privada, con ciertos matices corporativistas y con
menos preocupación por la equidad social que por el mantenimiento
de los estatus sociales y profesionales. Francia,Alemania, España, Italia,
Bélgica y Portugal se hallan en este grupo, con diversos matices y pecu
liaridades entre ellos, a veces muy divergentes".

Esta tipología de los tres mundos del bienestar, excesivamente
centrada en los programas de empleo y mantenimiento de ingresos, en
los lazos entre mercado y Estado, y en el trabajador masculino, originó
muchas críticas, que movieron a Esping-Andersen a una revisión del
modelo y a un nuevo examen comparativo de los distintos regímenes.
Para empezar, reconoce que él mismo había incurrido en la negligen
cia de haberse olvidado de la familia como elemento básico en la con
figuración del bienestar, como le ocurrió prácticamente a la gran
mayoría de los estudiosos y dispensadores de los servicios del bienes
tar, que mantuvieron el paradigma del pleno empleo con único sus
tentador familiar masculino, acuñado en los años cincuenta, y centra
ron el debate del bienestar en el mayor o menor protagonismo del
Estado o del mercado. Ahora, Esping-Andersen tiene que incluir tam
bién a la familia a la hora de redefinir los nuevos regímenes del bien
estar. "Así -escríbe-, no se puede dejar a un lado la familia, conside
rándola meramente un refugio de intimidad y un lugar de consumo.
Es, más bien, un actor de suma importancia, cuyas decisiones y com
portamiento influyen directamente en el Estado del bienestar y el
mercado de trabajo, al tiempo que se ve influido por ellos. Los regí-

49 Esping-Andersen, Les trois mondes..., pp. 41-43.
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menes de bienestar se deben identificar, de manera mucho más siste
mática, en términos de la triada interrelacionada del Estado, el merca
do y la familia?".

Esta triada constituye el soporte de los regímenes del bienestar,
de modo que cada pilar asume la responsabilidad que le corresponde
en la gestión de los riesgos y la prestación de los servicios, aunque tal
vez debe añadirse un cuarto pilar. La unidad familiar -antes olvidada
es el destino último del consumo y del reparto del bienestar, y a la vez
la unidad de "riesgo", pero ha de compartir la gestión y distribución de
los riesgos sociales con el Estado y el mercado, y además con las orga
nizaciones y asociaciones no lucrativas del tercer sector, que están
adquiriendo un protagonismo creciente en la sociedad europea. Eso
no significa que el papel del Estado pueda ser sustituido por la familia,
el mercado o el tercer sector. Precisamente la nueva expansión y natu
raleza de los riesgos necesita más que nunca del Estado social, sin cuya
estructura de poder y protección no podrían actuar los demás agentes
sociales, incluido el mercado, y la calidad de vida, tan pregonada, sería
imposible.

El Estado moderno fue avanzando en su papel intervencionista y
su función protectora desde los días de Hobbes hasta los del Estado
social del bienestar. Las ideas de contención y control del poder de
Leviatán, que habían preocupado tanto a Montesquieu y jefferson, a
Guillermo de Humboldt y Adam Smith, se vieron dramáticamente ane
gadas por la riada de los totalitarismos del siglo XX,de los cuales, unos
fueron vencidos en la guerra mundial, como el nazismo de Hitler o el
fascismo de Mussolini, y otros quedaron vencedores, como el comu
nismo de Stalin y sus satélites. El Estado del bienestar que se desarro
lló en la sociedad abierta del mundo occidental implicó, como punto
de partida, la asunción y vigencia del conjunto de libertades y dere
chos humanos, base irrenunciable de la nueva ciudadanía. En el otro
polo de la guerra fría, el reinado del despotismo y la violación extrema
de los derechos humanos, que simboliza el Gulag, se hacía desde una
concentración totalitaria de los poderes simbióticos del Estado y del
Partido Comunista, que hicieron inviable cualquier noción del bienes
tar. No debe extrañar a nadie que, ante el despotismo rampante de tal

;0 Esping-Andersen, Fundamentos sociales..., p. 53.
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monstruo frío, se desataran los recelos sobre el Estado y sus monopo
lios, Si a ello unimos las disfunciones, los abusos burocráticos y las
corrupciones de los Estados del bienestar, había suficientes motivos
para que, en las décadas setenta y ochenta del siglo :XX, se desatara una
corriente liberal en pro de la sociedad y de reducir los fines y la fun
ción del Estado al mínimo imprescindible. Esta corriente doctrinal
tuvo uno de sus apoyos en un libro de Robert Nozick: Anarquía,
Estado y Utopía.

La tesis central del libro la expone el propio Nozick en un breve
prólogo: "Mis conclusiones principales sobre el Estado son que un
Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección con
tra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcé
tera, se justifica; que cualquier Estado más extenso violaría el derecho
de las personas de no ser obligadas a hacer ciertas cosas y,por tanto,
no se justifica... Dos implicaciones notables son que el Estado no pue
de usar su aparato coactivo con el propósito de hacer que algunos ciu
dadanos ayuden a otros o para prohibirle a la gente actividades para su
propio bien o protección'?'.

La conclusión de Nozick sobre el Estado mínimo parte del estado
de naturaleza como explicación de una teoría política, donde los lími
tes del derecho natural garantizados por el Estado protector pueden
justificar su presencia, a pesar de los inconvenientes que genera la
intervención estatal, que pueden hacer que el remedio sea peor que la
enfermedad a poco que uno se descuide en el control". Que el Estado
puede resultar la asociación protectora preferible casi se puede admi
tir por una explicación de "mano invisible", a la manera de Smith, que
justificaría la tesis de M.Weber de concederle el monopolio del uso
legítimo de la violencia dentro de una determinada área geográfica.
En realidad se trata del Estado gendarme de la teoría liberal clásica,
limitado a las funciones de protección de todos sus ciudadanos con
tra la violencia interior y exterior, el robo o el fraude, así como a la
obligación de hacer cumplir los contratos y las leyes. En todo ello
habría que observar las restricciones a la actuación del Estado deriva
das del principio kantiano de tratar a los individuos como fmes, y no

" Nozick, R., Anarquía, Estado y Utopía, EC.E., Méjico, 1990, p. 7.
sa Nozick,op. cit., pp. 23·34.
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como medios, lo cual significa que los individuos son inviolables y no
pueden ser usados o sacrificados sin su consentimiento para alcanzar
otros fines ajenos a su propia condición humana. No se trata, pues, de
caer en tesis como las del anarquismo individualista, que declara al
Estado intrínsecamente inmoral. Se trata de un Estado mínimo, limita
do en sus funciones, pero legitimado para administrar la justicia. Lo
que ocurre es que, detrás de esa defensa a ultranza de la libertad y la
autonomía individual, se esconde una concepción de la igualdad que
choca no sólo con la justicia distributiva, sino también con el desplie
gue de los derechos de ciudadanía".

El problema de la igualdad se halla en el corazón de los debates
sobre el Estado del bienestar, y tiene mucho que ver con la configura
ción de los distintos regímenes de protección y las diferentes ideas de
justicia que se han impuesto en los países del mundo occidental.
Igualdad, libertad y justicia es la nueva trilogía sobre la que ha de asen
tarse la nueva fraternidad del bienestar de los ciudadanos, ahora pre
ferentemente llamada solidaridad. Ocurre, sin embargo, que el acento
se sitúa primordialmente sobre uno de los términos de la tríada, con
tendencia a marginar o excluir a los otros dos, en grave detrimento del
equilibrio que requiere la sociedad abierta.Tal equilibrio es necesaria
mente utópico, dado el distinto peso que, en cada circunstancia histó
rica, tienen las fuerzas que empujan y presionan más hacia la libertad
o hacia la igualdad. Un libro de finales del siglo :XX, pensado para ver
si hay algo que pueda justificar el capitalismo, escrito por Philippe Van
Parijs, se inicia con la siguiente declaración: "Uno: nuestras sociedades
capitalistas están repletas de desigualdades inaceptables. Dos: la liber
tad es de primordial importancia. Este libro está escrito por alguien
que mantiene con toda energía estas dos convicciones. Y está dirigi
do en primer lugar a quienes las compartan con él. Por consiguiente,
uno de los objetivos centrales del libro es suministrar una respues
ta creíble a la amenaza liberal, es decir, a la afirmación de que estas
dos convicciones son mutuamente exclusivas, o que considerar en
serio la libertad exige que uno admita o acepte a la vez la mayor par
te de las desigualdades del mundo actual'?'. Si, en vez de estar publi-

" Nozick, op. cit., p. 62.
"Van Parijs, P.,Libertad real para todos, Paidós, Barcelona, 1996.
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cado unos años después del hundimiento de la Unión Soviética y del
desplome de los regímenes comunistas europeos, el libro hubiera
aparecido dos décadas más atrás, tal vez en lugar de hablar de la ame
naza liberal lo hiciera del riesgo totalitario del socialismo soviético. O
tal vez no, pues la proclividad a primar la igualdad sobre la libertad, a
diferencia de lo que ocurre en Norteamérica, se halla en el fondo del
pensamiento de la izquierda europea desde los días de la Revolución
Francesa.

Es sabido que, después de Termidor, la Revolución se encaminó
al asentamiento de un régimen burgués de propietarios, pasando,
según Marcel Gauchet,"de la revolución de la igualdad a la revolución
según la propiedad'?'. Sin embargo, la Revolución Francesa, desde el
principio, se identificó preferentemente con la igualdad, frente a la
inglesa, que había desarrollado el amor a la libertad por privilegio. Un
claro fondo cristiano de igualdad negativa -todos formados del mismo
barro, todos iguales ante la muerte- se hallaba detrás del igualitaris
mo nivelador, contrario a la propiedad privada, de los sans culottes y
de los radicales de Babeuf. El reparto de las propiedades, la reclama
ción del "pan de la igualdad", el tuteo universalizado, el banquete de
los pobres sentados y los ricos sirviéndoles de pie, las coplas de la
Carmañola, respondían a una idea de igualdad distinta de las fuentes
doctrinales ilustradas que inspiraron a los constituyentes y grandes
revolucionarios franceses, excepción hecha de Babeuf. La igualdad
meritocrática que propugnaban Voltaire o Montesquieu, compatible
con distintas retribuciones y variedad de estratos y clases, implicaba la
desigualdad. La igualdad de mérito descalificaba los privilegios, las
transmisiones hereditarias de status y prebendas, para abrir la carre
ra al mérito y al talento. Incluso los más radicales, como Mably, que
consideraba perniciosa la desigualdad de fortunas, sabía que no era
posible la igualdad de Esparta, propugnando la igualdad de los dere
chos y tan sólo una reducción de la desigualdad de bienes, de modo
que se desterraran de la república la pobreza y la excesiva opulencia.
Rousseau venía a decir lo mismo: "Mi objetivo no es destruir la pro
piedad privada, sino encerrarla en límites muy estrechos". LaAsamblea
Constituyente decreta la igualdad política, pero mantiene la desigual-

" Gauchet M., La révolutíon des droits de l'bomme, pp. 205 Y ss.
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dad social. Hace "una gran poda en el inmenso bosque de los abusos" ,
según se ha dicho, proclama la igualdad ante la ley, ante los impuestos,
ante los castigos, ante el acceso a las profesiones y a las funciones
públicas, destruyendo la desigualdad aristocrática, pero mantiene la
propiedad y las diferencias de estatus. Y hace retroceder a la misma
igualdad política, al establecer la participación y el sufragio censitario,
vinculado a la propiedad y a la renta. La Asamblea Legislativa y la
Convención dieron pasos más avanzados en la línea de la igualdad civil
y política, e incluso en la igualdad material, decretando la igualdad
sucesoria y el reparto de los bienes comunales". Pero nadie puso en
cuestión la existencia de la propiedad privada, aunque se le asignaran
límites. En el debate de la Constitución girondina, a partir del proyec
to que presentó Condorcet en 1793, vuelve a sonar la hora de la igual
dad, sobre todo en la nueva declaración de derechos, pero no afectará
a la propiedad; Robespierre, en su discurso del 2 de diciembre de 1792
ante la Convención, ya había indicado que, siendo el primer objetivo
de la sociedad el mantenimiento de los derechos imprescriptibles del
hombre, el primero de ellos es el de existir. "La primera ley social es,
por tanto, la que garantiza a todos los miembros de la sociedad los
medios para subsistir; todas las demás leyes están subordinadas a ella;
la propiedad ha sido instituida para garantizarla, y se tienen propie
dades, ante todo, para poder vivir. No es cierto que la propiedad pue
da estar siempre en oposición a la subsistencia de los hombres, pues
los alimentos necesarios para el hombre son tan sagrados como la
vida misma?". Después, cuando intervino el 24 de abril de 1793 para
presentar ante la Convención su propio proyecto de Declaración de
Derechos, dejó claramente perfilada su teoría sobre la propiedad,
sabiendo que la extremada diferencia entre las fortunas es la fuente de
muchos males y de múltiples crímenes, pero "no menos convencido
de que la igualdad de bienes es una quimera". Lo procedente es apli
car a la propiedad, que es una institución social, los mismos límites que
se dan en la definición revolucionaria de la libertad. De acuerdo con
ello, propuso una fórmula compuesta de cuatro artículos: "1. La pro-

se Ozouf, M., "Igualdad", en F. Furet y M. Ozouf, Diccionario de la Revolución Francesa,
Alianza Editorial, Madrid, 1989, pp. 607-620.

" Robespierre, Discours et rapports a la Conuention, 10/18, París, 1965, p. 53.
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piedad es el derecho que tiene todo ciudadano de gozar y disponer de
la porción de bienes que le está garantizada por la ley. 2. El derecho de
propiedad está limitado, como todos los otros, por la obligación de res
petar los derechos de los demás. 3.Tal derecho no puede perjudicar a
la seguridad, ni a la libertad, a la existencia, o a la propiedad de nues
tros semejantes. 4.Toda posesión, o todo tráfico, que violen estos prin
cipios son ilícitos e inmorales?".

Robespierre se lució ante la Convención con su habilidad retóri
ca, pero en realidad no añadía nada a la concepción general de todos
los derechos, y no sólo de la libertad, que habían defmido las anterio
res declaraciones. Se volvió a presentar la cuestión de incluir los debe
res al lado de los derechos, pero se desechó con la argumentación de
que los deberes iban implícitos en los derechos. La Convención del
Año III (1795), que sustituyó a la jacobina y nunca aplicada de 1793,
estableció una Declaración de los derechos y deberes del hombre y del
ciudadano, que no afectó para nada a la tendencia francesa a sacrificar
la libertad a la igualdad y la seguridad, que se halla detrás de su ator
mentada historia, y de la de los países, como España, que fueron nota
blemente influidos por el modelo francés. El "crepúsculo del deber",
que ahora algunos denuncian en nuestra sociedad del bienestar, tiene
unas raíces profundas. Por eso,T. H. Marshall, al seguir el proceso de la
ciudadanía, planteó el variable equilibrio entre los derechos y los
deberes. Mientras los derechos se han multiplicado y son muy preci
sos, sabiendo cada individuo lo que puede reclamar, los deberes y las
obligaciones son confusos, salvo en algunos casos, como pagar los
impuestos, contribuir a los seguros o guardar las reglas de tráfico,
cosas que no dependen, claro está, de la voluntad ciudadana ni de su
sentido de la lealtad cívica. Curiosamente, también es obligatoria la
educación -ahora, hasta los dieciséis años- y lo era el servicio militar,
que ya desapareció como tal en la sociedad española. Las otras obliga
ciones que se suponen de un buen ciudadano, incluida su participa
ción en la vida política y comunitaria, se han ido relajando, cuando no
han dado paso a insolidaridades y corrupciones varias. La expansión
creciente de los derechos, espoleada por la demanda electoral de unos
partidos en perpetua búsqueda y captura de clientela, y el abandono y

se Robespierre, op.cit., pp. 119-120.
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ocaso de los deberes ciudadanos han contribuido, al lado de otras
cuestiones más estructurales, a la crisis del Estado del bienestar y a la
búsqueda de soluciones para evitar su desmantelamiento.

4.
El Estado social y las teorías de la justicia

La justicia constituye una dimensión decisiva para la configura
ción del orden político y de la vida humana en sociedad. De ahí que
resulte necesario preguntar qué tipo de justicia corresponde a un
Estado social. Se entra aquí en un campo axiológico, que ha ocupado
la reflexión filosófica, política y moral de los más profundos pensado
res, desde Platón a Kant. Incluso centrados en el aspecto de la justicia
social, donde se insertan los fines del Estado social, habría que empe
zar por distinguir entre una teoría de la justicia, que nos acercara a la
descripción de lo que nos parece un mundo justo, y una consideración
acerca de lo que la gente piensa que es justo, es decir, acerca de las
ideologías que la gente tiene sobre la justicia y su concreción práctica.
En el plano teórico, se puede pensar, con Platón, que la búsqueda de
la justicia es la búsqueda eterna de la felicidad, y concluir que el hom
bre justo es el hombre feliz, lo cual traslada el problema a saber lo que
es felicidad. Platón trató de escabullirse del atolladero remontándose a
su teoría de las ideas, subordinando todo a la idea del Bien absoluto,
que venía a cumplir el mismo papel de Dios en la teología de las reli
giones monoteístas. Los juristas romanos establecieron que la justicia
es dar a cada uno lo suyo, lo que le corresponde.Y los racionalistas del
derecho natural se situaron en la órbita de la naturaleza humana dota
da de razón, que llevó a Inmanuel Kant a formular su imperativo cate
górico: "Obra de tal modo que tu conducta pueda ser una ley univer
sal", lo cual equivale a decir que los actos justos debieran resultar de
los principios que uno desearía que fuesen de aplicación general a
todos los individuos. El racionalismo positivista del siglo XIX, influido
por el prestigio de las ciencias naturales, derivó hacia un relativismo
jurídico, que niega la existencia de una justicia válida para todo tiem
po y lugar, que vino a culminar, en el siglo XX,en el gran proyecto de
Hans Kelsen de elaborar una ciencia jurídica autónoma, independien
te de la política. Pero el esfuerzo del máximo representante de una teo
ría pura del Derecho acabó sin poder dar una respuesta a la gran pre-
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gunta, tal y como él mismo reconoce en su ensayo ¿Qué es la Justicia?
"Verdaderamente -escribe Kelsen-, no sé ni puedo afirmar qué es la
Justicia, la Justicia absoluta que la humanidad ansía alcanzar. Sólo pue
do estar de acuerdo en que existe una Justicia relativa y puedo afirmar
qué es la Justicia para mí. Dado que la Ciencia es mi profesión y, por
tanto, lo más importante en mi vida, la Justicia, para mí, se da en aquel
orden social bajo cuya protección puede progresar la búsqueda de la
verdad. Mi justicia, en definitiva, es la de la libertad, la de la paz; la
Justicia de la democracia, la de la tolerancia" 59.

La idea de justicia que él asume es la que fundamenta lo que hay
de más valioso en la concepción moderna de un Estado social avanza
do, como el que se define en nuestra Constitución. Sin libertad y sin
democracia no hay bienestar posible, por muchos servicios y subven
ciones que pueda otorgar un Estado paternalista. En la nueva defini
ción de los sistemas de bienestar, es necesario incrementar la exigen
cia y la garantía de los derechos de ciudadanía, incluso si hay que
mermar un poco la cesta de otras provisiones. La libertad no es ningún
proveedor milagroso de bienes o vacaciones pagadas. "No debemos
escoger la libertad política porque nos prometa una vida más cómoda
-escribe Karl Popper-, sino porque ella misma representa un último
valor que no se puede reducir a valores materiales. Debemos escoger
la como lo hizo una vez Demócrito, quien dijo: 'prefiero la vida pobre
en una democracia a la riqueza bajo una tiranía ... pues la libertad es
mejor que la servidumbre"?". La libertad no evita las crisis económi
cas, ni que puedan darse atentados terroristas. Se la elige porque es la
única forma de hacer posible una convivencia social digna de un ser
humano, que debe ser tomado siempre como fin, y no como medio,
según reza el imperativo kantiano. De ahí que Kant considere necesa
rio tener siempre presente, a la hora de formular una constitución polí
tica concreta o cualquiera de sus leyes, "una constitución que pro
mueva la mayor libertad humana de acuerdo con leyes que hagan
que la libertad de cada uno sea compatible con la de los demás",
según dice en la Crítica de la razón pura. Y esta idea, que como

" Kelsen, H.,¿Qué es la justicia?,Ariel, Barcelona, 1992, p. 83.
6<J Popper, K., La responsabilidad de vivir, Paidós, Barcelona, 1995, p. 146.
" Kant, l., Crítica de la razón pura, traducción de Pedro Ribas,Alfaguara, Madrid, 1978, pp.

311-312.
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arquetipo representa un máximo, ha de presidir las aproximaciones de
las constituciones jurídicas sucesivas a la mayor perfección posible, sin
que nadie pueda determinar cuál es el supremo grado en que debe
detenerse la humanidad, "porque se trata precisamente de la libertad,
la cual es capaz de franquear toda frontera determinada"?'.

Las palabras de Kant, que cobraron aún mayor fuerza, precisión y
expresividad en escritos posteriores vinculados a la razón práctica, van
a servir de inspiración y van a estar detrás, junto a otras aportaciones
de la Economía, la Sociología y la Psicología, de la idea de justicia más
original, ambiciosa e influyente de la segunda mitad del siglo veinte.
La teoría de lajusticia,de]ohn Rawls, se publicó como libro en 1971,
y desde el principio suscitó toda clase de comentarios y réplicas, a las
que Rawls fue dando respuestas y revisiones de su teoría, hasta culmi
nar en un nuevo libro, El liberalismo político, aparecido en 1993.Ahí
dará respuesta a las críticas que le acusaban de excesiva abstracción y
de minimizar las obligaciones igualitarias y de bienestar del Estado,
poniendo ahora el énfasis en que los principios de justicia, definidos
en su primer libro, tienen su fundamento en la cultura política públi
ca de la democracia, en lo cual viene a coincidir con lo que procla
maba también Hans Kelsen. Sin embargo, la obra de Rawls, con inde
pendencia de las comunes fuentes kantianas, se inscribe en una
tendencia ética angloamericana, distinta. A mediados del siglo, tal tra
dición se hallaba dividida entre el utilitarismo y el intuicionismo, don
de la mayor felicidad para el mayor número y un debilitado racionalis
mo de la intuición moral habían llevado a un callejón sin salida visible.
Rawls decide darle vueltas al contrato social roussoniano, en el cual los
individuos son soberanos, y propone imaginar un modelo formal de
una sociedad de individuos racionalmente egoístas, entregados a lo
que la teoría moderna de la elección racional llama un juego de rega
teo. Un juego que debe conducir a definir los principios de la justicia
en virtud de un acuerdo original, adoptado por los actores en una
situación inicial claramente determinada por lo que llama "el velo de
la ignorancia". Dicho de un modo muy simplificado, lo que viene a
suponer Rawls es que hombres y mujeres racionales puestos en una
posición o situación original, desprovistos de todo conocimiento par
ticular sobre su posición social y su comprensión cultural, sobre lo
cual se echa un velo de ignorancia, probablemente optarían por una
distribución equitativa de cualquier bien que se les hubiera presenta
do y que se les hubiera dicho que ellos necesitaban. Al no saber cómo
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las diversas alternativas afectarían a sus propios casos particulares, se
verían obligados a evaluar los principios de justicia únicamente sobre
la base de consideraciones generales, de modo que el velo de la igno
rancia vendría, en cierto modo, a corresponderse con el papel que jue
ga el imperativo categórico en la doctrina de Kanr".

