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The article analyzes the main manners of conceptualizing the pu-
blic realm in political thinking of the late 20th century. The four 
principal focus of thinking are: the igualitarian liberalism of 
Rawls; the theory of the communicative action of Habermas; the 
libertarian liberalism of Nozick and Narveson and the political 
perfectionism of Taylor, Sandel and Walzer. 

Para abordar el tema propuesto con cierta claridad, hemos 
de responder en primer lugar a la cuestión sobre qué es lo 
político. En esta exposición vamos a considerar como espacio 
político o espacio público, aquello que pertenece a todos los 
miembros de la comunidad en común o dicho de otro modo, 
lo que se genera en la unidad de convivencia de un grupo de 
personas y es el fundamento de la pertenencia a ese grupo. 

Otro modo de considerar lo político sería identificarlo con 
la esfera de poder. Así, hablar de metamorfosis de lo político 
significaría hacer referencia a las distintas formas de Estado 
aparecidas en el siglo XX, pues en este siglo es el Estado la 
"forma política" por excelencia. A nuestro modo de ver, sin 
embargo, esto es una reducción del concepto. 

Al hablar de metamorfosis de lo político, desde nuestro 
punto de vista, estamos haciendo referencia a los distintos 
modos de concebir, desde la teoría, desde la filosofía políti
ca, el espacio público. 

A dilucidar cuáles han sido esos modos de configuración 
se dedica este escrito. Sin embargo, para eso hay que partir de 
un análisis previo del contexto filosófico-político. Las teorías 
de lo político contemporáneas se hallan dentro del contexto 
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del pensamiento político moderno. No se puede prescindir de 
esta observación para comprenderlas. Incluso para compren
der a aquellas que pretenden salirse del contexto de la moder
nidad. 

Se pueden distinguir cuatro focos principales en torno a 
los cuales se desarrolla el pensamiento político de finales del 
siglo XX: el liberalismo igualitario (Rawls, Dworkin), la teo
ría crítica postkantiana, que se concreta hoy fundamental
mente en los escritos de Habermas y su teoría de la acción 
comunicativa, el liberalismo libertario (Hayek1, Nozick, Nar-
veson) y el comunitarismo o las teorías "perfeccionistas", por 
emplear un término más amplio (Mclntyre, Walzer, Sandel, 
Taylor). 

1. Contexto filosófico-político de la modernidad. 

Hay que volver los ojos en este punto a los padres funda
dores de la teoría del contrato: Hobbes y Locke. No se trata 
aquí de desarrollar detenidamente su propuesta, sino de re
cordar someramente sus implicaciones. 

El contrato es, para ellos, el fundamento y el origen de la 
comunidad política. Cinco consecuencias fundamentales se 
derivan de esta idea para la teoría política contemporánea. 

a) Las diferentes relaciones entre las personas quedan fun
dadas jurídicamente, con lo cual éstas se convierten en indi
viduos, puntos de imputación jurídicos, sujetos de derechos. 
Nada en "lo social" queda fuera de lo jurídico. El contrato 
funda las obligaciones morales y legales. 

b) Se constituye una esfera de poder soberana para defen
der el contrato: el Estado. Mediante esa figura asociativa, 

Aunque a F. A. Hayek se le incluye generalmente en este grupo, hay 
en su pensamiento diferencias significativas. Para algunos (R. Cristi. Le 
liberalisme conservateur. Trois essais sur Schmitt, Hayek et Hege, trad. 
Noelle Burge, Kime, Paris, 1993), es más bien el caso de un "liberal con
servador", es decir, de un liberal que acepta el papel político del Estado, 
en tanto que acepta una superposición de órdenes, a saber, económico y 
político. 
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moral y jurídica se refuta toda forma de subordinación natu
ral1. Toda subordinación se justifica como una situación fun
dada en la libertad. Es decir, la modernidad supone un anti-
paternalismo y un antijerarquismo. Las ideas de libertad y 
obediencia se empiezan a considerar como contradictorias. 
En cuanto la idea de subordinación natural desaparece, el 
poder ha de ser justificado en términos de una delegación por 
parte del conjunto de los individuos libres y de una acción 
cuyo fin es la libertad misma de estos individuos, su protec
ción. De ahí que la relación "protección/obediencia" se con
vierta en el argumento de legitimidad último del poder. 

c) El contrato posibilita la ficción de la separación entre el 
ámbito público y el privado. Lo público, en nuestra interpre
tación, lo político, es el contrato. Lo privado es lo que queda 
fuera del contrato. 