Esta idea ingeniosa y brillante, que fue objeto de variadas y per
sistentes críticas y glosas, se inscribía en el propósito central de Rawls
de elaborar una teoría de la justicia como imparcialidad, cuyo papel en
la era del Estado social se define al comienzo del libro: "La justicia
-escribe- es la primera de las instituciones sociales, como la verdad lo
es de los sistemas de pensamiento. Una teoría, por muy atractiva y
esclarecedora que sea, tiene que ser rechazada o revisada si no es ver
dadera; de igual modo, no importa que las leyes e instituciones estén
ordenadas y sean eficientes: si son injustas han de ser reformadas o
abolidas. Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia
que incluso el bienestar de la sociedad como un todo no puede atro
pellar. Por esta razón, la justicia niega que la pérdida de libertad para
algunos sea correcta por el hecho de que un mayor bien sea com
partido por otros. No permite que los sacrificios impuestos a unos
sean sobrevalorados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por
muchos. Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad
de ciudadanía se toman como establecidas definitivamente; los dere
chos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni
al cálculo de intereses sociales'?'. Clarificado así, sin ambigüedad algu
na, el papel de la justicia, Rawls establece que su objeto es la estruc
tura básica de la sociedad, es decir, el modo adoptado por las institu
ciones sociales más importantes para distribuir los derechos y deberes
fundamentales y determinar la distribución de las ventajas derivadas
de la cooperación social. La justicia como imparcialidad es una justicia
distributiva, que actúa en función de los principios básicos que los
individuos han elegido racionalmente, de modo contractual, en la posi
ción original.

Estos principios son, fundamentalmente, dos, que Rawls elabora y
matiza progresivamente. Primero: cada persona ha de tener un dere-

., Rawls,]., Teoría de la justicia, F.C.E.,Madrid, 1979, capítulo 111, pp. 143 Yss.
63 Rawls, Teoría de la justicia, pp. 19-20.
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cho igual al sistema más amplio de las libertades básicas, compatible
con un sistema similar de libertad para todos. Segundo: las desigual
dades económicas y sociales han de ser estructuradas de manera que
sean para el mayor beneficio de los menos aventajados, de acuerdo
con un principio de ahorro justo, y para que las cargas y las funciones
sean asequibles a todos, bajo las condiciones de una justa igualdad de
oportunidades", Esta formulación de los dos principios implica que,
para los propósitos de la justicia, se puede considerar que la estructu
ra social consta de dos partes diferenciadas, aplicándole a una el pri
mer principio y a la otra el segundo. Según este supuesto, se distingue
entre los aspectos del sistema social que definen y aseguran libertades
básicas iguales para todos, y los aspectos que especifican y establecen
desigualdades económicas y sociales. Las libertades básicas se dan a
través de su propia enumeración, comenzando por las más importan
tes, como la libertad política (el derecho a votar y a desempeñar car
gos públicos); la libertad de expresión y de reunión; la libertad de con
ciencia y de pensamiento; la libertad personal, que incluye la libertad
frente a la opresión psicológica, la agresión física y el desmembra
miento (integridad de la persona), el derecho a la propiedad personal
y la libertad respecto al arresto y detención arbitrarios, tal y como está
definida por el Estado de derecho. Según el primer principio, todas
estas libertades han de ser iguales.

El segundo principio se aplica a la distribución del ingreso y la
riqueza, y al diseño de las organizaciones e instituciones que hagan
uso de las diferencias de autoridad y de responsabilidad. La distribu
ción del ingreso y de las riquezas no tiene por qué ser igual, pero ha
de ser ventajosa para todos, lo mismo que los puestos de autoridad y
responsabilidad han de ser accesibles a todos. Además, los dos princi
pios han de disponerse en un orden que da prioridad al primero sobre
el segundo, lo cual significa que las violaciones de las libertades bási
cas iguales, protegidas por el primer principio, no pueden ser justifi
cadas ni compensadas mediante mayores ventajas sociales y económi
cas, ni mediante apelaciones a la razón de Estado. De todos modos, la
distribución de la riqueza y de los puestos de autoridad ha de ser con
gruente con las libertades básicas y la igualdad de oportunidades, que

M Rawls, Teoría de la justicia, capítulo Iv, especíalmente pp. 340-341.
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se inscribe en una concepción más general de la justicia, expresada
como sigue: "Todos los valores sociales -libertad y oportunidad, ingre
so y riqueza, así como las bases sociales y el respeto a sí mismo
habrán de ser distribuidos igualitariamente, a menos que una distribu
ción desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ven
taja para todos?". Rawls combina el principio de la eficacia y del ópti
mo de Pareto con el de la igualdad democrática, mediante lo que llama
el principio de la diferencia: las desigualdades económicas y sociales
de la estructura básica, y las expectativas más elevadas de quienes
están mejor situados en la escala social, son justas si funcionan -y sólo
en ese caso- como parte de un esquema que mejora las expectativas
de los miembros menos favorecidos de la sociedad. Es decir, es justo
ganar más a condición de que también se beneficien con la ganancia
los que tienen menos".

Estas doctrinas de los dos principios y la prioridad de la libertad
fueron objeto de múltiples observaciones críticas, comenzando por la
muy temprana de H.L.Hart, que indica que esas comparaciones y prio
ridades en el plano de la libertad política y legal están lejos de ser fáci
les de resolver, ya sea en el juego del regateo de la posición original, ya
sea en la vida diaria de la política, donde ciudadanos conscientes y
honorables optan por juicios opuestos acerca de la aceptación de limi
tar una libertad por la preferencia de otra". Robert Wolf duda de que
las partes, en la posición original, eligieran la prioridad del primer
principio con esa claridad de criterio para hacer una separación entre
los derechos y las libertades, por un lado, y las oportunidades, los
ingresos y la riqueza, por otro'", Y Nozick hace una crítica de más cala
do, al mismo tiempo que formula su teoría retributiva de la justicia. En
lo relativo al principio de diferencia, dice que es inaceptable incluso
dentro de una familia de individuos que se quieren unos a otros ¿Debe
una familia dedicar sus recursos a maximizar la posición del hijo
menos talentoso, retrasando a sus otros hijos hasta que haya mejorado

6S Rawls, op. cit., pp. 82-87.
66 Rawls, op. cit., pp. 97 Yss.
67 Hart, H.L.,"Rawls 00 liberty and its Priority", University o/ Chicago Law Review, 403,

1973, pp. 534-55.
/i8Wolf, R.P.,Para comprender a Rawls. Una reconstrucción y una crítica de la teoría de

la justicia, EC.E.,Méjico, 1981,pp.81 y ss.
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la posición del menos afortunado? Pues aún sería menos indicada tal
política en el plano general de un Estado bien ordenado. Nozick valo
ra profundamente el libro de Rawls, hasta el punto de decir que, den
tro de la filosofía moral y política, no se da nada igual desde los escri
tos de Stuart Mill, y que, a partir de ahora, los filósofos políticos
tendrán que trabajar según la teoría de Rawls o explicar por qué no lo
hacen. Por eso, él especifica por qué y en qué discrepa de una teoría
tan hermosa 69. En cuanto al principio de diferencia, es bastante fre
cuente que los menos dotados se aprovechen de parte de lo que gene
ran los más dotados, pero el problema está, precisamente, en cuánto
más querrían recibir unos y cuánto menos quisieran dar los otros.Y es
dudoso que unas personas, reunidas tras un velo de ignorancia, qui
sieran pronunciarse sobre la decisión de quién obtiene qué parte de
algo que no se sabe de donde viene, a menos que decidan tratarlo
como maná llegado del cielo. Dada la abstracción en que se mueve
Rawls, sin especificaciones delugar y tiempo, casi todos podrían acep
tar el principio de diferencia. Hace ya cerca de medio siglo, un liberal
conspicuo como Hayek mantuvo la idea de que, en una sociedad capi
talista libre, la condición de quienes se hallaban en peor situación
socioeconómica mejoraba más que en ninguna otra estructura institu
cional, de modo que era el tipo de sociedad que mejor satisfacía el
principio de justicia en el sentido de la diferencia de Rawls". Nozick,
dentro de su doctrina de que cualquier Estado que vaya más allá de lo
que se justifica como Estado mínimo viola el derecho de las personas,
desarrolla su propia teoría retributiva de la justicia, cuyo objeto es la
conformidad con lo que llama los dos principios de las pertenencias:
el principio de justicia en la adquisición de una pertenencia y el de jus
ticia en la transmisión de ésta, que condicionan un tercer principio: el
de la rectificación de las injusticias en las pertenencias, que obliga a
considerar la historia y los resultados finales. Ocurre, sin embargo, que
si se entra en el campo de las injusticias pasadas, cabe abandonarse a
los mayores despropósitos, como prueba la proliferación de victimis
mas en busca de recompensa de los Estados del bienestar. ¿Qué obli-

69 Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, op. cit., capítulo VlI,"La justicia distributiva", pp.
153-227.

70 Hayek, EA., Los fundamentos de la libertad, vol. 1,Fomento de Cultura, Valencia, 1961,
capítulo III,"Progreso y sentido común, pp. 105-126.
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gación tienen quienes cometieron la injusticia respecto de aquellos
cuya posición es peor de la que hubieran tenido de no haberse come
tido la injusticia? En el caso de que la injusticia sea reciente y haya res
ponsables directos, se puede buscar una compensación razonable.
Pero ¿qué pasa cuando la injusticia tuvo lugar hace tiempo, un siglo,
dos siglos, y no quedan responsables directos? ¿Basta con pedir per
dón? ¿Quiénes deben hacerlo? ¿Hasta dónde tiene que remontarse uno
en la historia para limpiar el registro de la injusticia? Hemos visto que
la banda de Ben Laden remonta sus reivindicaciones, en pleno siglo
XXI,hasta los días en que los árabes invasores de la Península Ibérica
perdieron Al Andalus, después de larga contienda. Hay cristianos que
siguen, a su vez, situando la culpa judía en el tiempo de la condena y
muerte de Jesús.

Los principios retributivos, si no existen pautas para la reparación
o la nueva distribución, pueden alcanzar el mayor grado de injusticia
y arbitrariedad. Si se dejan las cosas a enjuiciamientos subjetivos, pocas
personas no se considerarán con derecho a compensaciones de dis
criminación positiva si metemos la historia pasada en danza. Se puede,
igualmente, entrar en un debate interminable acerca de si la distribu
ción de la riqueza, de los ingresos, de las recompensas, de los honores,
de las ayudas, debe hacerse según el mérito, según el trabajo, según las
necesidades o según los servicios prestados por toda la parentela.
Nozick propone la fórmula "De cada quien como escoja, a cada quien
como es escogido", que, a su vez, es una simplificación de otra más cla
ra, pero menos efectista: "De cada quien según lo que escoge hacer, a
cada quien según lo que hace por sí mismo y lo que otros escogen
hacer por él'?'. Las máximas morales y los lemas de propaganda no
suelen ayudar demasiado a la decisión racional, lo cual se complica
cuando la elección es colectiva. Pero, por otra parte, la llamada elec
ción racional se hace en medio de una jungla de valores y preferencias
individuales. Un Estado del bienestar que quiera responder a las exi
gencias de la justicia distributiva de Rawls necesita poner en relación
los objetivos de la política social del bienestar con las aspiraciones y
preferencias de los miembros de la sociedad. Ese fue el tema que abor
dó Amartya Sen en su libro sobre Elección colectiva y bienestar

71 Nozick, op. cit., p. 163.
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social, donde, lógicamente, se topó con los valores, no ya de los indi
viduos y sus preferencias, sino de la propia economía del bienestar y
su sistema democrático de decisiones. Ello le llevará a la decisión por
mayoría como regla más indicada para la elección colectiva, dado que
la regla de la unanimidad y del consenso, que sería óptima, no es fácil
conseguirla en una sociedad democrática, por muchos compromisos y
regateos que suelan producirse. Pero le llevará también al problema de
la justicia y la equidad y al planteamiento de Rawls, que deriva sus
principios de justicia del criterio de equidad logrado en la posición
original. La opinión de Sen es que la decisión de Rawls de maximizar
el bienestar del individuo peor situado, clave en su concepción de la
justicia, y la aseveración de que debe ser elegida en la posición origi
nal no son convíncentes". En años posteriores, Amartya Sen se pro
nunciará, dentro de la concepción igualitaria de la justicia, por una
igualdad de capacidades como dimensión de la igualdad de oportuni
dades, así como por un concepto de la calidad o nivel de vida, prefe
rible a la igualdad del bienestar".

En los años ochenta del pasado siglo tuvo lugar en Estados Unidos
una reacción de los llamados "comunitaristas" contra las ideas de la jus
ticia de Rawls y de otros representantes del igualitarismo liberal, pala
bra que allí tiene una connotación distinta de la que se le da en Europa,
y que podríamos situar en el ámbito de una concepción socialde
mócrata de la justicia y de la ética. Los autores comunitaristas, entre
los que destacan Michael Walzer, Charles Taylor y Alsdair Mac Intyre,
denuncian la inconsistencia, la ineficacia y la limitación del proyecto
racionalista de Rawls, entroncado con la línea doctrinal kantiana, para
situarse en otra perspectiva teórica, un poco de la mano de Hegel y
Aristóteles, vinculada a una mayor consideración de elementos comu
nitarios como el territorio, la religión o el lenguaje en la delimitación
de la identidad individual y de la sociedad moderna",Taylor dedica su
complejo libro Las fuentes del yo a intentar una nueva comprensión

-a Sen, Amartya, Elección colectiva y bienestar social, Alianza Editorial, Madrid, 1976, pp.
163-173.

'3 Sen,Amartya, Nuevo examen de la desigualdad,Alianza Editorial, Madrid, 1995; El nivel
de vida, Editorial Complutense, Madrid, 2001 y "Equality ofWhat", recogido en Liberty, Equality
and Law (S.e. Murrin, ed.), University of Utah Press, 1987.

'4 Vid,Taylor, Charles, Las fuentes del yo, Paidós, Barcelona, 19%.
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de la sociedad moderna. "Trata -según sus propias palabras- de definir
la identidad moderna describiendo su génesis'?'. En ese empeño, se
encuentra, claro está, con Kant y su acento moderno en la libertad
como autodeterminación, que contempla a la ley moral como algo
emanado de nuestra voluntad, en lo que se fundamenta el estatus de la
acción racional. Es un enfoque orientado hacia los criterios o manda
tos que guían la acción y que pasa por alto las visiones del bien y de
lo que es valioso per se.Y ahí se encuentra también con teorías deri
vadas de Kant, como la de Rawls, cuya Teoría de la justicia le parece
endeble y superficial, basada en dos principios meramente intuitivos
que no responden a una ética articulada que ofrezca un engarce sóli
do de lo bueno y de lo justo.rSi fuéramos a articular las bases de dichas
intuiciones -escribe- tendríamos que comenzar por exponer minu
ciosamente una muy "densa" teoría del bien. Afirmar que no "es nece
sario" hacerlo para desarrollar una teoría de la justicia resulta muy
engañoso'?". En otros libros, como la Ética de la autenticidad, Taylor
procura defender la prevalencia de los derechos y bienes de las comu
nidades sobre los derechos y bienes de los sujetos que defiende el
individualismo liberal. En líneas generales, los comunitaristas critican
la discontinuidad entre moral y política que defienden los liberales
contractualistas, que se traduce también en la discontinuidad entre la
esfera pública y la privada'I.Y algunos de ellos van al fondo de los pro
blemas del igualitarismo social y de las complejidades de la justicia y
de la noción de igualdad, de modo que el igualitarismo no se defína
como una mera y obsesiva eliminación de diferencias, sino como un
principio político para alcanzar una sociedad libre de dominación. Es
el caso de Michael Walzer.

"La igualdad es un ideal que incita a la traición", escribe Walzer en
el inicio de Las esferas de la justicia. Hombres y mujeres comprome
tidos con el ideal, en cuanto organizan su propio movimiento a favor
de la igualdad y proceden a distribuir cargos, poder e influencia,
empiezan a traicionar la igualdad anterior". La igualdad resulta muy

"Taylor, CH., Ética de la autenticidad, Paidós, Barcelona, 1993;Walzer, M., Las esferas de
la justicia, EC.E., Méjico, 1997 (1993); Macintyre, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1988.

76 Taylor, Las fuentes del yo, p. 12.
77 Taylor, Las fuentes del yo, p. 105.
"Walzer, M., Las esferas de la justicia, p. 9.
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compleja, y más aún si se vincula a la justicia distributiva, que guarda
relación con el hacer y el tener, pero también con el ser. Si se quiere
profundizar en la idea de una justicia distributiva, hay que fijarse en la
producción y en el consumo, en la identidad personal y en la de la
comunidad reducida o del país extenso. Según sean las ideologías y las
fuerzas dominantes, se justifican y defienden diversas formas de dis
tribuir las riquezas, el poder, la educación, los honores, el conocimien
to, la seguridad, el trabajo, el tiempo libre, los premios, los castigos, los
bienes o los objetos de la más varia condición, desde los libros y las
obras de arte hasta los yates o fincas de caza. Es dificil que se pueda
pensar en una vía o un medio único para distribuir equitativamente
todo ello, aunque el dinero es un medio universal que facilita el inter
cambio, pero no los problemas de fondo de la distribución, y es sabi
do que hay cosas que el dinero no puede comprar. Por eso, el merca
do, por muy universal y útil que resulte, nunca puede constituir un
sistema distributivo completo.Y tampoco el Estado, incluso el más tota
litario, puede controlar todas las distribuciones, y pronto ve, impoten
te, como proliferan los mercados negros y clandestinos, las mafias, las
organizaciones religiosas, las redes familiares, las corrupciones buro
cráticas. Los criterios para la distribución jamás han podido ser úni
cos: el mérito, la cuna, la sangre, la calificación profesional, la amistad,
la militancia política o religiosa, el capricho del líder, la decisión demo
crática, el sorteo, pueden prevalecer más o menos según las épocas o
los regímenes, pero nunca se han logrado imponer en solitario. La vida
social es demasiado compleja para someterse a los sueños de un sis
tema distributivo único, a la manera platónica, por más racionalmente
concebido que haya sido. Walzer examina la teoría distributiva de
Rawls, en la cual unos hombres y mujeres racionales vendrían obliga
dos a elegir con imparcialidad en una situación de ignorancia de su
propio estado, sin poder expresar sus gustos y exigencias, enfrentados
a unos bienes abstractos. Para empezar, él duda de que esos mismos
hombres y mujeres, aun en el supuesto de que fueran capaces de ele
gir imparcialmente en la posición original, siguieran manteniendo tal
hipotética elección en cuanto se convirtieran en personas corrientes,
con su propia identidad, con los bienes concretos al alcance de la
mano, con sus problemas y circunstancias personales. Es posible que
ni siquiera reconocieran como suya la hipotética elección original. La
cuestión más importante, sin embargo, reside en que es imposible
prescindir de la historia, de la cultura, de la pertenencia a un grupo, y
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la pregunta básica no es qué haría la gente en la posición original, sino
¿qué escogerían personas como nosotros, ubicadas como nosotros lo
estamos, compartiendo una cultura que deseamos conservar? "La jus
ticia -escribe- es una construcción humana, y es dudoso que pueda ser
realizada de una sola manera... Las preguntas que plantea la teoría de la
justicia distributiva consienten una gama de respuestas, y dentro de esa
gama hay espacio para la diversidad cultural y la opción política... Los
principios de la justicia son en sí mismos plurales en su forma; bienes
sociales distintos deberían ser distribuidos por razones distintas, con
arreglo a diferentes procedimientos y por distintos agentes'?".

Walzer elabora una defensa del pluralismo y de la igualdad a par
tir de diversas esferas de justicia. Plantea una teoría de los bienes que
la gente crea y distribuye, en un proceso social compartido por indi
viduos que tienen identidades concretas y una determinada valoración
de cada bien; circunstancia que genera desigualdades y conflictos,
situaciones de predominio y de monopolio, donde hay individuos con
más talento, con más o menos formación, con más o menos éxito. En
unas condiciones de igualdad de oportunidades, queda abierta la carre
ra a los talentos, que distribuye desigualmente cargos y riqueza, pero
que es algo exigido por la equidad: el talento y el esfuerzo deben pre
dominar en la vida social.Así nace y se desarrolla lo que Michael Young
llamó "el triunfo de la meritocracia", en un libro famoso que describe
el progreso de "una elite seleccionada por su capacidad intelectual, y
educada según sus merecimientos, con una fuerte base de filosofía y
de técnica administrativa, así como de ciencia pura de sociología'?".
Muchos de los hijos de la elite, imbuidos de una ética de formación y
de esfuerzo personal, empezaron a vivir de acuerdo con el consejo de
Goethe:"Para poseer verdaderamente lo que heredes, debes ganarlo pri
mero con tu propio mérito". La acumulación de bienes, riqueza y car
gos monopolizados por los "talentosos" han hecho necesario establecer
límites y correcciones por parte de la justicia distributiva. Aquí es don
de el principio de diferencia de Rawls considera que las desigualdades
y las expectativas más elevadas de quienes están mejor situados sólo
son justas si mejoran la situación de los miembros menos favorecidos

'·Walzer, M., Las esferas de lajusticia,p. 19.
""Young, M., El triunfo de la meritocracia,Tecnos, Madrid, 1964, pp. 19-24.
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de la sociedad" .Walzer dice que ello exige una regulación por parte del
Estado, dándose el riesgo de que el monopolio o el predominio se tras
laden al poder político, lo que obliga a establecer barreras constitucio
nales, distribuyendo y contrapesando los diversos poderes y funciones.
Pero un Estado débil, como el propugnado por Nozick, difícilmente
podrá hacer frente a la tendencia de la economía mundializada a la con
centración y el predominio. Hay que huir de la tiranía y buscar distin
tas fórmulas que permitan la actuación eficaz de cada una de las esfe
ras distributivas de la justicia.Walzer señala tres principios para el buen
funcionamiento de la justicia distributiva en una sociedad abierta: el
intercambio libre, el merecimiento abierto y las necesidades vistas en
función de las circunstancias de cada esfera". Lo cual obliga a la consi
deración de la comunidad política como un entorno bien definido para
abordar la distribución, sabiendo que la propia comunidad es un bien
en sí mismo, bien o mal distribuido entre los individuos.

En este panorama de un nuevo florecimiento de la ética política
en el último tercio del siglo veinte, hay que destacar también las doc
trinas de Ronald Dworkin, situado dentro de la corriente liberal igua
litaria, pero con una cierta cercanía al comunitarismo en la valoración
de los vínculos comunitarios, aunque no comparta sus tesis básicas.
Dworkin se aleja del contractualismo de Rawls, al que crítica porque
no halla razonable el planteamiento de querer legitimar unos princi
pios imparciales de justicia que nos obligan a ignorar las implicaciones
de nuestro propio proyecto de la buena vida. Además, considera equi
vocado un esquema político que separa radicalmente la esfera pública,
regida por el contrato, de una esfera privada dominada por las ideas
individuales acerca del buen vivir, según dice en su Ética privada e
igualitarismo politico": La fundamentación de los principios políti
cos se puede hacer basándose en una ética liberal, sin que medie con
trato alguno. Tal ética ha de enfrentarse necesariamente al problema
de la igualdad, que está en la base de los estados del bienestar reales,

81 Rawls,op. cit., p. 97:
82 Walzer, Las esferas de la justicia, pp. 34-43.
" Dworkin, R.. Ética priuada e igualitarismo politico, Paidós, Barcelona, 1992, pp. 73-75.

Vid. también: Los derechos en serio. Ariel, Barcelona, 1992; El imperio de la justicia, Gedisa,
Barcelona, 1992; La comunidad liberal, Universidad de los Andes, Colombia, 1996; Virtud sobe
rana, Paidos, Barcelona, 2003.
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si bien en ellos se da un abanico amplio de las concepciones de la
igualdad, con el acento puesto en la igualdad de rentas, del bienestar,
de recursos, de oportunidades, de capacidades, de resultados.

En Dworkin, la distribución de los recursos se plantea como cen
tro de la política igualitaria, a partir de dos condiciones que afectan a
la vida humana: la necesidad de satisfacer los requerimientos básicos,
culturalmente definidos, y la escasez de los recursos. La preferencia
por la igualdad de recursos, frente a quienes propugnan la igualdad del
bienestar, se debe a que el concepto de bienestar es difuso y sólo se
puede plantear seriamente cuando se conocen los recursos con los
que se cuenta, recursos siempre limitados que no permiten que se dis
pare el sueño abstracto de la necesidad. A ello se añade que el mode
lo de la buena vida de Dworkin pondera el valor del desafio que cada
uno asume en su proyecto, adoptando el viejo "punto de vista aristo
télico de que una buena vida tiene el valor inherente de un ejercicio
ejecutado con destreza?". Esta valoración del reto que cada uno se fija
obliga a que la intervención del Estado deba orientarse a la realización
del principio igualitario, concretado en la igualdad de recursos, la
libertad y la comunidad. Nada de paternalismo estatal y nada de fija
ción, por los funcionarios del Estado, de lo que ha de entenderse por
vida buena, como suele ocurrir en los ámbitos donde opera la igualdad
de bienestar". La igualdad de recursos implica el mercado y el mante
nimiento de nuevas e inevitables desigualdades. El modelo de la socie
dad liberal supone que los individuos son libres para elegir su propio
proyecto de vida, siendo igualmente aceptable que uno desee dedi
carse a ser un alto ejecutivo o a plantar flores. Lo cual significa que no
todas las opciones tienen que ser igualmente productivas, ni todas dan
las mismas satisfacciones. Un ejecutivo puede ganar más que un pro
fesor y tener menos tiempo libre. Es dificil entrar en el juego de las
valoraciones subjetivas, pero, en cualquier caso, la teoría de la igualdad
de recursos implica que cada persona asume las condiciones de vida
del modelo que ha elegido, y no puede venir luego con la cantinela de
que lo que eligió es poco lucrativo y deben transferirle partidas de
quienes ganan más en otra actividad. Otra cosa son las desigualdades

.. Dworkin, R., Ética privada e iguatttartsmo político, p. 118.
8' Dworkin, R.,Ética privada...,p. 171.
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que pueden producirse por incapacidad, minusvalía, accidente o catás
trofe, que limitan la capacidad y los recursos personales. En la proba
bilidad de los riesgos, unos pueden ser asumidos o declinados por los
individuos voluntariamente (jugar o no jugar en la Bolsa) y otros tienen
carácter involuntario y no dependen de que uno quiera o no escoger
los (sufrir un accidente o llegar a la demencia senil). Dworkin trata de
solucionar estas cuestiones por la vía del mercado de seguros, que
cubre los riesgos que el individuo asume personalmente, añadiendo las
transferencias que el Estado hace a los discapacitados y menos favore
cidos, procedentes de una redistribución a través de los impuestos pro
porcionales, encargados de cubrir también el seguro de desempleo.

Los planteamientos de Dworkin acaban aterrizando en el proble
ma de cómo conciliar libertad e igualdad en un contexto democrático.
En un plano abstracto, el principio de igualdad exige que tanto los
recursos como las libertades sean iguales. Pero la libertad debe enten
derse en un sentido normativo, que lleva a la distinción entre libertad
negativa y positiva, como propuso Isaiah Berlin en una conferencia
famosa, hace ahora medio siglo, y que, en realidad, era una nueva ver
sión de la libertad de los modernos frente a la libertad de los antiguos,
que había formulado Benjamín Constant en el primer cuarto del siglo
XIX. La libertad negativa implica básicamente que "ningún hombre ni
ningún grupo de hombres interfieren en mi actividad"; es, simple
mente, el ámbito en el que un hombre puede actuar sin ser obstaculi
zado por otros. En sentido positivo, la libertad deriva del deseo del
individuo de ser su propio dueño, de ser sujeto y no objeto". Dworkin
reformula, a su vez, el concepto de libertad negativa de Berlin, para
entenderla como un conjunto de derechos a tener ciertas libertades,
entre las que se incluyen la de conciencia, de cultos, de expresión, de
sufragio, y otras tradicionales de la moderna comunidad anglosajona,
libertades y derechos que deben ser protegidos con las garantías que
impidan cualquier amenaza de coacción en su ejercicio o su alteración
desde las instancias del poder", El posible conflicto entre la libertad y
la igualdad lo resuelve mediante la estrategia constitutiva de imaginar

"" Berlin, l., Cuatro ensayos sobre la libertad, Alianza Editorial, Madrid, 1993, pp. 197-243.
a- Dworkin,R.,"What is Equality?",en Pbilosopby and Public Affairs, voL lO, 1981,part I1I,

pp. 5-36.
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un puente que une los dos principios, introduciendo el sistema de
libertades y prohibiciones en la construcción ideal de la igualdad, pen
sada para asegurar la libertad. Dworkin imagina también una "subasta"
de los recursos existentes -subasta en el sentido económico que le dio
Walras- para asegurar unos resultados conforme a los principios de
seguridad, abstracción, autenticidad y corrección, que aseguren la jus
ticia de la distribución. Incluso propone un principio de independen
cia para que la subasta sea corregida, de modo que se eliminen las con
secuencias derivadas de los prejuicios que pueden discriminar a los
grupos minoritarios o hacer que se favorezca más a una moralidad que
a otra. Es más: llevando la argumentación hasta el límite, cabe la posi
bilidad de que se realicen discriminaciones positivas. Dworkin había
planteado la cuestión de la discriminación positiva en una obra publi
cada en 1977 y traducida al español en 1992: Los derechos en serio.
Allí había distinguido entre discriminación común, o negativa, que
sólo podría justificarse mediante unos argumentos utilitaristas de esca
sos vuelos, y la discriminación positiva, que puede utilizar argumentos
de utilidad, pero también de tipo idealista, aunque no aparecían for
muladas entonces esas razones que podrían justificar idealmente la
discriminación". Ahora, al plantear el principio de independencia, la
discriminación positiva podía hallar una justificación, derivada de pro
teger a quienes son víctimas de los prejuicios que pueden redundar en
desventajas en la distribución. Cosa muy distinta a que uno tenga dere
cho a encabezar una lista para la elección de concejales, pongamos
por caso, por el mero hecho de pertenecer a una minoría histórica
mente marginada. En el mundo real, hay déficit de igualdad, de recur
sos y de libertad. Las medidas de mejora no pueden significar atrope
llos de los derechos de los demás, tanto si se trata de la libertad como
de la igualdad.Y los derechos y libertades han de estar integrados en
la vida de la comunidad, que va más allá de la mera vida política, impi
diendo que pueda plantearse una separación radical entre la esfera
pública y la privada.Al contrario, esa integración es la que lleva a con
siderar que la vida personal empeora cuando se vive en una comuni
dad injusta. Según Dworkin, "esa fusión de moral política e interés crí
tico individual constituye el verdadero núcleo del republicanismo

... Dworkin, R., Los derechos en serio,Ariel, Barcelona, 1992.
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cívico, la importante manera como los ciudadanos deberían unir sus
intereses y su personalidad a la comunidad polítíca?". De ese modo, un
ciudadano integrado acepta que el valor de su propia vida depende del
nivel de justicia compartido en su comunidad democrática, aunque
sus miembros individuales puedan discrepar de lo que se entiende por
justicia y procuren hacer proselitismo acerca de su particular punto
de vista, como corresponde a una sociedad liberal.

El problema, claro está, se halla en lograr ese consenso. El propio
Rawls -al hacer una nueva formulación de su teoría, a la vista de las
críticas, glosas, comentarios y alternativas que se fueron sucediendo
desde la aparición de su libro básico- concluye que el problema cen
tral del liberalismo político es la permanencia, a través del tiempo, de
una sociedad estable de ciudadanos libres e iguales que andan dividi
dos por doctrinas religiosas, filosóficas y morales, muy razonables pero
incompatibles. Dicho de otro modo: ¿Cómo es posible que doctrinas
comprehensivas profundamente enfrentadas, aunque razonables, pue
dan convivir y abrazar de consuno la concepción política de un régi
men constitucionalr". Esta cuestión es la que polariza la reflexión de
su nuevo libro sobre E/liberalismo político. Los dos principios de jus
ticia propuestos en su obra pasada se siguen manteniendo. Pero ahora
los argumentos utilizados anteriormente, a partir del juego del regateo,
la posición original y el velo de la ignorancia, van a dar paso a una fun
damentación de los principios de justicia en la cultura política de la
democracia y sus valores. El objetivo de la justicia como equidad se
convierte en una cuestión práctica: la de una concepción que pueda
ser compartida por los ciudadanos como base de un acuerdo político
razonado, informado y voluntario, expresión de la razón política públi
ca que comparten". Lo cual implica un principio de tolerancia que
haga independiente el concepto de justicia de las doctrinas filosóficas
y religiosas enfrentadas que los ciudadanos abrazan, y que haga posible
un consenso entrecruzado de tales doctrinas.

Esta idea de una justicia política independiente se une a la idea
de la sociedad como un sistema equitativo de cooperación a lo largo
del tiempo, que liga y solidariza a las generaciones en un sistema de

89 Dworkin, R.,La comunidad liberal, p. 179.
90 Rawls,J., El liberalismo político, Crítica, Barcelona, 1996, "Introducción", pp. 13-14.
91 Rawls, El liberalismo político, p. 39.
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derechos y deberes recíprocos, y que ve el orden social no como un
orden natural fijo, sino como una realidad histórica y dinámica definí
da en cada momento por los ciudadanos, entendidos como personas
libres e iguales. De este modo, la cultura política de una sociedad
democrática, legitimadora de un orden social justo, implica: la acepta
ción por todos los ciudadanos de los mismos principios de justicia; la
existencia de unas instituciones políticas y sociales que cumplan con
esos principios de un modo público y notorio, y el cumplimiento por
parte de los ciudadanos de las obligaciones inherentes a unas institu
ciones que se consideran justas. Pero, además, esa cultura política pre
senta el rasgo de un pluralismo religioso, filosófico y moral, mantenido
por el poder estatal como monopolizador de la coacción legítima den
tro de un régimen democrático, apoyado libre y voluntariamente por
una mayoría sustancial de los cíudadanos-'.Aquí se pone de relieve que
la idea de la primacía de lo justo es un elemento esencial delliberalis
mo político y de la justicia como equidad, sin que ello excluya la posi
bilidad de servirse de otras ideas sobre el bien, aunque las limite. Para
entenderlo, es preciso distinguir entre las doctrinas religiosas, morales
o filosóficas, que tienen sus ideas del bien, y la concepción política de
la justicia, pensada para un objetivo muy específico, como es la estruc
tura básica de un régimen democrático constitucional. Esa concepción
no se identifica con ninguna de las otras doctrinas sobre el bien, y se
formula en los términos estrictos que se consideran integrantes de la
cultura política democrática. Se trata de una concepción de la justicia
para configurar las instituciones políticas y sociales, no para todo el
conjunto de la vida humana".

En la primacía de lo justo ha de verse una concepción política, no
metafísica, que se traduce en la distribución de los bienes primarios y
la búsqueda de una base practicable de comparaciones interpersona
les. La lista básica de los bienes se extiende desde los derechos y liber
tades fundamentales, incluidas la libertad de movimientos y la libre
elección de empleo, hasta la distribución de poderes y cargos de res
ponsabilidad o de riqueza y honores. Su propia amplitud hace difícil
conciliar las preferencias y las necesidades de los ciudadanos, y más

vz Rawls, op. cit., p. 65-70.
93 Rawls, op. cit., p. 207.
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difícil aún que se pueda llegar a una división o distribución justa de
responsabilidades. Los principios del liberalismo significan que los ciu
dadanos, en tanto que libres e iguales, deben disponer de libertad para
hacerse cargo de sus vidas y responder de sus actos, siempre que cum
plan con los principios públicos de justicia. En cuanto al Estado, debe
ría permanecer neutral ante la elección de los ciudadanos, pero ha
mostrado una clara incapacidad de hacerlo, descubriendo en su acción
toda clase de arbitrariedades y de sesgos. En cambio, la primacía de lo
justo excluye que, en determinados aspectos, el Estado se pueda mani
festar neutral ante los propósitos de promover el bien y la justicia. El
Estado no puede permanecer neutral a la hora de garantizar la igual
dad de oportunidades o la defensa de las libertades.Y nadie tiene dere
cho a decir que un régimen constitucional se convierte en un Estado
idealista o perfeccionista, a la manera de Platón, porque tome medidas
para robustecer la tolerancia y la solidaridad, o por llevar a cabo cam
pañas contra la discriminación racial o religiosa, respetuosas con la
libertad de expresión o de conciencia".

Más difícil es el caso de la protección de unos valores, adoptados
por una comunidad de vida, frente a otros, también valiosos, que se
extinguen. En este sentido, Isaiah Berlin solía insistir en que no existe
ningún mundo social sin pérdidas, es decir, sin que se excluyan algu
nas formas de vida que encierran valores estimables. Los grandes dio
ses no pueden vivir en común, y hay que elegir entre ellos". Con los
valores que chocan entre sí pasa lo mismo. La sociedad liberal es la que
más abre el horizonte y la tolerancia a la convivencia de distintos valo
res, pero no puede dar cabida a todos ellos. Incluso dentro de los valo
res que se refieren a los derechos y libertades suelen darse situaciones
de conflicto. En su teoría de la justicia como equidad, Rawls subordi
na los derechos económicos y sociales y los valores perfeccionistas a
las libertades básicas, que gozan de un estatus especial."La primacía de
la libertad -escribe- implica en la práctica que una libertad básica sólo
puede ser limitada o negada por mor de una o más libertades básicas,
y nunca por razones de bien público o de valores perfeccionistas".

" Rawls, op. cit., p. 229.
95 Berlin, L, El fuste torcido de la humanidad, Península, Barcelona, 1992, pp. 11 Yss.
se Rawls, op. cit., p. 332.
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Pero, en el ámbito de las propias libertades básicas, se dan situaciones
de conflicto que requieren la regulación de las restricciones necesa
rias para que pueda funcionar el espectro central de aplicaciones de
cada libertad básica, dentro de un sistema de cooperación y unión
social. En las regulaciones pertinentes, cobran un especial relieve las
sentencias de los tribunales constitucionales y de los tribunales supre
mos de Justicia, que han de arbitrar los conflictos entre libertades bási
cas, como la libertad de conciencia y de expresión, y otras libertades
también básicas, pero que suelen aparecer revestidas de menor apara
to doctrinal de protección. El propósito de Rawls no es el de entrar en
el terreno propio de los juristas constitucionalistas, sino en el modo de
conseguir un acuerdo entre las instituciones básicas y la práctica de la
libertad: "De manera que la justicia como equidad no va dirigida tanto
a los juristas constitucionalistas cuanto a los ciudadanos de un régi
men constitucional'?'.

5.
Bienestar nacional y orden global

Rawls dice que su teoría de la justicia como equidad no va diri
gida a los juristas constitucionalistas. No es ése el caso de jürgen
Habermas, que trata de abordar los problemas del Estado social y de la
teoría democrática desde los aspectos de la legitimación y la legitimi
dad política, procurando clarificar la comprensión del derecho en el
marco de la Constitución moderna, ante el creciente escepticismo jurí
dico que observa en su entorno europeo. Habermas venía consideran
do la grave equivocación de Marx de querer reducir la Filosofía del
Derecho de Hegel a una ftlosofia materialista de la historia, desacredi
tando con ello la propia idea de juridicidad y de los derechos funda
mentales. Ahora, tras el hundimiento de la Unión Soviética y el socia
lismo de Estado,"salta a la vista el error teorético del partido fracasado:
confundir el proyecto socialista con el proyecto -y la imposición por
la fuerza- de una forma concreta de vida". Caído uno de los protago-

97 Rawls, op. cit., p. 407.
es Habermas,]., Facticidad y validez,Trotta, Madrid, 1998, p. 60.
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nístas de la "guerra fría", en el bando vencedor se observó un exceso
de autocomplacencia y fe en el sistema de mercado necesitado de
regeneración. El Estado social de derecho, al menos en su vertiente
europea, no podrá mantenerse sin unos principios normativos, dado
que los sujetos jurídicos no podrán gozar de iguales libertades subje
tivas si "no hay acuerdo sobre los aspectos relevantes, bajo los cuales
lo igual ha de tratarse de forma igual y lo desigual, de forma desigual?".

Curiosamente, las ciencias sociales, que habían socavado el nor
mativismo del derecho natural racional, a partir de los años setenta y
de la teoría de la justicia de Rawls dieron un giro radical en Estados
Unidos, tanto entre los filósofos y juristas como entre los mismos eco
nomistas. Sin embargo, allí Rawls pudo desarrollar su teoría sobre la
premisa básica de que se dispone de instituciones justas, que cuentan
con la legitimidad de una Constitución y unos usos institucionales
ininterrumpidos desde los días de los padres fundadores. La circuns
tancia europea continental es muy distinta, y será necesario tener pre
sentes los problemas de legitimación del propio orden constitucional.
Mientras en el derecho privado los europeos cuentan con una larga
tradición de formulación y desarrollo por los juristas, en las normas
constitucionales y los derechos fundamentales han prevalecido las
manifestaciones de voluntad y las declaraciones políticas, que a veces
tienen un claro tinte de reacción contra experiencias represoras de la
dignidad humana. Eso se advierte especialmente en el desarrollo del
Estado social posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde "una idea
de justicia articulada en términos de Estado Social, recubrió, desplazó y
finalmente relevó al modelo liberal del derecho". Las discusiones man
tenidas en los años cincuenta se apoyaban en dos paradigmas jurídicos:
el del viejo Estado de derecho y el del nuevo Estado social, que se
había impuesto con éxito. En el fragor de la controversia, se ponía de
manifiesto la falta de sensibilidad de las nuevas burocracias estatales
para la violación frecuente de la autodeterminación de los individuos
clientes que suponían sus actuaciones. Y esa circunstancia se dio en
todos los Estados del bienestar, con una tendencia creciente a vulne
rar o violar los derechos individuales en aras de una supuesta mayor
eficacia de la función protectora y la prestación de servicios. Ralph

99 Habermas., op. cit., p. 61.
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Dahrendorf, al examinar las tensiones entre la cesta de las provisiones
y la de los derechos subjetivos, pudo comprobar que, en la Europa del
bienestar, "los ochenta fueron una década de provisiones en aumento,
en que muchos derechos -no solamente los del Estado del bienestar
quedaron abandonados al borde del carnino'"'". La cosa no mejoró
nada durante la década de los noventa, y ahora, con la campaña mun
dial contra el terrorismo, puede darse una merma de los derechos bási
cos de la ciudadanía.Tal vez de esta guerra peculiar surja un avance no
sólo en la seguridad, sino en los derechos de los ciudadanos, para dar
pábulo a la vieja observación de Thomas]efferson:"el árbol de la liber
tad debe ser regado de tanto en tanto con la sangre de patriotas y tira
nos". Esperemos que sea la libertad y no la tiranía quien salga favore
cida de la nueva cruzada contra el terrorismo. En el orden que afecta
a la sociedad del bienestar, las palabras de Habermas van en una direc
ción plausible: "A las consecuencias no deseadas de las prestaciones
del Estado Social sólo puede hacerles frente una política de cualificación
del papel del ciudadano, por la que los derechos a percibir prestacio
nes sociales queden basados únicamente en un status de ciudadano
que garantice simultáneamente la autonomía privada y la autonomía
pública" LOI.

Precisamente, el desarrollo del Estado social implica que deja de
tener sentido la oposición entre el derecho privado, como ámbito de
la libertad individual, y el derecho público, como marco de la actua
ción coercitiva del Estado. La nueva Constitución democrática esta
blece una supremacía normativa sobre todo el derecho privado, y
sus disposiciones dejan de ser declaraciones de principios y orienta
ciones para el legislador, para convertirse en normas de aplicación
práctica con prioridad sobre las demás leyes en la jerarquía norma
tiva. La Constitución democrática, en cuanto emanación de la sobe
ranía del pueblo, se convierte en la norma suprema que define las
fuentes formales del derecho y los límites de la actuación del legisla
dor. Tal y como dice García de Enterría, con referencia a la vigente
Constitución española, se trata "de una norma jurídica efectiva, aplica
ble por sí misma", a la que están sujetos todos los ciudadanos y pode-

100 Dahrendorf, R., "La naturaleza cambiante de la ciudadanía", en La Política, Revista de
Estudios sobre el Estado y la Sociedad, octubre, 1997, p. 142.

un Habermas,op. cit., p. 473.
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res públícos'?'. Esta idea de la Constitución coincide con el desplaza
miento del modelo liberal del Derecho al nuevo modelo ligado al
Estado social, que Herman Heller comenzó a formular a finales de los
años veinte, en plena crisis del parlamentarismo y de la expansión por
toda la Europa continental de las ideas del fascismo y del corporativis
mo. Heller contempló la degeneración de la idea del Estado de derecho
y del imperio de la ley en los medios sociales de la burguesía, asustados
por lo que consideraban una amenaza y un riesgo básico: que el poder
legislativo popular, derivado del sufragio universal, transformara en pre
dominantemente social la concepción liberal del Estado de derecho.
Ante esa alarma, la solución, piensa Heller, no está en renunciar al
Estado de derecho y dar paso a la irracionalidad fascista; la solución
viene por la vía de dar al Estado de derecho un contenido económico
y social!". Y esa es la idea del Estado social que institucionalizó en
1949 la Ley Fundamental de la República Federal Alemana.

El modelo del Estado social surgió de una crítica y una reforma de
la sociedad económica liberal, institucionalizada en términos de dere
cho privado, sobre todo a través de la propiedad y la libertad de con
trato, que se declaraban como algo autónomo, sometido al mecanismo
regulador del mercado y separado del Estado como ámbito de realiza
ción del bien común. Ante la experiencia vivida de que la sociedad
abandonada a sus mecanismos autorreguladores no sólo conduce a
graves injusticias sociales, sino también a la irracionalidad, se hace
necesaria la intervención del Estado para neutralizar los efectos dis
funcionales de un desarrollo económico y social no controlado. Las
experiencias de la aplicación eficaz de las políticas keynesianas en el
New Deal de Roosevelt eran un aval claro en el ámbito de la racionali
dad económica. Pero se necesitaba igualmente avanzar por el lado
social, abandonando el énfasis en la justicia conmutativa del Estado tra
dicional para dar paso a la justicia distributiva y al papel protector del
nuevo Estado social.A esta función estatal le llamó Forsthoff"previsión
de la existencia", ya en 1938, concepto que desarrolló posteriormente.
Su idea es que el Estado se ha ido modificando estructuralmente

roz García de Enterria, E., La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional,
Civitas, 1991 (reimpresión), Madrid, p. 61.

ro Heller, H., "¿Estado de derecho o dictadura?", en Escritos políticos, Alianza Universidad,
Madrid, 1985, p. 473.
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mediante "el cumplimiento de las funciones que le fueron llegando en
el proceso de desarrollo industrial y de las que no pudo escapar: la pre
visión de la existencia y la redistribución social" 104. Estas funciones han
sido incluidas en el nuevo Derecho Constitucional, de modo que se
reduzcan los riesgos que han de correr los individuos libres y se esta
bilice la sociedad mediante una política social redistribuidora, que no
sólo viene a zanjar o paliar situaciones de necesidad, como ocurría con
la vieja concepción de los socorros y las ayudas protectoras, sino que
promueve la participación del mayor número posible de todas las per
sonas y capas de la estructura social en el proceso del bienestar.