Esta distinción adquiere con el tiempo la connotación ex
presada en la siguiente ecuación: privado=moral/públi-
co=político; a la cual se llega después de haber separado, en 
vez de simplemente distinguir, las esferas moral y política. 

Todos tenemos obligaciones morales ante los demás, ante 
Dios y ante nosotros mismos. Hay una forma adecuada de 
relación en cada caso. Es claro que sólo algunas son exigibles 
(enforceble) desde la esfera pública, por instituciones públi
cas. Las otras son de responsabilidad personal, lo cual no 
quiere decir que no hayan de ser exigidas en general. Ahora 
bien, es importante darse cuenta de que, aunque sean distin
guibles pertenecen al mismo nomos o, si se quiere, están 
dentro de la misma lógica. La lógica moral es como la semilla 
de la lógica política. No es posible separarlas definitivamente 
como hace la modernidad. 

Con la separación lo que se viene a decir es que una cosa 
es lo exigible políticamente, lo público, y otra lo que, como 
no puede ser obligado, como queda fuera del contrato, no ha 
de ser exigido tampoco en general, es decir, no se puede decir 
nada acerca de ello, porque no pertenece al mismo nomos o a 

R. Cristi, "Familia y autoridad política en Hobbes y Locke", Revista 
de Filosofía, Chile, 1986(57), 105-122. 
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la misma lógica, por emplear una expresión mas común, que 
lo político. 

De ahí que progresivamente la esfera moral se convierta en 
personal o, mejor cabría decir individual, para incidir en su 
clausura en el sujeto, y, dando un paso más, en privada. 

Las consecuencias inmediatas son las que siguen, caracte
rísticas también del pensamiento político moderno: d) y e). 

d) El individuo se hace autónomo. Él mismo es el origen 
de los valores morales y cívicos, la máxima autoridad. 

e) El Estado se hace neutral. Es una máquina, pura técnica, 
pues no puede decidir nada acerca de los valores. No es en 
absoluto autoridad, sino simplemente puro poder. Ese poder, 
al no tener ningún límite intrínseco, se puede hacer absoluto. 
Si eso es así, la sabiduría política está en buscar las formas de 
limitar el poder del Estado. Con gran agudeza apunta Cari 
Schmitt que, las afirmaciones Dios ha muerto y el poder es 
malo, pertenecen a la misma lógica3. 

Con estos presupuestos, la filosofía política ya no se puede 
proponer la búsqueda de un summum bonum, sino sólo el 
alejamiento, tanto como sea posible, de un summum malum. 
La cuestión del bien común queda ahora a disposición del 
acto fundador del contrato. El poder constituyente y no la 
razón natural define el bien común. 

Si decimos que en el contexto moderno lo político, lo pú
blico, lo que se genera en la unidad de convivencia, es preciso 
darse cuenta de que el contenido del contrato es susceptible 
de muchas determinaciones: de ahí las metamorfosis de lo 
político en la modernidad. Cuál es el conteñido del contrato, 
qué es lo que debe y no debe ser considerado en él son los 
grandes temas de la teoría política actual4. Todas las cuestio-

C. Schmitt, "Coloquio sobre el poder y el acceso al poderoso", Revista 
de Estudios Políticos, 1954 (52, 78), 3-20. 

"(...) el análisis conceptual del significado del poder, de la soberanía o 
de la naturaleza de la ley. Esos eran los temas populares hace 25 años, 
pero el énfasis reciente se pone en los ideales de justicia, libertad y co
munidad, a los cuales se recurre cuando se evalúan las políticas o las 
instituciones". W. Kymlicka, Contemporary Political Philosophy, Oxford 
University Press, New York, 1990, 1. 
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nes políticas, como por ejemplo las relacionadas con el multi-
culturalismo o el feminismo son enfocadas desde este ángulo. 

Hay autores que lo concretan aún más. Por ejemplo, 
Kymlicka describe como valor fundamental de todo 'contrato 
la igualdad. Y considera la variedad de formas políticas como 
variaciones en la interpretación de esa igualdad . 

Dicho de otro modo, -y a éste corresponden los títulos de 
los epígrafes que vamos a considerar a continuación-. La 
teoría política contemporánea trata de encontrar nuevos mo
dos de interpretación del bien común -la mayoría de los teó
ricos no tienen inconveniente en emplear este mismo térmi
no- no sustanciales, sino formales. Así, por ejemplo, defen
der la neutralidad estatal ante los valores, no se percibe como 
un rechazo de la idea del bien común, sino como una inter
pretación de la misma6. 

2. El liberalismo igualitario: la igualdad como elemento 
configurador del espacio público. 

La nueva definición del pensamiento contractualista es la 
teoría política de J. Rawls. Quizás por estar tan pegado a la 
postura original del contractualismo, ha sido el desencade
nante del debate filosófico-político contemporáneo. 