Esta nueva circunstancia genera efectos preocupantes en la esfe
ra pública y la privada. En el ámbito público, el Estado social tiende a
devaluar la función del Parlamento y a concentrar en el Gobierno y la
Administración poderes y competencias excesivas para el equilibrio
social. La función capital del Estado no es sólo la de legislar y juzgar,
como ocurrió en algún tiempo, sino la de actuar y proveer los distin
tos bienes y servicios del bienestar. Ello hace que "el locus de la deci
sión-escribe García Pelayo- se traslade a las instancias guberna
mentales y administrativas" 105. La cosa se ve agravada por el control
de los partidos sobre las dos instancias, Gobierno y Parlamento, que
dejan prácticamente la función legislativa reservada a los proyectos
presentados por el Gobierno. A ello se añade tal número de compe
tencias, funciones y actividades de las administraciones públicas que
convierten al Estado social del bienestar en un Estado "manager sobre
dimensionado". En el ámbito privado, el paternalismo del Estado social
ha llevado a plantear si su actuación es compatible con el principio de
libertad jurídica de los individuos. Tanta protección de los riesgos y
tanta medida administrativa, para que todos gocemos de un bienestar
burocráticamente definido, hacen pensar que el énfasis en el aspecto
social ha descuidado las libertades y garantías del viejo Estado de
Derecho. Los esfuerzos para dar una cobertura de las necesidades mate
riales dignas del ser humano, e incluso la distribución amplia de las
oportunidades, son cosas loables si, previamente o simultáneamente,
se han garantizado las libertades básicas. La idea de medir el bienestar

104 Forsthoff, El Estado de la sociedad industrial, LE.P.,Madrid, 1975, p. 120.
>05 García Pelayo, M.,Las transformaciones del Estado contemporáneo,Alianza E., Madrid,

1977,p.39.
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simplemente por la renta o los índices del gasto público responde a
una concepción material del bienestar, a la que ni siquiera puede lla
mársele económica. Un incremento de la cesta de bienes materiales
puede significar una mejor retribución de los esclavos. De ahí la tras
cendencia que han tenido, para una nueva redefinición del bienestar y
de la calidad de vida, la formulación y la discusión de las teorías sobre
la justicia examinadas anteriormente. No se trata sólo de "adelgazar" el
Estado, sino de situar las libertades y derechos básicos como la prime
ra condición del bienestar. Y ello no como declaración retórica, sino
como práctica garantizada constitucionalmente a los ciudadanos.

Las respuestas a la crisis y a las críticas del Estado del bienestar, for
muladas durante los años ochenta, se encaminaron por la vía del adel
gazamiento del Estado y la propuesta de medidas neoliberales, acor
des con el llamado retorno de la sociedad civil. Hubo posiciones
teóricas extremas, como la encaminada a justificar únicamente un
Estado mínimo, que defendió Nozick en Anarquía, Estado y Utopía.
Pero, sin llegar a esos extremos, el giro producido en la nueva con
cepción del bienestar era inequívoco: no se podía continuar con la
pesada carga del Estado social, que imponía gravámenes fiscales exce
sivos a unos ciudadanos que, a fin de cuentas, vendrían a recibir, en el
mejor de los casos, lo que habían entregado en forma de impuestos
menos los abultados costes de la burocracia pública encargada de la
administración de los fondos. Además, esta situación desincentivaba a
la mayoría de la gente y venía a socavar el impulso enriquecedor de la
"destrucción creadora", que Schumpeter había atribuido a los empre
sarios emprendedores, al mismo tiempo que alejaba de la búsqueda
de empleo a quienes disfrutaban de subvenciones y ayudas desmoti
vadoras del trabajo. Era necesario poner coto al déficit y al despilfarro
reduciendo el gasto público y los impuestos, y llevando a cabo una
privatización de las empresas y los servicios públicos que limitara la
elenfantiasis del Estado gestor.Al mismo tiempo, se impulsaba con ayu
das y estímulos fiscales la capacidad emprendedora de los individuos,
para que procuraran andar por sí mismos y correr sus aventuras per
sonales, en uso de su libertad y de su capacidad de eleccíón'?', Las nue
vas ideas, impulsadas especialmente en Inglaterra y Estados Unidos por

106 Dahrendorf, op. cit., p. 140.
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Margaret Thatcher y R. Reagan, se extendieron a los demás países de la
DE, incluso a los que tenían gobiernos socialistas, con tal fervor, que
incluso estos últimos repetían con entusiasmo la frase de M.Thatcher:
"no hay otra alternativa", y se dedicaban a impulsar el llamado capita
lismo de casino, en medio de un crecimiento espectacular de todos los
países de la OCDE que hubiera colmado el sueño de un doctrinario
liberal del siglo XIX, F. Guízot, cuando aleccionaba a sus conciudada
nos en la búsqueda del lucro: ¡Señores: enriqueceos!

De forma paralela a este florecer de la riqueza y de las iniciativas
arriesgadas, se llevó a cabo un proceso de privatización no sólo de las
empresas, sino también de servicios y actividades vinculadas al sector
público?", La euforia mercantil y financiera partió de una especie de
renacimiento de la "nueva economía clásica", que anunció la muerte
de Keynes a través del futuro Premio Nobel, Robert Lucas, tras la vuel
ta a la libre actuación de los mercados y de los agentes económicos,
con limitaciones para el déficit de los Estados -como la introducida en
el Tratado de Maastricht- y una doble preocupación por el incremen
to simultáneo del paro y de la inflacíón'?".

En ese ambiente, irán creciendo también las críticas y los comen
tarios de los llamados "efectos perversos" del Estado del bienestar.
Albert Hirschman hizo un análisis crítico de la tesis de la perversidad
y los efectos perversos. Dicha tesis viene a decir que toda acción deli
berada para mejorar algún rasgo del orden político, social o econó
mico sólo sirve para empeorar la condición que se desea remedíar'".
Es una tesis muy querida del pensamiento reaccionario, aunque la
emplean también los progresistas para explicar cómo sus brillantes
ideas y decisiones han resultado un fiasco.

En el caso del Estado del bienestar, la tesis se sostiene en uno de
los más difundidos ataques contra las políticas benefactoras: el libro
Losing ground, de Charles Murray, donde puede leerse: "Tratamos de
dar más a los pobres y produjimos en cambio más pobres. Intentamos
suprimir las barreras para escapar de la pobreza e inadvertidamente

ro- Kamerman, S.A.(compil.),La privatización y el Estado benefactor, EC.E., Méjico, 1993.
108 Muñoz de Bustillo, R. (ed.), El Estado de bienestar en el cambio de siglo, Alianza

Editorial, Madrid, 2000, pp. 50 Yss.
ros Hirschman,A., Retóricas de la intransigencia, EC.E., Méjico, 1994, p. 17.
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construimos una trampa"!". En Inglaterra ya se había dicho algo pare
cido a propósito de las leyes de pobres. Después de todo, ya Robert
Merton escribió que en la acción social deliberada pueden darse efec
tos favorables y desfavorables, unos buscados y otros no queridos'!'.
Sin embargo, no siempre lo peor es cierto, como reza el título de una
comedia de Calderón, y además no se puede parar el progreso o las
innovaciones, porque puedan darse efectos perversos. El camino está
en corregir lo que resulte mal y en revisar los planteamientos erróneos
o anticuados. El mismo concepto de bienestar se ha usado en un sen
tido demasiado restringido, y su estrecha vinculación al Estado nacio
nal es otra limitación en el siglo XXI.

La idea ha estado excesivamente vinculada al utilitarismo, como
idea ética predominante, desde los días de Jeremías Bentham y Stuart
Mill hasta Alfred Marshall y Denis Robertson. La utilidad puede verse
como una medida del placer o de la felicidad, que definen el bienes
tar de una persona en términos de estados mentales. "Los elementos
del bienestar son estados de conciencia" ,decíaArthur C. Pigou, uno de
los grandes pioneros de la economía del bienestar, que ya planteó su
estudio encaminado a emplear los recursos del modo más eficiente y
que genere mayor bienestar, por un lado, y a la redistribución de la
riqueza obtenida, por otro'". Pero la utilidad puede entenderse tam
bién como un recurso valorativo que permita medir y evaluar otros
bienes y objetos, y de esa forma se ha empleado en la teoría moderna
de la elección racional, representando el óptimo de Pareto. Se trata de
un criterio que afirma la superioridad de una asignación de recursos
sobre otra si alguien mejora su utilidad y nadie empeora. Pero ello
implica tener una idea de la felicidad excesivamente vinculada a la
riqueza y los bienes materiales.YaAristóteles, en su Ética a Nicómaco,
al discurrir sobre el bien, la felicidad y los fines de la vida, afirmaba que
"la riqueza no es el bien que buscamos, pues sólo es útil para otras
cosas" 113. Es lo que piensa también Amartya Sen, razón por la que pre
fiere emplear el concepto de calidad o nivel de vida. Lo cual no signifi-

110 Cit. en Hirschman, op. cit., p. 39.
111 Merton, R.. Teoría y estructuras sociales, EC.E., Méjico, 1964.
112 Pigou,A., Tbe Economics ofWelfare, Mac-Millan, Londres, 1952. La primera edición es

de 1920.
113 Aristóteles, Ética a Nic6maco, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1959, p. 5.
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ca prescindir absolutamente de la utilidad y del papel que correspon
de al deseo y la elección. "La utilidad y el nivel de vida -escribeA. Sen
están relacionados, pero son parientes lejanos más que cercanos'?".

La opulencia de nuestra época, en forma de bienes de consumo,
es importante para la mejora del nivel de vida, y no se trata de exaltar
la penuria o el ascetismo, pero el nivel de vida requiere tomar en con
sideración otra serie de indicadores, incluso para determinar cuáles
puedan ser los llamados bienes primarios. Es preciso tener en cuenta
lo que llama Sen capacidades y funciones. La función es un logro, y la
capacidad, una posibilidad de hacer algo. Hay quien prefiere centrarse
sólo en los logros, en lo que existe, a la hora de enjuiciar un nivel de
vida. Sen cree que también añaden valor a dicho nivel las posibilidades
y capacidades, que ensanchan la perspectiva de la libertad. El valor del
nivel de vida lo da la capacidad de poder llevar diversos tipos de exis
tencia, de poder escoger entre opciones alternativas de vida. Lo cual
significa que se ha de situar la libertad como parte de las condiciones
de vida'", y que se ha de considerar la libertad como el fin prioritario
del desarrollo, incluyendo aquí cinco tipos distintos de libertad instru
mental: 1) libertades políticas; 2) servicios económicos; 3) oportunida
des sociales; 4) garantías de la transparencia, y 5) seguridad protecto
ra'". La libertad es básica para la dignidad de la persona y para
aumentar sus oportunidades. El importante papel que juegan la renta
y la riqueza tienen que integrarse en un sistema más amplio que defi
nen la libertad, la capacidad y la calidad de vida. Centrarse en las utili
dades, la renta y la riqueza, descuidando la libertad, ni siquiera es útil
para el funcionamiento del mercado. El cálculo utilitarista tiende a
mostrar indiferencia hacia la distribución y desinterés por los dere
chos y libertades. Una concepción moderna del bienestar requiere una
atención preferente a esas cuestiones. Lo cual implica contar con las
capacidades fundamentales para elegir la vida que uno prefiera. "Si el
fín es centrar la atención en las oportunidades reales del individuo
-escribeA. Sen-, para alcanzar sus objetivos habría que tener en cuen
ta no sólo los bienes primarios que poseen las personas, sino también
las características personales relevantes que determinan la con ver-

'" Sen,Amartya,EI niuel de vida, Edit. Complutense, Madrid, 2001, p. 57.
'" Sen, El nivel de vida, p. 57.
'JO Sen, Desarrollo y libertad, Planeta, Barcelona, 2000, p. 27.
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sión de los bienes primarios en la capacidad de la persona para alcan
zar sus fines"!".

Esta insistencia en la necesidad de que una justicia equitativa
atienda el desarrollo y el ejercicio de las capacidades de un individuo
lleva aparejada su intransferible responsabilidad de lo que haga con su
vida. No existe nada que pueda sustituir a la responsabilidad individual,
y cualquier manipulación para que la responsabilidad de la sociedad, o
de quien sea, sustituya a la de los individuos concretos sólo puede con
ducir a un quebranto grave en los dos órdenes, individual y social. Esa
responsabilidad exige previamente la libertad en su concepción rawl
siana. Hay que acostumbrarse a entender las relaciones entre la liber
tad y la responsabilidad en su dimensión recíproca. Lo mismo que ocu
rre con la necesaria reciprocidad de los derechos y deberes. Si la
sociedad apoya la expansión de las libertades y capacidades de los indi
viduos, ello es un argumento esencial a favor de la responsabilidad indi
vidual. No cabe endosársela de nuevo a la sociedad, es decir, al Estado
paternalista del bienestar, sobre el que se vuelca tal cúmulo de funcio
nes, obligaciones y prestaciones que Niklas Luhmann ha dicho que se
trata de un Estado "desbordado por la política". Por la política de aten
der al mismo tiempo a las continuas demandas, a veces contradictorias,
de la masiva clientela electoral. En ese sentido, Luhmann habla de la
disolución del Estado social, surgido para hacer frente a las consecuen
cias de la industrialización mediante medidas de previsión social, en un
Estado del bienestar desbordado por el exceso de funciones y los cos
tes astronómicos del bienestar':". Luhmann reclama con razón una nue
va teoría del Estado del bienestar, dado que éste se halla desbordado en
su función política protectora y en la multiplicación de los frentes que
generan una nueva y clamorosa inseguridad. Pero, para empezar, la teo
ría política tiene que ir más allá del Estado nacional, en cuyo marco se
han movido los diversos mundos domésticos del bienestar, para inser
tarse en el nuevo orden global, abandonando la vieja soberanía estatal
del sistema de Westfalia para dar paso a una democracia cosmopolita
y a las nuevas formas del poder internacional. El sueño utópico de
implantar a escala global la democracia y los derechos humanos, en un

'" Sen, Desarrollo y libertad, p. 99.
'os Luhmann, Niklas, Teoría política del Estado en el Estado de bienestar,Alianza Editorial,

Madrid, 1994, pp. 31 y ss.
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mundo marcado por el terrorismo, la guerra, el hambre y la exclusión,
sólo puede dar pasos adelante si la comunidad internacional evolu
ciona hacia un Derecho Internacional y una soberanía compartida,
donde el acento se desplace del derecho de los Estados al derecho de
los ciudadanos cosmopolitas.
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1.
La inseguridad de la globalización y los riesgos globales

El debate sobre la globalización ha venido a clarificar un hecho
decisivo de la moderna organización de la sociedad. No sólo se refiere
al mundo de la economía, los mercados, la producción, las finanzas o
la competencia por los puestos de trabajo, como algunos han consi
derado, sino que se extiende al mundo de la política y su nueva con
figuración. La caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión
Soviética, que pusieron fin al largo período de la guerra fría y su tene
brosa estrategia de la destrucción mutua asegurada, fueron el punto de
partida de la búsqueda de un nuevo orden, que ahora se presenta de
un modo global. El planteamiento económico socava a escala mundial
los cimientos de los viejos estados nacionales, desencadenando una
marea política donde se halla inmerso el Estado, pero también los sin
dicatos y una serie de instituciones políticas. La globalización no es, de
ningún modo, neutra. Al contrario, choca desde el principio con una
serie de instituciones y entidades que ven invadidos sus dominios por
organizaciones globales. El Estado nacional es una institución territo
rial, apegada a un lugar concreto, con leyes vinculantes para quienes
viven en él, con fronteras bien definidas y soberanías interna y exter
na reconocidas. En la globalización, los lugares de inversión, de pro
ducción, de residencia o de declaración fiscal pueden situarse donde
resulte más atractivo, más rentable o menos gravoso. Las empresas
pueden producir en un país, pagar impuestos en otro y exigir gastos
estatales en forma de infraestructuras, en un tercero'. Las empresas
más grandes y los inversores más ricos son los que suelen salir más
favorecidos, convertidos con frecuencia en "contribuyentes virtuales",

I Vid. Ulrich, Beck,¿Qué es la globalización?, Paídós, 1998, Barcelona, pp. 18-19.
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dado que su riqueza descansa, en última instancia, en un virtuosismo
de lo virtual. Con mucha frecuencia, los beneficios aumentan si los
puestos de trabajo disminuyen, o si se traspasan las fronteras para
invertir lejos del hogar. Al parecer, "los empresarios -dice U. Beck- han
descubierto la nueva fórmula mágica de la riqueza, que no es otra que
"capitalismo sin trabajo más capitalismo sin impuestos", Las grandes
multinacionales suelen hallar el medio de evitar el fisco del Estado
nacional, mientras las pequeñas y medianas, que generan la mayor par
te de los puestos de trabajo, se ven abrumadas por los múltiples gra
vámenes y tasas de la burocracia pública. Las multinacionales amena
zan y abandonan el marco de los estados nacionales, originando crisis
y miles de parados, que vienen a caer bajo las espaldas estatales. Con
lo cual se produce el efecto perverso de que sean precisamente los
Estados del bienestar quienes se vean obligados a pagar múltiples pres
taciones a un número cada vez mayor de parados y jubilados, mientras
ven disminuir los impuestos y su control sobre ellos ante unas trasna
cionales ganadoras en el combate de la competencia global.

Ocurre, sin embargo, que, a pesar de la crisis del Estado social, la
era de la globalización es también la del resurgir de unos nacionalis
mos empeñados en construir su identidad, a veces contra un Estado
nacional del que aspiran a independizarse, apelando a un confuso
derecho a la secesión. Esta nueva tendencia ha sorprendido a quienes,
dice Castells, se habían precipitado a declarar la muerte del naciona
lismo debida a tres causas: "la globalización de la economía y la inter
nacionalización de las instituciones políticas; el universalismo de una
cultura en buena parte compartida, difundida por los medios de comu
nicación electrónicos, la educación, la alfabetización, la urbanización y
la modernización, y el asalto al concepto mismo de las naciones, decla
radas 'comunidades imaginadas... ' e incluso 'invenciones históricas
arbitrarías':", Los argumentos no son demasiado convincentes, espe
cialmente en el caso de considerar a las naciones como meras "comu
nidades imaginadas" y construidas al servicio de los aparatos del
poder, pues la experiencia avala que son producto de una historia

a Beck,op. cit., p. 20.
, M. Castells, La era de la información, vol. 2. El poder de la identidad,Alianza Editorial,

Madrid, 1998, p. 50.
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compartida y de un proceso mucho más complejo que la mera imagi
nación política de los servidores del poder establecido. El resurgir de
los nacionalismos bajo la globalización es un hecho, como lo es tam
bién que la fuerza y capacidad del Estado nacional resulta debilitada
por la globalización no sólo de las actividades económicas, sino tam
bién de los medios de comunicación, del crimen organizado, del terro
rismo, de la ecología, de la cultura y de la creación científica. Los
nacionalismos de la última hornada persisten en sus demandas inde
pendentistas y secesionistas, a pesar de la probada incapacidad cre
ciente del Estado nacional para hacer frente simultáneamente a la
escalada de unas demandas que provocan, al no ser atendidas sufi
cientemente, una pérdida de legitimidad, emparentada con lo que
Richard Sennett ha llamado el "declive del hombre público'". En cual
quier caso, la polémica sobre la globalización ha puesto en circulación
demasiados mitos y análisis ideológicos que ayudan poco a la com
prensión del fenómeno y aumentan el nivel de inseguridad que afecta
a los individuos de estos comienzos del tercer milenio.

David Held, autor de un luminoso libro sobre La democracia y el
orden global", donde hace un análisis riguroso de la evolución del
Estado moderno hasta la democracia cosmopolita, irrumpió en la polé
mica de la globalización con otro libro encaminado hacia un pacto
mundial asentado sobre una socialdemocracia global. Para ello, antes
de entrar en el examen de la globalización económica, la globalización
política y la soberanía y el derecho cosmopolitas, trató de ajustar las
cuentas a la mitología de la globalización y sus rapsodas, cegados por
el compromiso ideológico. Después de muchas reflexiones y estudios
de diversos investigadores, viene a decir Held, hay un cierto acuerdo
acerca de lo que no es la globalízacíón". Para empezar, globalización no
es lo mismo que americanización o imperialismo occidental, aunque
existan poderosas fuerzas económicas y sociales ligadas a Occidente.
No puede afirmarse que la calidad de la protección social haya sufrido
con la globalización un deterioro galopante; las causas, cuando se pro
dujo algún retroceso, son varias y dependen del tipo de bienestar de

4 Richard Sennett, El declive del hombre público, Barcelona, Ed. 62, 2002, vid. pp. 567 Yss.
s David Held, La democracia y el orden global, Paidós, Barcelona, 1997.
"David Held, Un pacto global,Taurus, Madrid, 2005, pp. 26-41.
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que se disfrute. No puede afirmarse tampoco que se hayan venido aba
jo las exigencias medioambientales, sin perjuicio de los abusos de algu
na empresa o algún país concretos. La globalización no va ligada al fin
del Estado nacional, son muchas las nuevas naciones de la ONU y los
Estados siguen siendo los actores fundamentales de la escena interna
cional. La globalización no es una amenaza para las culturas naciona
les, incluso en varios aspectos que afectan a la comunicación más que
a la cultura. No se puede afirmar que la globalización se haya limitado
a favorecer sólo a las grandes empresas, existiendo en el mercado
mundial bastante competencia que enfrenta a unas corporaciones con
otras y disminuyendo la situación de monopolio que tenían en sus res
pectivos países algunas grandes empresas nacionales. Tampoco se
pude decir que, en conjunto, los países en vías de desarrollo hayan
empeorado como grandes perdedores del mercado mundial, cuando
su ritmo de crecimiento de las exportaciones se ha incrementado en
relación con los países desarrollados. Esta crítica de algunos mitos que
gozan de gran predicamento debiera servir para examinar con cuida
do y racionalidad las circunstancias, ventajas e inconvenientes de la
globalización, que, además, no conduce al fin de la política, como algu
nos dicen, o a la desaparición de la capacidad reguladora. Lo cual no
significa que, en el orden global, el abismo entre los países más ricos y
los más pobres haya dejado de ensancharse. David Held recuerda que
los 900 millones de personas que residen en el mundo occidental dis
frutan del 86 por ciento del gasto mundial en consumo, del 79 por
ciento de la renta del planeta, del 58 por ciento del consumo de ener
gía en el mundo y del 74 por ciento del total de líneas telefónicas. En
contraste, los habitantes más pobres del mundo, unos 1.200 millones
de personas, tienen que conformarse con repartir el 1,3 por ciento del
consumo mundial, el 4 por ciento del gasto en energía, el 5 por cien
to del consumo de pescado y carne y el 1,5 por ciento de las líneas
telefónicas'. La globalización se proyecta sobre un océano de pobreza
y desigualdad, que se extiende a todas las oportunidades vitales y a una
desigual distribución de los riesgos.

Aquí entra en escena otro aspecto básico que afecta a la distribu
ción de los riesgos en una sociedad democrática. Los diferentes Estados

" Held, Un pacto global, cit. p. 61.
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del bienestar utilizan diversos conceptos de la igualdad y de la equi
dad para caracterizar el orden democrático, que si bien ha de estar pre
sidido por una actitud "socialmente generosa", como sostenía ]ohn
Dewey", hay notable desacuerdo respecto a lo que se debe igualar y al
modo de hacerlo. No es lo mismo insistir en la igualdad de oportuni
dades que poner el acento en la redistribución y la igualdad de resul
tados. Tal vez la idea central del igualitarismo perseguido por una polí
tica social avanzada venga dada por el objetivo básico de asegurar a
toda la población contra los diversos riesgos sociales. Pero la propia
idea de riesgo va ligada a los procesos sociales y a la mayor o menor
presencia de la naturaleza y de la acción humana en su generación y
control. La época moderna se caracterizó por mantener una estrecha
relación entre el riesgo y el accidente. Anteriormente, predominaban
las nociones de fortuna o de destino, que se manifestaban negativa
mente como una desgracia que se había de sufrir y asumir individual
mente. Los hados o la providencia le resultaban a uno adversos o poco
propicios, y nada podía hacerse para evitar la adversidad. En la moder
nidad, los riesgos se inscriben en el proceso de control de la natura
leza y previsión del futuro, que se manifiestan como accidentes, más o
menos debidos al azar, que pueden aparecer periódicamente, como
ocurre con la vejez, susceptibles de ser previstos y catalogados de ante
mano. A partir de esta concepción del riesgo, puede entrar en acción la
idea de asegurar a la población frente a una serie de situaciones que
varían en función de la edad, del sexo, de la clase social, de la actividad
laboral o de cualquier otro factor relevante. Precisamente, en la socie
dad avanzada el incremento en "la producción social de riqueza -escrí
be Ulrich Beck, en La sociedad del riesgo- va acompañada sistemáti
camente por la producción social de riesgos. Por tanto, los problemas
y conflictos de reparto de la sociedad de la carencia son sustituidos por
los problemas y conflictos que surgen de la producción, definición y
reparto de los riesgos producidos de manera científico-técnica'".

El reparto de los riesgos cobra importancia creciente a medida
que la sociedad se hace más rica y se alejan los niveles extremos de
miseria; de ahí que el modo de compartir y gestionar los riesgos defi-

,J.Dewey, Democracy and Education, Macmillan, Londres, 1916, pp. 120 Yss. (Traducción
española, Democracia y educación, Ediciones Morara, Madrid, 1995.

9 U. Beck, La sociedad del riesgo, Paidós, 1998, p. 25.
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na los distintos tipos de regímenes del bienestar, mediante la combi
nación de las tres fuentes básicas de gestión: el Estado, el mercado y
la familia. En la concepción imperante después de la Segunda Guerra
Mundial, las políticas del bienestar se centraron prioritariamente en
la acción del Estado, que veía en la promoción de la solidaridad social
no sólo una finalidad ética, sino también una fuente de legitimación
del Estado nación capitalista, en su confrontación de "guerra fría" con
el socialismo soviético. Dicha acción se reveló, sin embargo, como
incapaz de generar una redistribución real de la riqueza y de las ren
tas, convirtiéndose en un vehículo de expansión de las clases medias
que favorecía una amplia burocracia, muy interesada en maximizar
la intervención del Estado y el tamaño del Presupuesto, en la medi
da en que ello maximizaba su propia utilidad personal. A lo cual se
añadía el interés de los partidos políticos en servirse de los presu
puestos públicos como mecanismo electoral de captación de votos,
asegurándose las lealtades políticas de diversos grupos y sectores
sociales10.

Este fallo del Estado en la función redistribuidora se vio compen
sado por los grandes incrementos de la riqueza general de la sociedad,
que hizo disminuir el nivel absoluto de pobreza en la medida en que
ascendieron los ingresos de todo el mundo. El fracaso del Estado en
mantener el pleno empleo y en proporcionar la suficiente cobertura a
un porcentaje creciente de población excluida de las prestaciones y
servicios del bienestar tuvo que ser paliado mediante la acción de la
familia y las organizaciones del tercer sector, circunstancia que ha
venido a ser reconocida en la nueva definición de los regímenes del
bienestar, que parten de unos programas de asistencia que han logra
do la generalización del seguro social a lo largo de la vida de la gran
mayoría de la población. Es obvio que la probabilidad de ciertos ries
gos de clase afecta más a unos sectores que a otros y que la cobertura
de estos riesgos se halla mejor garantizada en los sistemas universalis
tas, como el escandinavo y el continental europeo, que en los libera
les del tipo anglosajón. En cuanto a los llamados riesgos de la trayec
toria vital, asociados al ciclo vital de la pobreza concentrada en la
infancia y la vejez, la familia ha sido el lugar básico para compartir esos

10 Muñoz de Bustillo. en capítulo II. op. cit. pp. 66-67.
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riesgos. En la medida en que la familia se vuelve más inestable, será
precisa una atención mayor a la cobertura de este tipo de riesgos, cuya
gestión por parte de las familias puede resultar más indicada. Los ries
gos intergeneracionales, que suelen incorporar las desventajas hereda
das, tanto en el orden educativo como en el profesional, exigen una
política adecuada de redistribución de lo que llama Ralph Dahrendorf
"oportunidades vitales". Dichas oportunidades son una función de las
opciones y las ligaduras". Las opciones son las posibilidades de optar
que existen en la estructura social, las ocasiones y alternativas que se
ofrecen a la elección de los individuos. Las ligaduras son vinculaciones
que facilitan la integración de las personas en los grupos, a veces con
un alto contenido emotivo, como es el caso de la vinculación a un
hogar, a una iglesia, a una comunidad. Las ligaduras configuran puntos
de referencia para que el individuo pueda elegir entre las opciones
existentes. Si no se dan las oportunidades para que la opción se pro
duzca, el individuo permanecerá frustrado y esclavizado en la posi
ción que tenga. "Donde no se dan las oportunidades vitales -escribe
Dahrendorf- no hay libertad, por muy elevado que sea el nivel de vida
de los hombres"l2. El problema está en que existen interpretaciones
diferentes de las oportunidades en los varios regímenes del bienestar.
Hay una interpretación minimalista, que vincula las oportunidades a
la equidad: el acceso igualitario, pongamos por caso, a la enseñanza
universal obligatoria vendría a corregir las desigualdades heredadas.
Pero se vio que el capital humano, con toda su importancia, no era un
factor decisivo para que funcionaran plenamente las oportunidades
vitales, lo que llevó al planteamiento maximalista de un enfoque inte
grado, como se hizo en Suecia, de un plan que implicara todas las
capacidades humanas movilizadas para hacer frente a la desigualdad".
Hay, además, nuevos riesgos.

Por un lado, están las nuevas dimensiones del riesgo en los sec
tores que venían siendo gestionados por los sistemas de bienestar,
que generan nuevas formas de desigualdad: la globalización de la eco
nomía, el envejecimiento de la población, la inestabilidad familiar, el

n R. Dahrendorf, Oportunidades vitales, Espasa-Calpe, Madrid, 1983, pp. 52-53.
rz Dahrendorf,op. cit., p. 21.
'.' G. Esping-Andersen, Fundamentos sociales...,pp. 62-63.
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sentimiento de entrar en una época de radical inseguridad. Se estaba
casi acostumbrado a que cada nueva generación tuviera un nivel de
vida mejor que el de sus padres. No es eso lo que se divisa en el hori
zonte. Por todas partes aparecen excluidos y nuevas clases de perde
dores, se habla de la sociedad de los dos tercios, de las dos velocida
des, de la feminización de la pobreza; se asiste a un gran desempleo
y a la proliferación de la precariedad laboral y los contratos basura,
situados entre la nueva flexibilidad y un sindicalismo centrado en la
defensa de los empleados de mejor condición, es decir, de los "inter
nos" . Además, los riesgos se han desplazado hacia las edades jóvenes,
con dificultades de cobertura para el desempleo prolongado, y la
necesidad de contar con una doble fuente de ingresos en la familia,
dada la nueva estructura salarial. El riesgo de perder el empleo a los
cincuenta años y no poder hallar uno nuevo empieza a ser muy real
en una sociedad donde asoma el fantasma de lo que Rifkín llamó el
fin del trabajo. En las cuestiones referidas al empleo, políticos y eco
nomistas son muy dados a los juegos malabares que ocultan la tra
yectoria hacia un mundo con menos puestos de trabajo, sobre todo
en el ámbito de lo que se llamaba tradicionalmente la clase trabajado
ra. Peter Drucker, en La sociedad postcapttatista, ya había indicado
que la desaparición del trabajo como factor clave de la producción
estaba trastocando los planteamientos tradicionales, de modo que "nos
hemos desplazado ya a la 'sociedad de los empleados', en la cual la
mano de obra ha dejado de ser un activo"!'. Rifkin entonó un precipi
tado réquiem por la vieja clase trabajadora, en medio de la luminosa y
limpia sociedad de la información y la alta tecnología, que parecen
poner el mundo y sus tesoros a nuestro alcance. Pero el deslumbra
miento no debe ocultar el conjunto del panorama. "Bajos niveles sala
riales -escríbe Rífkin-, un ritmo frenético en el puesto de trabajo, un
rápido crecimiento del trabajo eventual a tiempo parcial, un incre
mento a largo plazo del desempleo por causa de la tecnología, una
cada vez mayor diferencia en los ingresos entre los que tienen y los
que no tienen, y la dramática reducción de la clase media, son algunos
de los elementos que provocan un estrés sin precedentes en la clase
trabajadora amerícana?".

14 P.Drucker, La sociedad poscapitalista,Apóstrofe, Barcelona, 1993, p. 75.
" ]. Rifkin, El fin del trabajo, Paidós, Barcelona, 1997, p. 233.
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Lo que Rifkin apuntó para la sociedad americana sólo se puede
trasladar a la sociedad europea con diferencias significativas: en Estados
Unidos se ha mantenido un bajo nivel de paro con un gran incre
mento de la desigualdad salarial y la proliferación de trabajos con retri
buciones en la linde, o por debajo, del nivel de pobreza. En Europa, la
desigualdad es bastante menor, pero el desempleo se ha disparado,
especialmente el desempleo de larga duración y el que adopta la for
ma de jubilación anticipada. Estos y otros nuevos riesgos sociales exi
gen la adaptación a ellos de los sistemas de bienestar, donde la familia
y el mercado pueden resultar gestores más idóneos que el Estado en
determinados ámbitos. Pero en otros la intervención del Estado no
sólo es conveniente, sino inexcusable. En la sociedad del riesgo, que
dice Beck, las amenazas y peligros que se originan en el desarrollo de
la producción a veces son universales, invisibles, irreversibles y sin
conciencia de clase.Algunos riesgos, como el desempleo, afectan cier
tamente más a unos que a otros. Pero la contaminación atmosférica, la
deforestación o la fusión de una planta nuclear no distinguen entre
ricos y pobres, ni entre jóvenes y viejos. "La miseria -escribe Beck- es
jerárquica; el 'smog' es democrático" 16. Los riesgos de la civilización
pueden ser peores que los de la naturaleza. Un terremoto, un volcán,
una tempestad o un huracán pueden causar daños cuantiosos, muy
difíciles de prever o controlar. Pero una catástrofe nuclear, como la de
Chernobil, o química, como la de Bhopal, superan las de la naturaleza,
sin entrar, claro está, en el peligro máximo de una guerra nuclear que
puede borrar del planeta a toda la civilización. Anthony Giddens ha
insistido en que es fundamental distinguir entre riesgos externos y
fabricados para que se pueda revisar eficazmente la gestión de los ries
gos en los sistemas de bienestar. Los riesgos fabricados, consecuencia
de la acción humana, suelen comportar daños difíciles de compensar,
entre otras cosas, porque se ignoran sus consecuencias remotas, en el
tiempo y en el espacio". Se trata de una incertidumbre fabricada que
afecta a nuestra vida cotidiana, para bien y para mal, como un destino
de cuya causalidad somos nosotros los dioses y los hados. La incerti
dumbre fabricada suele presentarse con el rostro del bienestar y del
desarrollo queridos y buscados, rodeada de medidas preventivas y pro-

'6Beck, La sociedad del riesgo, p. 42.
" A. Giddens, Más allá de la izquierda y la derecha, Cátedra, Madrid, 1996, pp. 157 Yss.
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mesas de seguridad que multiplican la alarma cuando el accidente se
produce, pues si éste ha ocurrido, a pesar de tan previsoras y exce
lentes medidas, ¿no cabe pensar que el riesgo es incontrolable y sería
preferible acabar con el invento?

En el caso de un riesgo fabricado, como el de contraer cáncer por
el consumo de tabaco, un Estado del bienestar vigilante puede actuar
con medidas preventivas y disuasorias, llegando incluso a la prohibi
ción legal, como pasa con las drogas duras. No hay ninguna garantía de
que el consumo de tabaco se extinga, y existe el riesgo de un nuevo
foco de delincuencia y contrabando. Si se pasa a los accidentes de trá
fico, la posibilidad de que el Estado vigilante decrete el cierre de las
fábricas de automóviles y prohíba su circulación es nula. Sólo puede
incrementar las medidas de seguridad de las vías y de los vehículos,
mejorar las normas de circulación, castigar severamente las infraccio
nes, incentivar el civismo de los conductores, informar y arengar sobre
los riesgos. Se trata de un riesgo fabricado del que no se puede pres
cindir en el actual estado de la sociedad, y cuya gestión corresponde,
de modo primordial, al Estado y demás instituciones políticas. En cuan
to a un riesgo de alcance universal, como la pobreza, a veces se ase
gura que se podría erradicar de la tierra si hubiera voluntad política de
hacerlo. Los fracasos cosechados hasta ahora con las políticas de redis
tribución de la riqueza y de la renta, mediante medidas fiscales, sub
venciones, créditos, ayudas y otras formas -tanto a escala de los esta
dos nacionales como a escala mundial entre países ricos y pobres-,
hacen pensar que ese riesgo no se puede afrontar desde el voluntaris
mo político, y menos aún desde el sentimiento caritativo que sigue
estando detrás de la retórica de la solidaridad, que suele ser bastante
ajena a lo que pudiera ser un enfoque de la justicia como equidad.

En lo que se refiere a la distribución mundial de la riqueza y los
recursos, la economía crece a un ritmo nunca alcanzado, incluyendo a
India y China, los dos países con más habitantes del planeta, que están
alcanzando unas tasas de crecimiento entre el 7 Y el 10 por ciento
anual, mientras los países occidentales declinan y se acercan a la rece
sión. Sin embargo, a pesar de esta nueva coyuntura, la distribución es
tan desigualdad que permite a Daniel Cohen titular un libro: Riqueza
del mundo, pobreza de las naciones". La miseria de muchas gentes

'8O. Cohen,Riqueza del mundo, pobreza de las naciones, EC.E., Buenos Aires, 1998.
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del mundo se halla en los niveles de la peor esclavitud, y las diferen
cias empiezan a ser abismales. En un informe sobre desarrollo huma
no de las Naciones Unidas, se indica que la riqueza total de los 358
multimillonarios globales equivale a la suma de los ingresos de los
2.300 millones de personas más pobres, es decir, del 45 por ciento de
la población del mundo. Los llamados "países en vías de desarrollo",
que representan el 80 por ciento de la población mundial, sólo reci
ben el 22 por ciento de la riqueza global, frente al 78 por ciento que
recibe el 20 por ciento que representan los desarrollados. No hace fal
ta gran reflexión para ver el potencial explosivo de tal injusticia. Según
el análisis de un crítico norteamericano: "Si los 358 primeros multimi
llonarios decidieran quedarse con cinco millones de dólares cada uno
para poder mantenerse y regalaran el resto, casi duplicarían los ingre
sos anuales de la mitad de la población de la tierra. Y los cerdos vola
rían":". Como no hay que aguardar nada de la benevolencia de los 358
de la fama multimillonaria, igual que no había que aguardarla de nues
tro carnicero, en el conocido texto de Adam Smith, los Estados del
bienestar tendrían que haber hecho algo más en sus supuestos políti
cos redistribuidores. Es cierto que dichos estados benefactores son
nacionales, pero tampoco han cumplido los fines proclamados dentro
de sus fronteras. Al contrario. "En la década de los 80 -escribe Lester
Thurow, en El futuro del capitalismo- todas las mejoras en los sala
rios de los varones fueron a parar al 20 por ciento de la fuerza laboral
mejor retribuida, y un asombroso 64 por ciento de ellas fueron absor
bidas por el uno por ciento de los más privilegiados en la escala de los
ingresos. Si se examinan las rentas en lugar de los salarios, ese uno por
ciento todavía gana más: el noventa por ciento del total del ingreso de
los beneficios. Las remuneraciones promedio de los 500 directores
generales mejor pagados, según la revista Fortune oscilan entre 35 y
157 veces más que el salario medio de un obrero productivo... Los
cambios materiales visibles de la riqueza fueron fiel reflejo de los
ingresos y salarios. La participación en el activo neto de una mitad del
uno por ciento de aquellos con mayores ingresos aumentó del 26 al 31
por ciento en tan sólo seis años entre 1983 y 1989.A principios de la

19 z.Bauman, La globalización. Consecuencias humanas, F.C.E. Buenos Aires, 1999, pp.
95-96.
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década de los noventa, la participación de la riqueza poseída por el
uno por ciento de la población (más del cuarenta por ciento del total)
era básicamente el doble de la que había sido a mediados de la déca
da de los setenta'?",

No hace falta insistir en el fracaso del Estado del bienestar en la
erradicación de la pobreza dentro de sus propias fronteras nacionales,
donde ha ido incrementándose el porcentaje de excluidos. Algunos,
como Galbraith, piensan que al sistema no le interesa cambiar el
hecho de que la subclase inferior, que no comparte los beneficios cen
trales del bienestar, resulta muy funcional para el progreso de la comu
nidad y se integra en el proceso económico, que sin ella no avanzaría,
o lo haría con gran lentitud: "los pobres -escribe en La cultura de la
satisfacción- son necesarios en nuestra economía para hacer los tra
bajos que los más afortunados no hacen y que les resultarían mani
fiestamente desagradables e incluso dolorosos.Y es siempre necesario
que haya un suministro y una reposición constante de esos trabajado
res". Por eso, cuando ya no quedan en la subclase suficientes nativos,
hay que recurrir a los extranjeros y organizar la inmigración, para que
pasen a cumplir esas funciones". La corrosiva crítica de Galbraith es
llevada aún más lejos por alguna pesimista visión del futuro de los
pobres del mundo. La poca esperanzada idea sostiene que los antiguos
ricos, como necesitaban a los pobres para crear y aumentar su rique
za, tenían que ocuparse de ellos y de sus problemas, aunque fuese de
modo débil y poco generoso. Pero, en la nueva economía globalizada,
no los necesitan, y sus esfuerzos se dirigen a disimular y poner sordi
na a la nueva realidad de una minoría móvil, activa, desplazándose con
su dinero por todas las regiones del planeta para maximizar sus nego
cios y su productividad, y una inmensa multitud sumida en la miseria
e inmovilizada en su desesperación, a la que se priva de la libertad de
movimiento para que pueda probar fortuna en algún país desarrolla
do, aunque sea arriesgando su vida en una patera. Dice Kapuscinski,
uno de los grandes cronistas de nuestra época, que la supuesta preo
cupación por los pobres del mundo que dicen sentir diversas perso
nas, organismos e instituciones del mundo desarrollado, incluidos los

'0 L.Thurow, El futuro del capitalismo,Miel, Barcelona, 1996, pp. 29·30.
ai J.Galbraith, La cultura de la satisfacción,Ariel, Barcelona, 1992, p. 48.
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medios de masas, en realidad forma parte de un proceso eficaz de
encubrimiento de la situación en que se hallan. El proceso encubridor
empieza por centrar la información de la pobreza en las hambrunas y
las enfermedades infecciosas, al mismo tiempo que se informa de los
progresos y las innovaciones de los "tigres" asiáticos, para dejar caer la
idea de que los pobres están así por no seguir el ejemplo emprendedor
y laborioso de los "tigres". El hecho de que todos los "tigres" reunidos
apenas rebasen el 1 por ciento de la población de Asia no se tiene en
cuenta. En otro orden, la equiparación de la pobreza con el hambre
hace olvidar el resto de las deplorables condiciones de vida en que se
hallan. "Muchos niños africanos -dice Kapuscinski- no me pedían pan,
ni chocolate, ni juguetes, sino bolígrafos, porque no tenían con qué
escribir en la escuela'<.Así, convenientemente informados, la riqueza
es global, la miseria es local, y no hay relación de causa-efecto que pue
da responsabilizar al irrenunciable Estado del bienestar occidental.

Ocurre, sin embargo, que en la variopinta multiplicación de los ries
gos fabricados varios de ellos no respetan las fronteras del bienestar,
unas veces en forma de invasión clandestina en busca de empleo, otras
en forma de epidemias y de virus contagiosos o, la más preocupante, en
forma de terrorismo. Ante estos nuevos riesgos y peligros, las incerti
dumbres del bienestar dejan paso a la inseguridad, y el miedo se desata.
y, con el miedo, se pierde confianza en el mercado y la sociedad civil y
se refugia uno en el Estado protector. La economía cede el paso a la polí
tica y el miedo desencadena una solidaridad más firme, activa y eficaz
que la pregonada solidaridad ante la miseria. Es lo que ha ocurrido al
producirse el brutal atentado terrorista contra las Torres Gemelas de
Nueva York y el Pentágono de Washington. El miedo desatado por el
atentado, y la amenaza de que se repitan los actos terroristas, hizo que
se movilizaran los Estados Unidos y otros países de Occidente, consti
tuyendo una coalición internacional contra el terrorismo. La coalición,
liderada por Estados Unidos, declaró la guerra al terrorismo, en gene
ral, y al régimen de los talibanes de Mganistán, en particular.

Después, en medio de grandes discrepancias y movilizaciones
globales de las opiniones públicas, Estados Unidos y el Reino Unido
invadieron lrak y derrocaron el régimen de Sadam Hussein, acción

zz R. Kapucinski, Lapidarium Uf, Anagrama, Barcelona, 2000.
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seguida de una postguerra atroz de constantes e indiscriminados aten
tados en el devastado lrak, que aún continúan, y que también se pro
dujeron de forma sangrienta y terrible en Madrid, Londres y otros luga
res de Europa, Asia y África. El dramatismo de la situación no debe
ocultar que se trata de una manifestación clara de lo que Ulrich Beck
ha llamado "sociedad del riesgo global", que aún puede alumbrar ame
nazas y catástrofes más graves, por muchas evasivas que quiera adop
tar el lenguaje "políticamente correcto", en su particular cruzada con
tra el "choque de civilizaciones". La satanización de la metáfora del
"choque de civilizaciones", puesta de moda por un libro de Samuel
Huntington, no va a cambiar la realidad de las destrucciones, las muer
tes y los combates. Es cierto que las metáforas son peligrosas y pueden
desencadenar toda clase de conflictos y de ilusiones.Jorge Luis Borges
escribió que "quizás la historia universal es la historia de la diversa
entonación de algunas metáforas", y lo que está ocurriendo con la del
"choque de civilizaciones" tiene distinta entonación en las dos partes
del conflicto. Samuel Huntington resulta ser mesiánico y conservador,
pero lo que dice en su libro no puede ser echado en saco roto. En defi
nitiva, él viene a plantear una serie de hipótesis para analizar lo que
está pasando en la nueva realidad multipolar y multicivilizacional, don
de está cambiando el equilibrio de poder entre las distintas áreas de
civilización enfrentadas a la pretensión de Occidente de universalizar
su cultura, cuando se halla en un proceso declinante en el orden terri
torial, demográfico y económico". Huntington sostiene que la política
global se está reconfigurando de acuerdo con criterios culturales, que
incluyen un resurgir de las religiones, especialmente la islámica, y de
identidades de los distintos pueblos, polarizados en torno a los estados
culturales de las grandes civilizaciones. Lo cual plantea una revisión de
las relaciones entre Occidente y el resto del mundo", partiendo de que
el resto del mundo ve como imperialismo lo que Occidente se empe
ña en considerar universalismo y globalización. Se da el hecho, peli
groso y arcaico, de que Occidente trata de que los demás pueblos
adopten sus valores e instituciones, apoyado en el espejismo de su
centralidad en la cultura universal, que ya llevó a E Fukuyama a pro-

" S. Huntington, El choque de civilizaciones, Paidós, Barcelona, 1997, pp. 20-21.
24 Huntington, op.cit., pp. 217 Yss.
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clamar el fin de la historia basándose en el triunfo de tal modelo cívi
lizacional. Ello puede generar una serie de conflictos y guerras de frac
tura, que pueden acabar llevando a una gran guerra entre estados cen
trales de diferentes civilizaciones".