Nace de la insatisfacción ante el pensamiento político na
cido a finales del XIX y que ha gobernado la realidad econó
mica, social y política de nuestro siglo, a saber, el utilitaris
mo. Rawls anuncia la decadencia de ese modo de pensar la 
realidad. Y frente a la consecuencia innegable que trae consi
go, la desigualdad social, propone una teoría de la igualdad. 

El bien común en Rawls, es interpretado como igualdad. 
La cuestión decisiva en ese planteamiento es qué forma de 
tratamiento igualitario comprende mejor el profundo ideal de 

5 W. Kymlicka, 4-5. 
S. Holmes, "The Permanent Structure of Antiliberal Thought", en 

Rosenblum (ed.), Liberalism and the Moral Life, Harvard University 
Press, Cambridge, Mass., 1989, 239-240. 

565 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



MONTSERRAT HERRERO 

tratar a la gente como iguales7. Esa en sí misma es una cues
tión moral. ¿En qué pueden ser iguales los individuos? En la 
libertad. El contenido de la igualdad rawlsiana, en su última 
versión, es la libertad, las libertades fundamentales. 

La teoría rawlsiana se esfuerza por dar prioridad a la justi
cia sobre la libertad. 

El "bien común", el contenido del espacio político del li
beralismo político de Rawls es lo que el denomina una con
cepción política de la justicia que se fundamenta en dos prin
cipios: 

1. Toda persona debe tener un derecho igual al sistema 
más amplio de libertades básicas compatible con un sistema 
igual de libertades para todos. 

2. Las desigualdades sociales y económicas se permiten si: 
a. son para el mayor beneficio de los menos aventajados. 
b. están ligadas a posiciones abiertas a todos bajo condi

ciones de igualdad de oportunidades. 
Existen además dos reglas que regulan dichos principios 

de justicia: 
La regla de prioridad de la libertad (concerniente al primer 

principio): las libertades solo pueden ser restringidas en favor 
de la misma libertad. 

La regla de prioridad de la justicia sobre la eficiencia y el 
bienestar: el segundo principio de la justicia tiene prioridad 
sobre la eficiencia y sobre la maximización de las ventajas; y 
la igualdad de oportunidades tiene prioridad sobre el princi
pio de diferencia . 

Claramente Rawls no propone erradicar toda desigualdad 
social, sino solo aquellas que desaventajan a alguien. 

La justificación que da Rawls de sus principios de justicia 
es: primero, que se corresponde con nuestra intuición de lo 
que es la justicia, a saber: igualdad de oportunidades; segun-

1 W. Kymlicka, 43. 
J. Rawls, A Theory ofJustice, Oxford University Press, London, 1971, 

302-303 (cit. A Theory): "Todos los bienes sociales primarios -libertad y 
oportunidad, ingresos y salud-, y las bases del autorrespeto han de ser 
distribuidos igualmente, a menos que la distribución desigual de alguno o 
de todos esos bienes sea para la ventaja de los menos favorecidos". 

566 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LAS METAMORFOSIS DE LO POLÍTICO 

do, que se fundamenta en una teoría del contrato "pura", es 
decir, en la que se han de poner las bases mismas de la socia
bilidad, porque no hay ninguna pauta inicial de lo que pueda 
ser la fundación de la sociedad política. 

Es decir, que esos principios se deducen de un hipotético 
contrato social inicial, la posición originaria, el Km 0 de la 
historia de una comunidad política y, por tanto, el momento 
en que nadie tiene una posición ganada. Con ese artificio 
pretende representar la igualdad entre los seres humanos en
tendidos como personas morales. Siendo personas morales 
aquellas que están comprometidas en una relación de coope
ración con el resto de las personas de la sociedad, y que son 
racionales "que poseen una doctrina comprensiva del bien" y 
razonables "obran de acuerdo con los principios de justicia 
política". Ahora bien, en la hipótesis de la posición inicial, 
también las personas han de ser hipotéticas. La creación 
mental rawlsiana en este caso es el velo de ignorancia. Las 
personas toman distancia de su posición social, de su tradi
ción, de sus deseos y aspiraciones. Lo que queda de la perso
na tal como nosotros la entendemos es el individuo político9. 
La abstracción política de la persona, que es, justamente, la 
que es capaz de un comportamiento razonable. Ese es el actor 
político de la democracia rawlsiana. 