A partir de aquí, Huntington entra en consideraciones estratégi
cas para preservar la civilización occidental y el poder dominante de
Estados Unidos, que se inscribe en una idea salvífica de triunfo del
bien sobre el mal, ciertamente indeseable. Pero ello no invalida la per
tinencia de ciertos análisis. Curiosamente, una parte considerable no
ya de los portavoces políticos, sino de los analistas intelectuales vin
culados al Islam, consideran la guerra emprendida por Estados Unidos
y la coalición como un choque entre islámicos y occidentales. Y un
conocido comentarista marroquí, Mahdi Elmandira, ya calificó a la gue
rra del Golfo como "la premiére guerre civilisationelle", aunque tal vez
la primera fue la guerra afgano-soviética de 1979 a 1989, saldada nega
tivamente para la URSS. Si dejamos a un lado las metáforas, será más
fácil clarificar las cosas. Ahora que se ha vuelto a redescubrir el análi
sis agudo de Carl Schmitt, al margen de sus vinculaciones con el nazis
mo, debe recordarse que, en su idea básica de lo político, centrada en
la distinción entre amigo y enemigo, tales conceptos no son meras
metáforas, sino realidades existenciales". El enemigo no es cualquier
competidor o adversario. Enemigo es quien se opone combativamen
te en el dominio público, alcanzando su más pura definición en la gue
rra. Eso es así no porque la guerra sea la continuación de la política
por otros medios, como se suele decir, citando incorrectamente una
frase de Clausewitz. "La guerra es la simple continuación de la política
con otros medios", dice el encabezamiento de un apartado sobre la
naturaleza de la guerra. Pero Clausewitz ya matiza en el texto desa
rrollado: "La guerra no es simplemente un acto político, sino un ver
dadero instrumento político, una continuación de las relaciones polí
ticas, una gestión de las mismas con otros medios. Queda sólo como
exclusivo de la guerra la peculiar naturaleza de sus medíos'<'Y, hacia
el final del libro, al profundizar en la guerra como instrumento de la

es Huntington, op. cit., p. 372.
"Schmitt, c., El concepto de lo político, Alianza Editorial, Madrid, 1991, pp. 58 Yss.
r: C1ausewitz, Carlos van, De la guerra, Ediciones Ejército, Madrid, 1978, p. 43.
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política, dice: "la guerra no es sino una parte del comercio político y
no es, por sí misma, una cosa independiente... la guerra no es sino la
continuación de las transacciones políticas llevando consigo la mezcla
de otros medios ... la política ha engendrado la guerra; ella es la inteli
gencia, mientras que la guerra no es sino el instrumento?". La guerra,
pues, es un instrumento técnico y estratégico para enfrentarse al ene
migo como última ratio, pero requiere una previa decisión política
que defina quién es el enemigo. La guerra procede de la enemistad
política; es la realización extrema de esa enemistad, y dicha enemistad
antagónica la define la política. Durante la "guerra fría", estuvo claro
quiénes eran los enemigos, en el Este y en el Oeste.

Después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la
URSS, algunos anunciaron el fin de la historia, dado que Occidente se
habría quedado sin enemigo. Pero la política no funciona sin enemigo,
e incluso se pensó en buscar un enemigo a partir de la ecología. Las
circunstancias propiciaron un enemigo de más entidad: el fundamen
talismo islámico, el cual, por su parte, se encargó de situar, en el ene
migo americano y la impiedad occidental, la encarnación del Mal y del
Maligno, adoptando la decisión de combatirlo. El Estado, como mono
polizador de la violencia legítima, asume la función de combatir al ene
migo, y éste se convierte en la amenaza máxima para la seguridad de
los individuos. De ahí que la confrontación con el enemigo otorgue la
máxima legitimidad del poder."Los estereotipos de enemigo refuerzan
el poder. Los estereotipos de enemigo tienen la más alta prioridad en
el conflicto, ellos exceden los conflictos de clase. Ellos escenifican e
institucionalizan la gran certidumbre de la contramodernidad", escri
be Ulrich Beck, en La invención de lo político 29. El Estado benefactor
tiende a relajar los estereotipos tradicionales del enemigo, dejando a
sus beneficiarios entregados a demandas crecientes de seguridad para
los riesgos cotidianos, dentro de una concepción del ciudadano como
consumidor de bienes y de ocio, predispuesto a la queja y a lo que lla
ma Pascal Bruckner "el mercado de la aflicción", en cuanto se produ
cen turbulencias en la marcha del providencial Estado reductor de
incertidumbres. "Lo que nos hacía libres desde hace cincuenta años

" Clausewitz, op. cit., pp. 715·718.
" Beck, U.,La invención de lo político, FC.E., Méjico, 1999, p. 114.
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-escribe Bruckner en La tentación de la inocencia- era la conjunción
de la prosperidad material, de la redistribución social, de los progresos
de la medicina y de la paz garantizada a través de la disuasión nuclear;
al amparo de esta cuádruple fortificación, podíamos decir "yo" con
toda tranquilidad. Que vacilen estos pilares, que empiece a golpear el
paro, que se desintegre la frágil red de garantías tejida por el Estado
providencia, que la guerra vuelva a Europa, que, por último, el sida rea
nude la vieja alianza del sexo y la muerte, y el individuo, herido en su
obra viva, pasa de la desenvoltura al pánico?".

Ya se ha dado ese salto. Las incertidumbres de la sociedad pos
tindustrial han dado paso a un sentimiento de inseguridad que genera
una insatisfacción aguda. Es obvio que la inseguridad no es nada nue
vo en la historia de cualquier país. En Fortunata y Jacinta, dice
Galdós: "en esto consiste la inseguridad, única cosa que es constante
entre nosotros'?'. Freud, en El malestar de la cultura, afirma que ésta
es un trueque, en cuya virtud ofrece seguridad con respecto a los peli
gros procedentes de la naturaleza, del propio cuerpo y de la sociedad,
a cambio de una restricción de la libertad individual. "El primer requi
sito de la cultura -escríbe- es el de la justicia, o sea la seguridad de que
el orden jurídico, una vez establecido, ya no será violado?". La libertad
individual, que no es un bien de la cultura, sino anterior a ella, sufre
restricciones por el desarrollo cultural y la justicia exige que nadie
escape a ellas. Pero el malestar más común que se siente en la socie
dad viene dado por el sacrificio, tal vez excesivo, que se hace de la
libertad individual en aras de la seguridad. En sentido contrario, cuan
do se incrementa la inseguridad individual y colectiva, el individuo
acude a refugiarse en el Estado protector, que suele, a cambio de la
protección, restringir la libertad.

Durante unos años, en el Estado benefactor se dio una tendencia
a la expansión de la libertad con un sentimiento creciente de seguri
dad, asentado en la creencia de que todo lo que se había ido ganando
seguiría en poder de los individuos en un mundo estable, digno de
confianza. Se creía también que había llegado el momento de poten-

so P Bruckner, La tentación de la inocencia, Anagrama, Barcelona, 1996, p. 118.
,! Pérez Galdós, B.,Fortunata y Jacinta, Editorial Hernando, vol. 2. Madrid, 1979, p. 548.
" Freud, S., El malestar de la cultura, en Obras Completas, vol. III, Biblioteca Nueva,

Madrid, 1973, pp. 3036 Yss.
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ciar la sociedad civil, frente a una excesiva y pesada carga de inter
vención del Estado, como corresponde a una democracia representa
tiva basada en la libertad y la responsabilidad de sus ciudadanos.y,en
ese sentido, se produjeron las privatizaciones, las flexibilidades labo
rales, la desregulación del mercado y el desarrollo de lo que se con
sideraban elementos propios de una globalización en marcha. Sin
embargo, pronto comenzó de nuevo una inseguridad en ámbitos que
estuvieron garantizados, producto de la nueva globalización. En esa
nueva "seguridad insegura", que dice Zygmunt Bauman, desaparece la
protección laboral anterior, de modo que si, en Gran Bretaña, hace un
par de décadas, el 80 por ciento de los empleos era del tipo 40/40, es
decir, una semana laboral de cuarenta horas durante cuarenta años de
vida activa, hoy solamente un 30 por ciento de los empleos entra en
esa categoría y, además, el porcentaje sigue disminuyendo". La vida
laboral insegura se une a otras incertidumbres crecientes, como la de
la vida familiar inestable, el horizonte de un envejecimiento proble
mático, la desconfianza acerca del futuro de las redes de solidaridad,
la pérdida de valores y principios ligados a la protección del Estado
nacional, la indiferencia por la política y la participación ciudadana, la
excesiva tendencia a criminalizar los problemas sociales, la frialdad
respecto de los inmigrantes extranjeros y otros factores similares, que
dieron paso a un mundo con miedo y frustración, sin ver con claridad
cuáles podrían ser las vías de escape.

Algunos estimaban que esas vías eran las propias de una globali
zación, dirigida por Occidente, que estaba transformando el mundo a
tal velocidad que lo convertía en "un mundo desbocado", según opi
nión de A. Giddens. Pero esa globalización, propicia al desmantela
miento del Estado del bienestar, ajena a las fronteras nacionales, no
sólo presiona hacia arriba, para superar el Estado-nación, sino también
hacia abajo, a favor de la autonomía local y de las identidades cultura
les. De forma que los fundamentalismos vienen a ser hijos de la glo
balización, con la particularidad de que van a conciliar las tecnologías
avanzadas de la comunicación con el manejo de la violencia y el odio
a los valores cosmopolitas". El desenlace de todo ello vino a desem-

" Bauman, Z.,En busca de la política, F.e.F.., Buenos Aires, 2001, p. 27.
14 A.Giddens, Un mundo desbocado, Taurus, Madrid, 2000, pp. 19 Yss.
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bocar en el ataque terrorista de los fundamentalistas de Ben Laden
contra Estados Unidos, yen la guerra de la coalición internacional, diri
gida por Estados Unidos, a las diversas formas terroristas, unas conoci
das y otras previsibles, lo que aumenta el miedo de los ciudadanos. La
guerra y el terrorismo postbélico de Irak, los atentados del terrorismo
islámico en Madrid, Londres y otros lugares se inscriben en la insegu
ridad que acompaña a la globalización del siglo XXI y a la democracia
cosmopolita.

2.
Orden global, soberanía y mirada cosmopolita

El rápido cambio generado por la globalización está llevando la
vanguardia de la reflexión hacia una democracia cosmopolita que
haga frente a la emergencia de unos nuevos nacionalismos volcados
sobre las comunidades locales. En principio, la democracia parece
haber ganando la batalla a otras formas alternativas de gobierno. Casi
todo el mundo se define como demócrata. La democracia es la gran
fuente de legitimidad y legitimación de la vida política moderna, pero
está lejos de constituir un concepto bien definido en manos de unos
ciudadanos activos dispuestos a participar asiduamente en la vida
política.Al contrario, no sólo se observa el declive del hombre público,
que dice Richard Sennett, sino que, en Occidente, patria de la demo
cracia representativa liberal, se está viviendo el eclipse del ideal del
ciudadano activo, agente decisivo para proteger a los individuos del
uso despótico o corrupto del poder. La desaparición del modelo
marxista-leninista, asentado en una democracia despótica de partido
único, no despejó el horizonte de enemigos, como ingenuamente pro
clamaron varios ideólogos precipitados, soñadores de un orden global
nuevo liberado de amenazas bélicas y miserias existentes. Las visiones
triunfalistas de la democracia representativa a escala global llegaron
precisamente cuando la eficacia de la fórmula de una democracia
asentada en los gobiernos nacionales estaba siendo puesta en duda.
Las viejas ideas de soberanía, libertad y democracia liberal tuvieron
que confrontarse con la nueva realidad globalizada y la nueva con
cepción de las relaciones internacionales. La evolución del poder polí
tico hacia un Estado centralizado, típico de la primera modernidad, se
había concretado en la fórmula del Estado-nación soberano, regido por
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el principio de la autonomía kantiana de la libertad. "Una constitución
que promueva la mayor libertad humana posible, escribe Kant, según
leyes que garantizan que la libertad de cada uno puede coexistir con
la libertad de todos los demás, es, desde todo punto de vista, una idea
necesaria que debe ser la base no sólo del primer proyecto de una
constitución política, sino también de todas las leyes posteríores">,

La idea de autonomía implica que el ejercicio de la capacidad
individual debe estar exento de restricciones y que la autonomía debe
articularse en disposiciones que garanticen la autonomía de todos los
miembros de la comunidad política. De ahí se deduce que la soberanía
popular debe ser limitada. El demos debe gobernar, pero dentro de un
marco de condiciones sociales, políticas y económicas equitativas que
hace posible la vida democrática misma". Eso significa que la justicia
sólo prevalecerá cuando el imperio de la ley esté consolidado en todos
los Estados y en las relaciones internacionales. El derecho público
democrático dentro de una comunidad política requiere un derecho
democrático en la esfera internacional, es decir, un derecho cosmopo
lita, cuyo origen se puede rastrear en el ideal estoico de unos seres
humanos titulares de derechos universales, en cuanto ciudadanos de
una cosmópolis, más allá del derecho de los Estados y de las leyes que
vinculan un Estado a otro. "El derecho cosmopolita, así entendido, tras
ciende de las pretensiones de las naciones y los Estados y se extiende
a todos los miembros de la "comunidad universal'?". Kant estima que
el establecimiento de una comunidad cosmopolita depende de la crea
ción de una "federación" o unión pacífica entre un número creciente
de estados para suprimir la guerra de un modo definitivo. Se trata de
una situación muy distinta de un tratado de paz, que puede poner tér
mino a una guerra determinada, pero no a la situación de guerra. En la
formidable concepción utópica kantiana, la condena moral de la gue
rra puede convertirse en un deber inmediato para establecer un esta
do de paz mediante un pacto entre los pueblos, pero se necesita "una
federación de tipo especial, a la que se puede llamar federación de la
paz, que se distinguiría del pacto de paz en que éste busca acabar con
una guerra, mientras que aquélla buscaría terminar con todas las gue-

" Citado en D. Held, La democracia y el orden global, p. 265.
36 Held, op.cit.,p. 266.
" Held, op. cit., p. 272.
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rras para siempre. Esta federación no se propone recabar ningún
poder del Estado, sino mantener y garantizar solamente la libertad de
un Estado para sí mismo y, simultáneamente, la de otros Estados fede
rados, sin que éstos deban por esta razón (como los hombres en el
Estado de naturaleza) someterse a leyes públicas y a su coacción. Es
posible representarse la posibilidad de llevar a cabo esta idea (realidad
objetiva) de la federación, que debe extenderse paulatinamente a
todos los Estados, conduciendo así a la paz perpetua?". Debe señalar
se que Kant no era ningún soñador de ilusiones vacías. Abogaba por
un confederalismo en los asuntos internacionales, convencido de que
un Estado único de todos los pueblos -ya fuese un Estado de naciones
o un Estado internacional- sería un objetivo irrealizable y,además, peli
groso. Irrealizable, porque es muy difícil que los Estados acepten
renunciar completamente a su soberanía. Y peligroso, por las implica
ciones potencialmente tiránicas que supondría la formación de un
Estado centralizado único. En este horizonte cobra fuerza la idea de
una democracia cosmopolita, a medio camino entre el federalismo y la
confederación, aunque ello, claro está, precisaría el consentimiento
activo de los distintos pueblos y naciones, cosa realmente difícil. Por
mucho que se hable de la "marchitación" de los Estados nacionales, lo
más que se puede esperar de ellos es una reconducción de la sobera
nía, en función de las nuevas realidades de la sociedad globalizada,
hacia una soberanía cosmopolita. Sin embargo, el derecho cosmopoli
ta exige la subordinación de las soberanías regionales, nacionales y
locales a un marco legal general, lo que genera tremendas resistencias.
Basta ver lo que ocurre en la Unión Europea.

David Held dice que "la soberanía es un atributo del derecho
democrático básico, pero puede ser fijada y organizada en diversas
asociaciones autorreguladas, desde los Estados hasta las ciudades y las
corporaciones't". Sin duda, una visión cosmopolita de la democracia
puede llevar a un sistema de autoridad global y dividida, donde podría
darse una partición de viejas identidades políticas dentro de un mero
marco político común. Pero las resistencias son mayores aún dentro de
los Estados nacionales que en las estructuras trasnacionales. Lo cual es

"Irnrnanuel, Kant, Sobre la paz perpetua,Tecnos, Madrid, 2001, p. 24.
" D. Held, La democracia y el orden global. p. 279.
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comprensible si se tiene en cuenta que la emergencia de la soberanía
estatal se hizo en el curso de una elaboración teórica que partía de
una dimensión sacra. En el arranque de su Teología Política, dice Carl
Schmitt:"Es soberano quien decide el estado de excepción":". Se trata
de la soberanía como un concepto límite, inserto en una teoría del
Estado que estima la decisión como el principal acontecimiento polí
tico, cuya manifestación más radical es el poder de decisión durante
el estado de excepción. Estas ideas de Carl Schmitt se formularon den
tro de una gran discusión teórica sobre el poder, el Estado y la sobera
nía, que aquí sólo cabe apuntar, en la que participaron grandes figuras
como ]ellinek, Kelsen, Laski, Schmitt, Duguit y Herman Heller.
Curiosamente, ]ellinek volvió a cobrar acualidad en la España de las
autonomías, al publicarse en español, en 1978, una obra suya de fina
les del siglo XIX titulada Fragmentos de Estado. Tanto en el estudio
preliminar del libro de ]ellinek como en otros estudios posteriores,
Miguel Herrero de Miñón originó un gran debate doctrinal, al plantear
una interpretación de los derechos históricos de los territorios forales
como "fragmentos de Estado", al amparo de la disposición adicional
primera de la Constitución de 1978. En ese debate participaron a gran
altura García de Enterría,Tomás Ramón Fernández, Lucas Verdú, Muñoz
Machado, Bartolomé Clavero y otros ilustres constitucionalistas y teó
ricos del Estado. Detrás de todo ello se encuentra el hecho de que las
consideraciones acerca del territorio, la población y el gobierno, como
los tres elementos indispensables y constitutivos del Estado -que se
hallaban ya en la frase de la crítica de Santi Romano a]ellinek-, vienen
a resumirse en el concepto de soberanía, que es un concepto teológi
co secularizado. Por ello, en su acerada crítica de Kelsen, Carl Schmitt
dice que "en la jurisprudencia, el estado de excepción tiene un signi
ficado análogo al del milagro en la teología". Este origen sacro de la
soberanía fue rastreado a fondo por el gran investigador francés de los
mitos, epopeyas y religiones George Dumézil. En su libro Los dioses
soberanos de los indoeuropeos, describe cómo, en los panteones res
pectivos, aparecen los tres dioses soberanos de las tres funciones con
sagradas: sacerdotes, guerreros y productores. La trilogía de los tres

40 Cari, Schmitt, Teología Política, en Carl Schmitt, Teólogo de la política. Selección de tex
tos de H. Orestes Aguiar, F.C.E.,Méjico, 2001, p. 23.
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dioses soberanos se repite, ya sean los iranios Mitra-Varona e Indra; los
romanos Júpiter, Marte y Quirino, o los germanos Odín,Thorn y Frigga.
La soberanía suprema corresponde a uno de los tres, como es el caso
de Júpiter y Odín, o se comparte entre los dos primeros, como es el
caso de Mitra-Varona, circunstancia que no deja de ser relevante para
la futura marcha de la soberanía bajada del cielo a la tierra". Las tres
funciones pasarán a la Edad Media cristiana con las tres órdenes de
oratores, bellatores y laboratores, ahora ya independizados de los vie
jos dioses soberanos, pero con una divinidad representada en la tierra
por el Papa, el Emperador y los monarcas, que van a dirimir sus que
rellas con la diferenciación romana entre la potestas y la auctoritas, la
cual, en el mundo estamental de la Edad Media, no constituía un ver
dadero principio de soberanía absoluta, imposible dentro de la unidad
de la República cristiana.

El concepto absoluto de la soberanía se va desarrollando históri
camente hasta su formulación paradigmática por jean Bodin, verdade
ro artífice de una teoría moderna del Estado, que, por cierto, será uti
lizada por Carl Schmitt para la fundamentación de su decisionismo
político. La famosa defmición de la soberanía como "potestad absoluta
y perpetua de una República", venía a zanjar claramente las discusio
nes entre el príncipe y los estamentos, al concebir la soberanía como
unidad indivisible y perpetua, decidiendo de manera definitiva la cues
tión del poder en el Estado". Si bien la gran mayoría de los comenta
ristas se han explayado en torno a la definición de la soberanía y tam
bién a la de República, como "recto gobierno de varias familias, y de lo
que les es común, con voluntad soberana", la aportación capital de
Bodin a la teoría del poder absoluto se halla en el capítulo X del Libro
Primero de su República, al describir las verdaderas marcas o señales
de la soberanía de unos príncipes que no reconocen nada más grande
que ellos aquí en la tierra, después de Dios, que los ha establecido
como sus lugartenientes para gobernar a los demás hombres". La pri
mera señal de la soberanía del Príncipe soberano es el poder de dar la
ley a todos en general y a cada uno en particular, sin que precise el

" Georges Durnézil, Los tres dioses soberanos de los indoeuropeos, Herder, Barcelona, 1999.
42 Jean Bodin, Les six liures de la République, Livre I, cap.VIII, Fayard, 1986, pp. l79 Yss.
43 Vid. Bodin, op. cit., pp. 295-341.
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consentimiento de nadie. La segunda señal específica, bajo la ley del
soberano, son los derechos de soberanía, como hacer la guerra o acor
dar la paz, que es una de las mayores muestras de su majestad. La ter
cera señal indica la soberanía para instituir y nombrar a los oficiales y
magistrados. La cuarta, el derecho de juzgar en última instancia. La
quinta es el derecho de gracia a los condenados, ya se trate de la vida,
los bienes o el honor. Estas verdaderas marcas de la soberanía tienen
su fundamento más sólido en la facultad de suprimir la ley vigente, de
donde se derivan todos los demás atributos, que nos muestra que, al
final, todo orden deriva de una decisión del soberano, y no de una nor
ma, por importante que sea. Sin embargo, Bodin era partidario de una
Monarquía que moderara el poder con el respeto a la ley y la justicia.
La soberanía puede ser ilimitada, pero el soberano está sujeto, en el
campo de la moral y la religión, a las leyes de Dios, de la naturaleza y
de la costumbre. Hobbes va a dar un paso más al concebir la naturale
za del poder público como un tipo de institución, donde una especie
de "hombre artificial", definido por la permanencia y la soberanía, da
vida a la sociedad y al cuerpo político". Para Hobbes, el fin del Estado
es la seguridad, el cuidado de su propia conservación y el logro de una
vida más armónica."Es decir, el deseo de abandonar esa miserable con
dición de guerra, que es consecuencia necesaria de las pasiones natu
rales de los hombres, cuando no existe poder visible que las tenga a
raya y las sujete, por temor al castigo, a la realización de sus pactos y a
la observancia de las leyes de la naturaleza". Por eso, dice: "los pactos
que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza
para proteger al hombre en modo alguno?". Es preciso hacer algo más
y crear el Estado, erigiendo un poder común que confiera a un hom
bre o a una Asamblea de hombres una representación para gobernar a
todos los que han transferido sus derechos a la colectividad, es decir,
al Estado o Civitas. Así se genera el gran Leviatán, o más bien aquel
dios mortal al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y
nuestra defensa. El titular del poder del Estado se denomina soberano
y se dice que tiene poder soberano, y quienes le rodean son súbditos
suyos. El poder soberano se alcanza por institución o adquisición del

.. D. Held, op. cit., p. 63.
,\ T.Hobbes,Leviatán, segunda parte, Del Estado, cap. xvn, EC.E.,Méjico, 1940, pp. 137-150.
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Estado, y de él derivan todos los derechos y facultades que le son con
feridas por el consentimiento del pueblo reunido. A partir de ahí, los
súbditos no pueden cambiar de forma de gobierno; el poder soberano
no puede ser enajenado; los actos del soberano no pueden ser, con jus
ticia, acusados por el súbdito; nada que haga un soberano puede ser
castigado por el súbdito; el soberano es juez de lo que es necesario
para la paz y la defensa de sus súbditos; es juez de qué doctrinas son
adecuadas para su enseñanza; también le corresponde el derecho de
judicatura y la decisión de las controversias; el soberano tiene el dere
cho de hacer la guerra y la paz como considere más conveniente; tiene
el derecho de escoger todos los consejeros y ministros, tanto en la gue
rra como en la paz; tiene el derecho de recompensar y castigar y de
otorgar honores y preeminencias. Estos derechos del soberano son
indivisibles, no pueden ser cedidos sin renuncia directa del poder y
constituyen la esencia de su poder de dominación.

"Con Hobbes, la justificación del poder y la soberanía estatal reci
bió su articulación más acabada", -dice David Held". "A él le interesa
ba crear las condiciones de un orden político libre de los disturbios y
los horrores de la guerra civil. Pero era inevitable que otros teóricos se
plantearan la cuestión de la soberanía, preguntándose donde reside
¿en el Estado, en el gobernante, en el monarca, en el pueblo?".Tal vez
sea Locke quien elabore la más acabada teoría alternativa de la sobe
ranía, procurando fundamentar su argumentación tanto en el derecho
privado como en el público. Locke vio con buenos ojos la revolución
inglesa de 1688, que estableció una serie de limitaciones de la Corona.
A la vez entendía que la necesidad de gobernar no implica que los súb
ditos deban transferir todos sus derechos al dominio político. Sus Dos
tratados sobre el Gobierno son un ejemplo de ponderación, equili
brio y defensa de los derechos ciudadanos. La autoridad política es
transferida por los súbditos al Gobierno para que promueva los fines
de los gobernados". Pero si estos fines no son correctamente satisfe
chos, el juez es siempre el pueblo, que puede revocar o derribar al
gobernante y sus delegados. Las reglas de gobierno y su legitimidad
descansan en el consenso de los ciudadanos. Pero ese consenso sólo

,,(, Held, op.cit., p. 65 .
•' J.Locke, Two Treatíses on Government, Cambridge University Press, 1963, pp. 228 Yss.

149



LUIS GONZÁLEZ SEARA

es indispensable y crucial al principio; después rige el criterio de la
mayoría de los representantes del pueblo, siempre y cuando garanti
cen el imperio de la ley y mantengan la confianza de los ciudadanos.
Si un gobernante se comporta en estado de guerra con sus súbditos,
usando la fuerza contra sus intereses sin respetar el marco legal acor
dado, destruye su propia autoridad y, en ese caso, los súbditos tienen
el derecho de resistirlo como si fuera cualquier agresor injusto."Donde
termina la ley -dice Locke- comienza la tiranía":", dejando bien senta
do que el poder supremo es un derecho inalienable del pueblo, y que
la supremacía gubernamental sólo es una delegación basada en la con
fianza, si bien pueden generarse tensiones entre la soberanía del pue
blo y el gobierno a la hora de señalar los márgenes de autonomía entre
una y otro. Aquí es donde Rousseau mantiene que una concepción
coherente del poder exige un reconocimiento explícito de que la
soberanía se origina en el pueblo y allí debe permanecer siempre.
"Sólo la voluntad general puede dirigir las fuerzas del Estado -escribe
Rousseau- con arreglo al fín de su institución, que es el bien común",
de modo que "al no ser la soberanía otra cosa que el ejercicio de la
voluntad general, no puede enajenarse jamás, y el soberano, que sólo
es un ente colectivo, no puede ser representado más que por sí mis
mo: el poder puede transmitirse, pero no la voluntad'w.Y por la mis
ma razón que es inalienable, la soberanía es indivisible. Porque la
voluntad es general o no lo es; es la del todo el pueblo o sólo de una
parte. En el primer caso, esta voluntad declarada es un acto de sobe
ranía y hace ley. En el segundo no es más que una voluntad particular,
o un acto de magistratura o, cuando más, un decreto".

En su idea de la soberanía, Rousseau sostuvo que los individuos
deberían involucrarse directamente en la creación de las leyes que
regulan sus vidas, dado que la autoridad soberana está constituida por
la voluntad general, y todos los ciudadanos deberían reunirse para san
cionar las leyes apropiadas, de modo que los asuntos de Estado debe
rían formar parte de los asuntos de los ciudadanos. En contra de lo que
muchos han creído, Rousseau criticó la idea ateniense de la democra-

•• Locke, op. cit., P 448.
'9].]. Rousseau, El contrato social, Libro Segundo. Capítulo 1,"La Soberanía es inalienable",

en Escritos de combate, Alfaguara, Madrid, 1979, p. 421.
50 Rousseau, op. cit., p.422.
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cia directa, porque no había incorporado la división entre las funcio
nes legislativa y ejecutiva y, en consecuencia, tendía a la inestabilidad,
las rivalidades sanguinarias y la parálisis en los momentos de crisis".
Así las cosas, Rousseau sigue a Hobbes en la idea de que el poder eje
cutivo deriva del otorgamiento del derecho de representación, pero se
opone al autor de Leviatán en el debate sobre el locus de la sobera
nía. Hobbes definió con agudeza la idea del Estado moderno, pero la
relación de esta idea con el pueblo la hizo subordinando el pueblo al
Estado; Rousseau, por el contrario, dice I. Berlín, situó a la comunidad
en una posición de dominio sobre los ciudadanos individuales, de
modo que la soberanía del pueblo podía acabar fácilmente con la
libertad de los índívíduos".

La idea de la soberanía del Estado, tan minuciosamente discutida,
fue decisiva en la configuración de un poder estatal impersonal. Pero
el discurso de la soberanía puso en marcha igualmente el debate sobre
las relaciones del Estado con otros Estados y colectividades, en un sis
tema interestal que se va desarrollando de los siglos XVII al XX, al hilo
de los avatares de la soberanía del pueblo dentro de las fronteras de
los Estados nacionales y del establecimiento de una sociedad interna
cional, regida por un conjunto de reglas de coexistencia y coopera
ción, a falta de una autoridad supranacional que pudiera mediar en los
conflictos entre los Estados. El sistema interestatal da paso a un orden
internacional, que se suele llamar "westfaliano", en alusión a la paz de
Westfalia, que supuso, entre otras cosas -como el final de la Guerra de
los Treinta Años-, el inicio del declive del Imperio español. Este mode
lo, que se extiende de 1648 a 1945, cubre un período de desarrollo
mundial de las relaciones internacionales extraordinariamente comple
jo, pero, en el fondo, más inclinado a las políticas de poder que a las de
cooperación solidaria. El modelo de Westfalia propició un sistema de
Estados interconectados en continua expansión y volcado a fortalecer
el derecho de cada Estado a la acción independiente, autónoma y,con
frecuencia, coercitiva. David Held ha elaborado un modelo de Westfalia
caracterizado por unos cuantos principios. Entre ellos, el primero indi
ca que el mundo está compuesto por, y dividido en, estados soberanos

'1 Vid. D. Held, op. cit., p. 68.
sz L Berlin, Four Essays on Liberty, Oxford University Press, Oxford, 1969, p. 163.
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que no reconocen ninguna autoridad superior. 2. El proceso de crea
ción del derecho y la resolución de los conflictos están básicamente
en las manos de los Estados individuales. 3. El derecho internacional se
orienta a la creación de reglas mínimas de coexistencia. 4. La respon
sabilidad por acciones ilegales más allá de las fronteras es un asunto pri
vado que concierne a los afectados. 5.Todos los Estados son considera
dos iguales ante la ley. 6. Las diferencias entre los Estados son, en
última instancia, resueltas por la violencia, predominando el principio
del poder efectivo. Prácticamente no existen frenos legales para con
tener el recurso a la fuerza", Este modelo apenas fue tenido en cuen
ta en la práctica real de muchos Estados, donde los principios han sido
vulnerados con alta frecuencia. Tan evidente se presenta la cuestión, y
tan frecuente ha sido la violación de las normas y la burla de los princi
pios, que un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad
de Stanford ha publicado un libro, relativamente reciente, con el títu
lo de Soberanía, hipocresía organizada. Dicha hipocresía responde
al hecho de una violación permanente de las normas del Derecho
Internacional y al poco respeto que se ha tenido de la supuesta sobe
ranía de los débiles por parte de los fuertes. Stephen Krasner, dentro de
las cuatro maneras diferentes de usar el concepto de soberanía -sobe
ranía legal internacional, soberanía interna, soberanía westfaliana y
soberanía interdependiente-, ha centrado su libro en la soberanía west
faliana, y le parece que dicha soberanía, seguida de la soberanía legal
internacional, son ejemplos excelentes de hipocresía organizada".

A diferencia de la soberanía legal internacional, que no garantiza
la integridad territorial de ningún Estado, ni siquiera la existencia de
ese Estado, la soberanía westfaliana se basa en dos principios: la terri
torialidad y la exclusión de los actores externos a las estructuras de la
autoridad y la soberanía internas. Los gobernantes pueden sentirse
presionados, sin duda, por el contexto exterior, pero aun así son libres
de elegir las políticas que estimen oportunas. La soberanía westfaliana
se viola cuando los actores externos influyen o determinan las estruc
turas de autoridad Interna". Esa violación del principio de no inter-

"Held.op. cit., p. 105.
" Stephen D. Krasner, Soberanía. hipocresía organizada, Paidós, Barcelona, 2001, espe

cialmente el capítulo 1:"La soberania y sus contrariedades".
;; Krasner,op. cit., p. 36.
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vención en los asuntos internos de otros Estados se intenta disfrazar a
veces con la fórmula de la invitación a participar en ciertas acciones
voluntarias, que no serían incompatibles con la soberanía legal inter
nacional, pero sí con la westfaliana. En realidad, el principio de no
intervención en los asuntos internos de un Estado no tiene nada que
ver con la Paz de Westfalia de 1648, y no se formuló con claridad has
ta finales del siglo XVIII.Articulado porVattel, mantuvo la tesis de que
ningún Estado tenía derecho de intervenir en los asuntos de otro, fue
se o no europeo, en cuya virtud argumentó que los españoles habían
violado todas las reglas cuando se erigieron a sí mismos en jueces del
inca Atahualpa". La soberanía legal internacional, sin embargo, fue
matizando el derecho de intervención o no ingerencia, sobre todo a
partir de tratados realizados bajo el principio de igualdad o de reco
nocimiento de la legitimidad de ciertos derechos, como es el caso de
los derechos humanos, para limitar o modificar la soberanía westfalia
na. En cualquier caso, la coerción ejercida por los grandes Estados y su
apelación al uso de la fuerza han sido moneda corriente en la sociedad
internacional. Escribe Krasner: "ni la soberanía westfaliana ni la legal
internacional han constituido nunca un equilibrio estable que impidie
ra a los gobernantes sucumbir a incentivos para desviarse de él. Antes
bien, la soberanía westfaliana y la soberanía legal internacional se
entienden mucho mejor como ejemplos de hipocresía organizada"57.

Después de la Segunda Guerra Mundial, el modelo de Westfalia, viva
mente criticado, dio paso al nuevo modelo que representa la Carta de
la ONU. Ese giro de la estructura regulatoria internacional fue diseña
do en buena parte para superar las debilidades de la Liga de las
Naciones, por un lado, y acomodar la estructura del poder internacional
tal y como se presentaba a partir de 1945, por otro. El sistema de las
Naciones Unidas arrumbó la doctrina que veía el Derecho Internacional
como una ley que rige exclusivamente entre los Estados, reconocien
do a las personas individuales y los grupos sociales como objeto de ese
derecho. De ahí se deriva el profundo significado de documentos, decla
raciones e instituciones como el Tribunal de Nuremberg, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto sobre los Derechos

". Citado en Krasner, op. cit., P 37.
" Krasner, op. cit., p. 41.
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Civiles y Políticos o la Convención Europea de los Derechos Humanos.
Sin embargo, también es obvio que la Carta reflejó la división del mun
do en poderosos Estados nacionales, con intereses geográficos muy
distintos, que se hicieron brutalmente explícitos en la pronta apari
ción de la "guerra fría" y la estrategia de la destrucción mutua.Y es un
hecho que el sistema de las Naciones Unidas no alteró demasiado la
lógica del orden westfaliano, que aumentó la autoridad de los grandes
Estados, mediante la arrogación de facultades especiales, como el
poder de veto garantizado a los cinco miembros permanentes del
Consejo de Seguridad. Ello dejó a la ONU prácticamente inmovilizada
ante una serie de cuestiones de la máxima trascendencia".

De todos modos, el sistema de las Naciones Unidas y de una serie
de organizaciones internacionales permitió desarrollar, al lado de los
Estados, unas relaciones de coexistencia y de cooperación que dan lugar
a una nueva concepción del Derecho Internacional. Hace ya algún tiem
po, Juan Antonio Carrillo, en su madrugador estudio "Soberanía de los
Estados, organizaciones internacionales y Derecho Internacional", indi
caba con realismo que las organizaciones internacionales no son ins
tancias de autoridad política superiores a los Estados soberanos y,sal
vo excepciones expresamente previstas en sus tratados fundacionales,
no tienen competencias para adoptar decisiones jurídicamente obli
gatorias para los Estados miembros. Éstos salvaguardan su soberanía
como un principio constitucional del Derecho Internacional. Pero no
es menos cierto, dice, que "frente a la clásica concepción voluntarista
y relativista del Derecho Internacional, basada en la soberanía de los
Estados y en su consentimiento como fuente de las obligaciones y de
las normas jurídicas internacionales, el Derecho Internacional con
temporáneo ha admitido plenamente la existencia de normas impera
tivas, o de ius cogens, y reconocidas por la comunidad internacional
en su conjunto, como orden público de dicha comunidad que preva
lece sobre la voluntad de los Estados".

Así, a pesar de sus dificultades, la existencia de normas imperati
vas del Derecho Internacional ha ido entrando progresivamente en la
doctrina y en la práctica internacional para dar paso a las ideas de
humanidad, justicia y solidaridad frente a la omnipotencia de la razón

""eld,op. cit., pp. 111-127.
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de Estado en el plano interno y de la omnipotencia de las voluntades
estatales en el orden internacional, circunstancia que obliga a guar
darse de ligerezas como la de afirmar que "el Derecho Internacional
incita permanentemente a la hipocresía". Aunque las organizaciones
internacionales no han desplazado a los Estados soberanos,"el Derecho
Internacional -viene a concluir Carrillo- es hoy menos voluntarista,
neutro y formalista que el expresado en el orden de Westfalia: menos
voluntarista, como consecuencia de la admisión de normas imperati
vas o del ius cogens, superiores a la voluntad de los Estados; menos
neutro, porque es más sensible a los valores comunes, colectivamente
legitimados por la comunidad internacional; y menos formalista, por
último, porque está más abierto a las exigencias éticas y a la dimensión
finalista del Derecho":",

El sistema de la ONU tiene en su haber varios avances democrá
ticos y desarrollos políticos, especialmente vinculados al Estado del
bienestar occidental y a la nueva realidad de las democracias emer
gentes, tras la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión
Soviética, que apuntan a la posibilidad de un orden nuevo en los asun
tos mundiales. El proceso de la globalización, a pesar del protagonismo
indiscutible que siguen teniendo los Estados-nación, y de la acumula
ción de alarmas e inseguridades que se ciernen sobre los ciudadanos
del siglo XXI,puede promover ese nuevo orden internacional a partir
de un modelo cosmopolita de la democracia. Esta idea de una socie
dad, un gobierno, una democracia o un derecho cosmopolitas fue
objeto de una sólida elaboración teórica por parte de David Held, en
un libro de 1995, y desarrollada ampliamente en dos libros recientes
de Ulrich Beck, aparte de otros libros varios y artículos de revistas". Se
trata de un concepto que viene a entroncar con la tradición kantiana,
en un mundo donde se habla a todas horas de globalización, multicul
turalismo, universalismo, postnacionalismo, pluralismo y otros ismos
que pretenden abarcar la transformación de la sociedad moderna en

" Juan Antonio Carrillo, "Soberanía de los Estados, organizaciones internacionales y Dere
cho Internacional", en el volumen l de Política y sociedad. Estudios en homenaje a Francisco
Murillo, CIS, Madrid.

so Ulrich Beck, La mirada cosmopolita o la guerra es la paz, Paidós, Barcelona, 2005,
Véase también La Europa cosmopolita. Sociedad y política en la segunda modernidad, Paldós,
Barcelona, 2006,
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una segunda modernidad. Mucha gente utiliza todos esos términos
como sinónimos, lo cual es un indicio de la levedad del pensamiento
postmoderno, que los ha usado con excesiva prodigalidad. El concep
to del hombre, la sociedad o la humanidad cosmopolitas se remonta
a los estoicos griegos y romanos y a la universalidad humanista de
Erasmo y Vives, para ser especialmente glosado y enaltecido por la gran
Ilustración alemana de Kant, Goethe, Fichte,Wieland, Herder, Schiller y
tantos otros, incluidos aquí grandes historiadores, como Meinecke, que
lo utilizaron en la crítica cultural del nacionalismo de comienzos del
siglo veinte. Redescubierto en la era de la globalización, el cosmopoli
tismo combina la valoración de la diferencia con los intentos de con
cebir nuevas formas democráticas de organización política más allá de
los Estados nacionales, según afirma Timothy Brennan". A su vez,
Daniele Archibugi ha hecho una síntesis del núcleo normativo del cos
mopolitismo, reducido a tres principios: tolerancia, legitimidad demo
crática y eficacia". Ulrich Beck, por su parte, decide emplear el cosmo
politismo como un concepto científico social "para una forma especial
de relación social con lo culturalmente diferente". Se trata de un tipo
ideal pensado para distinguir formas de diferenciación en un sistema
jerarquizado de relaciones de superioridad e inferioridad. El naciona
lismo, dice Beck, unifica las deficiencias, a la vez que las supera con
forme a unas distinciones nacionales. "El nacionalismo tiene dos caras:
hacia adentro, aspira a la supresión de las diferencias y a la unificación
de normas, un rasgo que comparte con el universalismo; pero, en vir
tud de su limitado alcance territorial, la superación de las diferencias
sólo puede ser incompleta: hacia fuera las refuerza"; es decir, el nacio
nalismo supera las diferencias hacia dentro y las produce y acentúa
hacia fuera". En cambio, el cosmopolitismo convierte el reconoci
miento de la diferencia en la máxima de pensamiento y acción, tanto
hacia dentro como hacia fuera. El cosmopolitismo afirma lo que las
posiciones de la desigualdad jerárquica y de la igualdad universal
excluyen: percibir a los otros como diferentes y como iguales. En lo

61 Timothy Brennan, At Home in tbe World: Cosmopolitanism noto, Cambridge, MA,
Harvard University Press, 1997.

ea Daniele Archibugi, "Cosrnopolitícal democracy", en D. Archibugi (comp.), Debating
Cosmopolitics, Londres. 2003 a, pp. 1-5.

63 Beck, La Europa cosmopolita, pp. 32-33.
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cual hay un cierto interés egoísta, pues quien integra, en su propia
vida, el punto de vista de los otros, sabe más de sí mismo y de los otros.
En definitiva, el cosmopolitismo, viene a decir U. Beck, exige un nuevo
concepto de integración y de identidad que permita una convivencia
por encima de cualquier frontera, sin que ello implique necesaria
mente el sacrificio de la particularidad y la diferencia en el altar de la
supuesta igualdad nacional. El cosmpolitismo acepta la diferencia,
pero no la convierte en algo absoluto, sino que, al mismo tiempo, bus
ca vías para hacerla universalmente aceptable". De este modo, el cos
mopolitismo desciende de los sueños filosóficos de la razón a la sim
ple realidad, que se ha vuelto ella misma cosmopolita.

"Para este mundo que se ha vuelto cosmopolita necesitamos con
urgencia -dice Beck- una nueva manera de mirar, la mirada cosmopolita,
si queremos comprender la realidad social en que vivimos y actuamos'<.
Frente a la estrecha y particularista mirada nacional que se ha proyec
tado sobre los Estados, incluidos aquí los Estados nacionales de la VE,
el cosmopolitismo vuelve por sus fueros en la vieja civilización euro
pea, una vez que la palabra ha podido liberarse de las ominosas con
notaciones que le dieron los nazis y los estalinistas, con el Holocausto
y el Gulag como símbolos máximos de la infamia y la perversidad de
esa travesía del Mal por el siglo de las tinieblas, que dice Tzvetan
Todorov, en su Memoria del Mal, tentación del bien": La mirada cos
mopolita nos descubre un sentido del mundo y de una ausencia de
fronteras. Es una mirada cotidiana, históricamente despierta y reflexi
va, en un entorno que ofrece también el resurgir de identidades nacio
nales y locales en todo el mundo. La mirada nacional tiende a querer
ignorar el hecho de que la acción política, económica y cultural de
nuestros días no puede conocer fronteras. En el orden global, carece
de sentido querer vallar a las personas y levantar muros, que acaban
todos siendo muros de la vergüenza. El cosmopolitismo es realista y
proyecta su mirada sobre los intercambios globales y la expansión de
la sociedad del conocimiento y la información, pero lo hace también
sobre la crueldad, la maldad, la inexorabilidad y la inhumanidad con

e Beck, op. cit., pp. 34.
" Beck, La mirada cosmopolita, p. 10.
6(, T.Todorov, Memoria del Mal, tentación del bien, Península, Barcelona, 2002, p. 63.
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que se comportan los grandes protagonistas de la globalización. Habría
que desarrollar a fondo una teoría política del cosmopolitismo que
planteara algunas cuestiones centrales, como los derechos humanos. El
régimen de esos derechos nos da la clave que suprime la diferencia
ción entre lo nacional y lo internacional, haciendo avanzar la cosmo
politización interna de las sociedades nacionales. Pero con ello se glo
baliza la obligación de respetar los derechos humanos y las reglas
básicas de la democracia. Al no existir un gobierno mundial, se puede
producir la "legítima intervención violenta" de un Estado en otro, sin
que haya razones claras para ello ni exista institución eficaz que pue
da juzgar el comportamiento del agresor.Y se presentan situaciones de
conflicto entre la legalidad y la legitimidad que acaban resolviéndose
en el ámbito del poder más que en el del Derecho. En el caso de la gue
rra de Kosovo, se produjo un conflicto entre la soberanía de un Estado
y la protección de los derechos humanos. Los gobiernos occidentales,
bajo la dirección de Estados Unidos, decidieron intervenir, dando
mayor importancia al genocidio de los kosovares que a la legalidad del
derecho internacional recogida en la Carta de la ONU. Eso significa
que una máxima de la primera modernidad, "el derecho internacional
prevalece sobre el derecho humano", deja paso a otra máxima de la
segunda modernidad: "el derecho humano prevalece sobre el derecho
internacional':". El titular de los derechos humanos es el individuo,
pero se atribuyen a todos, más allá de cualquier condición. Europa,
que se distinguió por la defensa de los derechos subjetivos, después
de la terrible catástrofe de la Segunda Guerra Mundial se esforzó en
lograr una sociedad cosmopolita reconciliada, más allá de sus fantas
mas y exterminios. El discurso del cosmopolitismo europeo es una
variante de la idea de Europa mantenida desde su unificación políti
ca. A veces se advierten excesivas añoranzas del Estado y la soberanía
nacional, pero en Europa ya no es posible regresar al viejo Estado
nacional. En realidad, después de medio siglo de europeización, los
Estados europeos ya sólo pueden actuar en el marco de la síntesis
europea". Europa es una aventura inacabada, y tal vez el agotamiento
de sus energías utópicas, que dice Dahrendorf, esté en la base de la

67 Beck, La mirada cosmopolita. pp. 168-169.
66 Beck, La Europa cosmopolita. p. 44.
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crisis de los grandes proyectos que alumbraron en su día algunos de
sus grandes pueblos y de sus grandes hombres. Pero hay que seguir
buscándole una salida. "Buscar Europa es hacerla", dijo Denis de
Rougemont, uno de los más preclaros europeístas. Y hay que hacerla
hacia adelante, con lo que uno vaya encontrando. Lo que no sirve de
nada son las descalificaciones globales y los nihilismos autodestructi
vos, queriendo desplazar a otros las consecuencias de las propias accio
nes, y omisiones. Entre los que buscan salidas está Anthony Giddens,
que acaba de publicar un libro nuevo: Europa en la era global'", El
autor reflexiona sobre el modelo social europeo y su avanzado siste
ma de bienestar y protección social, haciéndose eco de las críticas
recibidas en los últimos años y del malestar creciente que se hace
sentir en la sociedad europea, que culminó con el rechazo de la
Constitución. Giddens expone la necesidad de una reforma del mode
lo social para corregir muchos defectos y afrontar los desafíos de la
globalización.