Cualquier persona en la posición inicial tiene un interés 
racional en adoptar los principios rawlsianos para el gobierno 
de la cooperación social. La pregunta que se hace Rawls es, 
en el sentido en que hablábamos en el primer punto de la ex
posición, ¿qué tipo de contrato acordarían los individuos en el 
estado de naturaleza para establecer la autoridad política? La 
respuesta que da es: el fundado en los principios de justicia 
como igualdad. 

La primera razón descrita implica que el destino del hom
bre no depende de la circunstancia histórica, sino de su elec
ción. Cada hombre esta sólo frente a sí mismo y sus capaci-

J. Rawls adopta aquí una concepción kantiana de la persona. Así lo 
subraya R. Cristi ("La crítica comunitaria a la moral liberal", manuscrito, 
1997; cit. "La crítica comunitaria"): "La persona es un ser autónomo 
porque su identidad no depende de fines u objetivos externos". El sujeto 
es anterior a sus fines. 
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dades, de modo que, una vez que se producen las desigualda
des son irreparables. La pretendida igualdad rawlsiana se en
cuentra con el muro de la desigualdad natural. Parece que la 
naturaleza humana no tiene un punto cero. ¿Podríamos decir 
que es injusta porque no esta asociada a igualdad de condi
ciones físicas, psíquicas e intelectuales? Cuando se habla de 
los menos aventajados en el principio de justicia de Rawls se 
está haciendo referencia a las condiciones sociales y políticas, 
pero no a las condiciones "naturales". La naturaleza es impe
netrable para Rawls. Es como "la cosa en sí" kantiana. Debe 
estar ahí, pero no sé nada de ella. Queda absolutamente fuera 
del contrato y, por tanto, de lo político. Es justamente la críti
ca que le hace Kymlicka10. 

Respecto al segundo argumento de legitimación de los 
principios de justicia, la crítica que se le hace es siempre la 
misma: ¿realmente existió alguna vez ese estado? No, es un 
estado hipotético. ¿Cómo se puede legitimar una teoría con 
hipótesis? Es la crítica de Dworkin en este punto al plantea
miento de Rawls11: en un estado hipotético no puede haber un 
contrato. Dworkin interpreta la posición original o el estado 
de naturaleza en el caso de Hobbes o Rousseau no, por tanto, 
como una explicación del origen de la sociedad política o un 
presupuesto antropológico, sino como una reivindicación 
moral acerca de la ausencia de la subordinación natural entre 
los seres humanos. En ningún caso, tampoco en el de Rawls, 
se funda el contrato en un estado de naturaleza hipotético. 

Pero sigamos explicitando el planteamiento de Rawls. La 
justicia en su teoría es el procedimiento, el objeto de la justi
cia son las libertades básicas. La forma en que poseemos las 
libertades, es decir, lo que marca el límite de mis libertades es 
la igualdad. Yo podría poseer mas libertades siempre que 
cualquier otro miembro de la sociedad que poseyera las mis
mas o tuviera las mismas oportunidades para acceder a ellas. 

Lo que está detrás de la idea de igualdad, tomada en su 
generalidad y en el contexto rawlsiano, es que ninguno de 
nosotros esta inherentemente subordinado a ningún otro, nin-

10 W. Kymlicka, 58,71. 
R. Dworkin, Taking Rights seriously, Duckworth, London, 1977, 151. 

568 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LAS METAMORFOSIS DE LO POLÍTICO 

guno llega al mundo siendo propiedad de otro o teniendo al
guna propiedad. Todos hemos nacido libres e iguales. Eso es 
lo único que "tenemos". 

Lo que se comparte en el planteamiento de Rawls es la li
bertad, y se comparte porque todos accedemos de igual modo 
a ella. 

Lo que no se comparte es el ideal de bien o de felicidad, 
porque, en opinión de Rawls, en la medida en que intentamos 
compartir nuestra doctrina comprensiva del bien, nuestra 
"máxima", perdemos el espacio común, perdemos el espacio 
público. Y esto, porque las doctrinas comprensivas, las ideas 
de bien son inconmensurables. Sí se pueden compartir, sin 
embargo, unos mínimos de bien, lo que el llama "bienes pri
marios"12 y que se supone que son las necesidades básicas, 
cuya satisfacción nos permite alcanzar nuestra idea de bien 
comprensiva, cualquiera que sea su contenido. Pero no unos 
"máximos de bien", si pudiéramos hablar así. 

Existe sólo un modo de ser razonable, a saber, ser tolerante 
con los principios democráticos de la libertad y la igualdad y 
una pluralidad de modos de ser racional entre sí incompati
bles. 