Para ello, formuló "ocho tesís sobre el futuro de Europa?".
Rechazada la Constitución, Europa tiene que seguir adelante con el
Tratado, que regula una comunidad democrática de naciones semi
soberanas y una comunidad cosmopolita identificada con su modelo
social. Para tener peso en la política mundial, la UE, dentro de la
Alianza Atlántica, debe atender a diveras formas de poder. Los euro
peos se irritaron mucho cuando el americano Robert Kagan, en su
libro Poder y debilidad, comparó el "poder" de Estados Unidos y la
"debilidad" de Europa, utilizando la metáfora de que los europeos son
de Venus, mientras que los americanos son de Marte. Pero, si se quie
re disponer de capacidad militar, aunque sólo sea para "intervencio
nes humanitarias", hay que gastar la mosca y ahorrar la prosa, que
diría don Francisco de Quevedo. Sin poder militar, no hay verdadera
soberanía política. Dice Rüdiger Safranski que es soberano el que pue
de desplazar hacia otros las consecuencias de la propia acción. Lo
saben muy bien los Estados europeos, conquistadores de tres conti
nentes. Pero la Europa cosmopolita de hoyes también la Europa que
ha luchado por la reconciliación democrática y por el triunfo de la

69 A. Gíddens, Europa en la era global, Paídós, Barcelona, 2007.
70 Giddens, op. cit., capítulo 7, pp. 253-289.
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sociedad abierta. Europa invetó una civilización que se caracteriza
por su autocrítíca y su puesta en cuestión permanentes". Llevada de
su voluntad de descubrimiento, que dijo André Malraux, cumplió una
primera función globalízadora en todo el planeta. Ahora, en la nueva
globalización insegura, la vieja Europa unida combate por la exten
sión de los derechos humanos y la práctica de la solidaridad en todo
el mundo. La identidad nacional sigue siendo mayoritariamente un
grito de guerra. Pero el espíritu cosmopolita europeo ha ido ganando
batallas a la discordia nacionalista. Hay motivos para que uno se sien
ta satisfecho de compartir las señas de identidad europeas, digan lo
que digan los insaciables pregoneros del "discurso del odio", esa "fe
impermeable a las razones y a la experiencia" que, decía J.P Sartre, ana
lizó en su libro André Glucksmann. Ya antes de que se consumara la
gran catástrofe, Paul Valéry anunciaba que "no todo se ha perdido, aun
que todo se ha sentido perecer", y fueron muchos los vaticinios del
crepúsculo europeo que se fueron haciendo. Pero el crepúsculo tam
bién puede ser matutino y anunciar una nueva aurora europea, aun
que se trate de una aurora de otoño, llena de peligros y amenazas
espectrales que debemos saber conjurar. Al fin y al cabo, sin salirnos
de Europa, pueden llegar al rescate los versos de Hólderlin y recor
darnos que "allí donde anida el peligro, crece también la salvación".
Muchas gracias por su atención.

-¡ Z. Bauman, Europa. Una aventura inacabada, Losada, Madrid, 2006, p. 26.
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Me corresponde el alto honor de contestar, en nombre de la
Corporación, el discurso de recepción de don Luis González Seara en
esta Real Academia.

Nació en 1936 en La Mezquita, un pequeño pueblo rural de
Orense, donde era maestro su abuelo materno. Sus padres eran tam
bién maestros en otra aldea de Orense, en la raya de Portugal. Su padre
había sido depurado y expulsado del escalafón, y no se le permitió vol
ver hasta avanzada la década de los cincuenta.

Estudió el Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de
Orense y desde muy jóven fue un asiduo lector, y pasó muchas horas en
la biblioteca de la escuela de su pueblo leyendo obras de Unamuno,
Baroja,Valle Inclán, Blasco Ibáñez y también obras extranjeras de Balzac,
Dickens, Manzini; libros de historia, entre ellos la Historia de España de
Rafael Altamira, ensayos, biografías y libros de viajes.

Al terminar el Bachillerato vino a Madrid para estudiar en la nueva
Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, la única que entonces había
en España y logró una beca en el Colegio Mayor José Antonio, donde rei
naba una intensa vida intelectual, paralela y complementaria con los
estudios reglados de las facultades y escuelas superiores. Terminó la
graduación en Ciencias Políticas, obteniendo el Premio Extraordinario
de la Licenciatura, y se matriculó en los cursos de Doctorado a la vez
que asistía al Seminario que los profesores Luis Díez del Corral y José
Antonio Maravall dirigían en el Instituto de Estudios Políticos. En aquel
tiempo, Fernando Suárez González, director del Colegio Mayor Diego
de Covarrubias, le ofreció ser Jefe de Estudios del Colegio, lo que le
permitió desempeñar una función que se inscribía en su propósito de
dedicarse a la vida académica y preparar las oposiciones a una cátedra
de Sociología o Ciencia Política.

En 1961 Manuel Fraga fue nombrado Director del Instituto de
Estudios Políticos, una de las instituciones académicas y políticas con
más relevancia de la época. Sus diversas secciones acogían a destaca-
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das figuras de la Cátedra y la Administración, con revistas y publicacio
nes de gran prestigio en el campo de la Ciencia y el Derecho Político,
la Economía, la Ciencia de la Administración y el Derecho Administra
tivo, el Derecho Internacional, la Política Social y el Derecho del
Trabajo. El profesor Fraga, con quien acababa de realizar un curso doc
toral sobre "La sociedad industrial y la guerra", le ofreció el cargo de
Secretario General del Instituto de Estudios Políticos, con sólo 23
años. Fue entonces cuando le conocí. Nos reuníamos en el despacho
del Director los miembros de la sección de Política Internacional, y me
llamó la atención la agudeza y la inteligencia del joven Secretario
General, e iniciamos una amistad que ha durado ya más de cuarenta
años. Creo que todos los jóvenes que colaboramos en aquella época
en el Instituto conservamos el mejor recuerdo de aquella etapa en la
que los presidentes y secretarios de las sesiones, las publicaciones, las
revistas y las conferencias contribuían a crear una excelente atalaya
para contemplar el proceso histórico de una país que estaba cam
biando en múltiples aspectos socioeconómicos mientras se resistía al
cambio político.

En 1962, el profesor Fraga fue nombrado Ministro de Información
y Turismo, y se dispuso a impulsar el desarrollo político y la liberaliza
ción del Régimen mediante una Ley de Prensa e Imprenta que pusie
ra fin a la censura previa en la prensa escrita, el cine, la radio, el teatro
y los libros. Dentro de este proyecto se hallaba la creación de un
Instituto de la Opinión Pública que llevara a cabo encuestas y estudios
empíricos de Sociología y Ciencia Política, análogos a los que se reali
zaban en otros países de Europa y Estados Unidos. El nuevo ministro
ofreció a González Seara poner en marcha el Instituto, y así ocurrió
unos meses más tarde, una vez creado el organismo.Al frente del mis
mo pudo, con la estrecha colaboración del profesor Diez Nicolás y el
asesoramiento del profesor Salustiano del Campo, realizar una tarea
muy gratificante y creativa, mientras seguía trabajando en su tesis doc
toral sobre La opinión pública y la comunicación de masas, que dio
lugar a un libro pionero en España de esos estudios.

Durante esa época, nuestro nuevo Académico se ocupó de la direc
ción de una Revista Española de la Opinión Pública en la que se
publicaron gran número de encuestas y excelentes artículos, muchos
de ellos de autores y especialistas extranjeros. Esta revista aún conti
núa publicándose con el nombre de Revista de Investigaciones Socio
lógicas, de acuerdo con la nueva denominación del Instituto, que pasó
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a llamarse Centro de Investigaciones Sociológicas en los días de la
transición.

En el año 1968 obtuvo por oposición la cátedra de Sociología
de la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga, y un año más tar
de la cátedra de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad
Complutense.

Poco después, al crearse por el Presidente de Telefónica,Antonio
Barrera de Irimo, la Fundación para el Desarrollo de la Función Social
de las Comunicaciones, FUNDESCO,fue designado Director General e
inició el desarrollo del primer programa de Telemedicina, aplicado a
las zonas rurales, pero pronto tuvo que abandonar el puesto, ya que,
al dividirse la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en dos,
Ciencias Económicas y Empresariales por un lado y Ciencias Políticas
y de la Administración por otro, le instaron para que aceptara su elec
ción como Decano de esta Facultad, lo que hizo, pero para ello puso
como condición que se denominara Facultad de Ciencias Políticas y
Sociología, estableciendo la primera licenciatura en Sociología que
hubo en la Universidad española.

Durante esa etapa participó en un proyecto periodístico que
alcanzó notable relevancia. Era algo para lo que se sentía especial
mente atraído por su preparación en temas de opinión pública y de
medios de comunicación de masas. Además, durante años explicó la
asignatura de Teoría de la Opinión Pública en la Escuela de Periodismo
de Madrid, mientras en la Facultad se ocupaba de la teoría sociológica
y la sociología política, publicando un libro, La sociología, aventura
dialéctica que tuvo varias reimpresiones en Tecnos. Fue entonces
cuando constituyó una sociedad con dieciséis socios denominada
Información y Publicaciones, de la que fue Presidente fundador, y edi
taron una revista de "economía y sociedad" que se llamó Cambio 16.

La revista suponía una fórmula abierta y cosmopolita en el mun
do de la información, pero el gran salto fue cuando lograron la autori
zación para hacer un Semanario de Información General, lo que les
permitió llegar a una venta de 400.000 ejemplares. La revista se con
virtió en un éxito periodístico, aunque no estuvo exenta de varios cas
tigos administrativos con suspensiones propias de aquella época, lo
que no les impidió tener un éxito tanto periodístico como económi
co, y la revista se convirtió en una referencia de la vida política tanto
en España como en el extranjero.Ante ese éxito, los socios de Cambio
16 decidieron editar su periódico, Diario 16, que aunque sufrió un
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retraso en su aparición por decisión del Ministerio de Información,
que prefirió dar paso previo a la aparición de El País, finalmente se
publicó, al mismo tiempo que otra revista llamada Historia 16.

El Grupo 16 se convirtió así en uno de los relevantes de la tran
sición y contribuyó a la modernización y democratización de España.
Luego llegaron las primeras elecciones en junio de 1977 y Luis Gon
zález Seara presentó su dimisión como Presidente del Grupo 16 para
concurrir en la candidatura de UCD al Senado por su provincia natal
de Orense.

Elegido senador, participó activamente en la vida pública en esa
etapa de la transición política que buscaba establecer en España una
democracia europea y moderna. Después de contribuir a la creación
de un partido de corte social demócrata, éste acabó formando parte de
la UCD liderada por Adolfo Suárez.

En el Senado se distinguió por su actividad en la Comisión Consti
tucional, donde le correspondió, entre otros asuntos, el espinoso tema
de la enmienda vasca a la disposición adicional primera, sobre los
derechos históricos de los territorios forales, que resultó derrotada en
el Pleno.

En su actividad política en el Parlamento contribuyó a la elabora
ción y aprobación de la Constitución española de 1978 y participó en
funciones ejecutivas como Secretario de Estado de Universidades e
Investigaciones Científicas, centrando su actuación en dos objetivos
básicos: la elaboración de un proyecto de Ley de Autonomía Univer
sitaria, que sirviera de marco a la transformación de nuestra enseñan
za superior, y la elaboración de una Ley de las Ciencias, que permitie
ra abordar una nueva estructuración del Consejo de Investigaciones
Científicas y la coordinación de los diferentes institutos investigadores
que había en distintos ministerios y organismos públicos. Los dos pro
yectos estaban prácticamente listos para su remisión al Consejo de
Ministros cuando se produjo la aprobación de la Constitución, seguida
de la disolución de las Cámaras y la convocatoria de nuevas eleccio
nes, que volvieron a ser ganadas por UCD, y a las que concurrió como
cabeza de lista por la circunscripción de Pontevedra.

Adolfo Suárez hizo una reestructuración de su Gobierno, en el
que fue nombrado Ministro de Universidades e Investigación, con el
proyecto prioritario de aprobar en el Parlamento una Ley de Autonomía
Universitaria, que llegó a estar aprobada por la Comisión del Congreso
y que no salió adelante al dimitir el Presidente Suárez. Pocos meses
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después se inició el comienzo de la descomposición de UCD y la sali
da del partido de varios parlamentarios de la familia socialdemócrata,
González Seara entre ellos. Después tomó la decisión de apartarse de
la vida política e incorporarse a su cátedra de Sociología de la Universi
dad Complutense, dispuesto a participar en otras dimensiones de la
sociedad civil y la vida intelectual.

La primera fue su actuación como Comisario General de
Europalia 85. Europalia es un gran festival cultural que se celebra en
Bélgica cada dos años, en el cual un país europeo hace una presenta
ción de los rasgos culturales e históricos que lo caracterizan y que, en
el caso de España, debía programarse para su coincidencia con la fir
ma del Tratado de Adhesión a la Unión Europea en 1985.Así se hizo, y
Europalia 85 constituyó, durante tres meses, la mayor manifestación
cultural realizada por España en Europa, con más de treinta exposi
ciones de artes plásticas y múltiples actividades y programas de músi
ca, teatro, cine, encuentros literarios, conferencias, mesas redondas y
concursos, que fueron reflejados en los medios de comunicación
europeos. La contribución del Comisario General fue decisiva para el
éxito de esta importante actividad en el mundo de la cultura, en un
momento en que se prestaba especial atención a la presencia de
España en Europa.

Después, siguió colaborando en la prensa y participó en la edi
ción del periódico El Independiente, como Presidente durante cuatro
años; publicó un libro, La década del cambio, y dedicó varios años a
la conclusión de una obra compleja en el campo de la ciencia política,
la historia de las ideas y la sociología de la cultura: El poder y la pala
bra. Idea del Estado y vida política en la cultura europea, que reci
bió el Premio Nacional de Ensayo de 1996.

En este libro se estudia el origen y la evolución del Estado occi
dental, dentro de las coordenadas culturales y políticas de la sociedad
europea, desde su constitución en medio del conflicto entre paganis
mo y cristianismo, la irrupción de los pueblos germánicos y la caída de
Imperio Romano hasta los avatares del Estado posterior a la Revolución
Francesa y las doctrinas del fin de las historia. La intención básica del
autor es la de explicar el Estado moderno dentro de su entorno social,
mostrando la unidad profunda de la cultura europea, con especial
atención al papel que España ha desempeñado en ella.

Estos últimos años ha colaborado, junto a los profesores García
Delgado y Muñoz Machado, en una obra en tres tomos sobre las estruc-
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turas de bienestar en España y en Europa, propuesta de reforma y nue
vos horizontes.

En el magnífico discurso que acabamos de escuchar, aborda con
rigor y profundidad un tema de gran actualidad en el que pone de
relieve lo que representan las identidades nacionales, el Estado nacio
nal y el papel de los nacionalismos, que, lejos de ir camino de su extin
ción en la era de la globalización, son objeto de un resurgir incluso en
la propia Unión Europea. Paralelamente, plantea la necesidad de mos
trar cómo la seguridad que garantizaba el Estado del bienestar está
dando paso a la inseguridad y al temor de una globalización llena de
malestar.

Del nacionalismo pone de relieve cómo, en plena era de mundia
lización informativa y de redes planetarias, sigue siendo una fuerza
política poderosa que muestra con frecuencia esa condición negativa
y excluyente que originó la mayor destrucción colectiva del siglo XX.
Desarrolla luego la identidad nacional, constituida por factores como
el territorio histórico, la cultura común, los recuerdos y mitos colecti
vos, el factor étnico, pero advierte de la necesidad de separar esa idea
de identidad nacional de la del Estado, es decir, del aparato estatal de
las instituciones políticas y su monopolio de coerción y de fuerza. En
su discurso sobre la nación, después de repasar las diversas interpre
taciones de Gellner, Renan, Meinecke, Ortega y otros, subraya la inter
pretación del autor de La rebelión de las masas, para quien "no es el
patriotismo quien ha hecho las naciones", sino que hay que fijar el sen
tido del plebiscito en los programas comunes a desarrollar en el futu
ro, y uno de esos programas debería ser constituir la gran nación euro
pea con el grupo de aquellos que habitan hoy el viejo solar de Europa.
Se trata -dice Ortega- de un modelo político de la nación asentada en
la voluntad de los ciudadanos, quienes, como titulares de derechos,
son los verdaderos sujetos de la nación.

y esa gran nación europea debe cumplir la misión de fundar lo
que denomina Andrea Riccardi, en su libro Convivir, una civilización
de la convivencia entre muchos sujetos de nuestro mundo: Estados,
religiones, realidades económicas, culturales, civiles. Hay que fundarla
si queremos un futuro de paz. Esta civilización de la convivencia ya
existe parcialmente, pero hay que ampliarla y estabilizarla, hay que
aumentar su aceptación entre la gente. Para lograrlo queda un inmen
so trabajo cultural que hacer, y la obra de nuestro nuevo académico
constituye una contribución a este propósito con su visión articulada
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del mundo, iluminada por la conciencia de que es necesario vivir jun
tos y recordar, como dice Amin Maalouf, que cada persona es deposi
taria de dos herencias, una vertical, que viene de la historia y de la tra
dición, y otra horizontal, que viene de un fenómeno que podríamos
llamar contemporaneidad, que significa que hoy convivimos en unos
mismos lugares, participamos en unos mismos acontecimientos, nos
sentimos contemporáneos.

Con esto no se quiere decir que no persistan las diferencias. Por
supuesto que sí, y a veces con gran virulencia. Pero debemos crear un
tejido común que permita lograr superposiciones y realizar injertos, lo
que permite la convivencia de varias identidades y culturas. Hoy nos
diversificamos y nos unimos no sólo en el gran marco de la globaliza
ción, sino también en el más cercano de las afinidades y de los puntos
en común, lo que Riccardi llama el mestizaje, que puede contribuir a
esa civilización de la convivencia.

A continuación, el profesor González Seara presenta un análisis
histórico de España como ejemplo de Estado moderno con la doble
perspectiva liberal y tradicional, y la emergencia de los nacionalismos
periféricos en Cataluña y el País Vasco, para centrarse luego en el pro
ceso de la construcción de la identidad española a lo largo del siglo
XIX,con el conflicto entre una sociedad abierta, por un lado, y los par
tidarios de una sociedad cerrada, que se confrontarán en el siglo XX
en el llamado conflicto de las dos Españas, al que ha dedicado recien
temente un libro el profesor Santos juliá.

Seguidamente desarrolla las coordenadas de la evolución protec
tora del Estado nacional, que aparece como el gran protector de los
ciudadanos, cada vez más obsesionados con su seguridad, al vivir en
una sociedad llena de riesgos que desatan la pasión del miedo. Resulta
así que la defensa de la libertad es necesaria para impedir el abuso del
poder del Estado, pero éste es necesario para evitar el mal uso de la
libertad por parte de los individuos, y especialmente para garantizar su
seguridad, lo que, al vincular los fines del Estado a la garantía de la segu
ridad de los ciudadanos, abre la puerta a la extensión del ámbito de la
protección y del bienestar, y ello conduce al Estado providencia del
siglo XX.Todo ello lleva al profesor González Seara a examinar, entre
otras, las concepciones de Kant y de Kelsen sobre el marco mínimo de
libertad y democracia en que ha de moverse el Estado social y a desa
rrollar la teoría de la justicia de Rawls, afirmando una idea de la justicia
como equidad, que establece la prioridad del derecho sobre el bien.
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Estas reflexiones le llevan al estudio de la crisis del Estado social,
que coincide con el desarrollo de la globalización, y que representa,
junto a grandes incrementos de la riqueza general de la sociedad, nue
vas dimensiones de riesgo con excluidos y perdedores, la sociedad de
los dos tercios, la feminización de la pobreza, la precariedad laboral y
los contratos basura, incrementándose al porcentaje de excluidos. Esta
globalización está transformando el mundo en lo queA. Giddens llama
"un mundo desbocado" que propicia el desmantelamiento del Estado
del bienestar, ajeno a las fronteras nacionales, que no sólo presiona
hacia arriba para superar el Estado nación, sino también hacia abajo, a
favor de la autonomía local y de las identidades culturales.

En la última parte del discurso desarrolla con gran acierto el sal
to que representa, después de la Segunda Guerra Mundial, el paso del
modelo de Westfalia a la Carta de Naciones Unidas, abandonando la
doctrina que veía al Derecho Internacional como una ley que rige
exclusivamente entre los Estados, para pasar al reconocimiento de las
personas individuales y a los grupos sociales como objeto de ese dere
cho, materia ésta que ha sido ampliamente estudiada entre nosotros
por nuestro compañero el profesor Carrillo-Salcedo, que la desarrolló
en las conclusiones de su discurso de ingreso en esta Academia.

A continuación, el profesor González Seara expone el papel de
Europa y su esfuerzo por promover una sociedad cosmopolita recon
ciliada en su camino hacia la unificación política.

A pesar de los vaticinios sobre el crepúsculo europeo, en su dis
curso nos advierte que el crepúsculo también puede ser matutino y el
anuncio de una nueva aurora, aunque se trate de una aurora de otoño
que debemos saber conjurar. Comparto plenamente esa visión, pero
para ello es necesario, como se deduce de su texto, no sólo la exposi
ción de unos buenos deseos, sino la determinación de adoptar unas
decisiones que nos permitan reforzar la personalidad de Europa fren
te a las tentaciones de los nacionalismos, los riesgos de un mal uso de
la libertad y la inseguridad de la globalización. No es éste el momento
de desarrollar los elementos de esa personalidad, pero intentaré espi
gar unas pocas ideas para concluir sobre la responsabilidad de Europa
en la hora actual.

En primer lugar, no debe pretender convertirse en un super
Estado, ni en un solo país o una sola nación, sino en una federación de
Estados nacionales desde el respeto a las diversas naciones que la com
ponen.
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En segundo lugar Europa tiene que ser capaz de invertir masiva
mente en las actividades del mañana, en infraestructura, en formación,
en investigación y en poner el euro al servicio del crecimiento y de la
economía.

Europa, que ha alcanzado un mercado único, una moneda, unas
instituciones, que está a punto de dotarse de un nuevo mecanismo ins
titucional cuando entre en vigor el nuevo Tratado, y que ha reforzado
su legitimidad democrática y su eficacia mediante la adopción de la
mayoría de decisiones sin tener que exigir la unanimidad, tiene por fin
que ser consciente de su papel en el mundo, y para ello su principal
tarea es convertirse en el gran motor de una globalización de rostro
humano y reconstruir un orden moral no perfecto, porque esto es algo
que nunca se alcanza, pero que pueda contribuir a la igualdad de opor
tunidades para todos los pueblos, luchar contra el hambre, contra la
falta de asistencia sanitaria, contra las desigualdades en el acceso a la
educación, y en defensa a ultranza del Estado de derecho, el imperio
de la ley, la democracia parlamentaria y el respeto a la dignidad de la
persona humana, logrando así por fin jugar un papel en el mundo. Esa
es la nueva frontera de la Gran Europa.

Concluyo felicitando al profesor Gonzá1ez Seara por su excelente
discurso y le manifiesto la satisfacción que sentimos todos los acadé
micos por su incorporación, seguros de la riqueza de sus aportaciones,
de las que tanto esperamos.
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