Ahora bien, en Rawls, el espacio común, al mismo tiempo 
que se construye se diluye, puesto que tanto la libertad como 
la igualdad no dicen nada acerca del "qué". Son neutrales 
respecto a cualquier contenido, a cualquier fin. El espacio 
común rawlsiano es la neutralidad, pero eso es una ficción. 
La sociedad política rawlsiana es en si misma la posibilidad 
de construcción de una comunidad política. Pero vivir en la 
pura posibilidad crea insatisfacción. 

El papel del Estado en la configuración del espacio públi
co es decisivo en la filosofía de Rawls. Es justamente el Esta-

Distingue entre: 
Bienes sociales primarios: bienes que están directamente distribuidos 

por las instituciones sociales: ingresos, sanidad, oportunidades, poderes, 
derechos y libertades. 

Bienes naturales primarios: salud, inteligencia, energía, imaginación y 
talentos naturales, los cuales están afectados por las instituciones sociales, 
pero no están directamente distribuidos por ellas. J. Rawls, A Theory, 92-
95 y 407-416. 
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do quien distribuye la igualdad. Y un Estado en la forma de 
Welfare State, aunque a Rawls no le guste hablar en esos tér
minos, sino mas bien de lo que él llama "property-owning 
democracy"13. No le gusta identificarse con el "welfare state" 
precisamente porque éste acepta desigualdades en la distribu
ción del capital físico y humano y trata de compensar las sub
secuentes disparidades en el mercado fundamentalmente a 
través de los impuestos. El sistema que propone Rawls es 
eliminar las desigualdades al principio. Tiende a procurar una 
muy reducida desigualdad en la distribución de la propiedad 
y de la riqueza y una gran igualdad de oportunidades para 
invertir en capital humano, de modo que el mercado genere 
desigualdades muy pequeñas, que posteriormente habrá que 
subsanar con medidas redistributivas, pero que serán mucho 
menores que en el estado de bienestar. 

Claramente, en este modelo, el Estado es la condición del 
espacio público; la condición de que se comparta la igualdad. 
Es un Estado neutral frente a los valores. La neutralidad viene 
calificada con el adjetivo "político" en la teoría de Rawls, 
sobre todo a partir de la publicación de Political Liberalism. 
Y consiste en una toma de partido epistemológica, a saber, 
prescindir de toda "metafísica" en política. Toda opinión es 
una posición válida en política y ha de ser igualmente consi
derada. No se puede hacer ninguna investigación, resultado 
de la cual obtengamos la adjetivación verdadero/falso, bue
no/malo, conveniente/más conveniente, bueno/mejor. No hay 
método, no hay camino para esa investigación. Sólo el con
senso da la pauta para la acción política, es decir, para decidir 
si esa opinión propuesta ha de ser compartida o no, si ha de 
pasar a la esfera del espacio público o no. La tolerancia en
tendida en el contexto de este "fundamentalismo de la opi
nión" es la actitud adecuada del ciudadano político. 

El Estado ha de ser neutral frente a todos los valores ex
cepto frente a tres: libertad, igualdad y tolerancia, siendo el 
valor de la igualdad el regulador de los otros dos. Eso es ex
clusivamente lo que se comparte, con seguridad, en el espacio 
público rawlsiano. 

13 J. Rawls, A Theory, 274. 
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3. La acción comunicativa como apertura del espacio co
mún. 

Habermas parte en su teoría social de una intuición, a sa
ber, que la facultad humana que abre al hombre a la sociabili
dad es el lenguaje. En sí mismo, el punto de partida es intere
sante, porque así como la igualdad o la libertad no nos dicen 
casi nada acerca de la relación entre las personas, el lenguaje 
sí. Vamos a describir la posición de J. Habermas al hilo de la 
explicación de Ch. Taylor14 sobre la Theorie des kommunika-
tiven Handelns, pues nos parece sintética y muy acertada. 
Taylor sintetiza la propuesta habermasiana en cuatro tesis: 

1. El lenguaje se desarrolla y se renueva en el diálogo. Eso 
quiere decir, que la posibilidad de articular una palabra nos 
viene dada con el hecho de pertenecer a una comunidad, es 
decir, con el hecho de la sociabilidad. Esta es incompatible, 
por ejemplo, con las construcciones de la sociedad atomísti-
co-individualistas del tipo de la de Hobbes y Locke. El indi
viduo atomizado presupone la sociedad y no al contrario, 
como hemos visto que ocurría en Rawls. Y por tanto, al indi
viduo le preceden siempre una serie de usos y normas. 

2. La complementariedad de estructura y praxis. El len
guaje se puede entender como una estructura o un código que 
es normativo respecto de cada uno de los actos del lenguaje. 
Ahora bien, al mismo tiempo se puede decir que esa estructu
ra existe sólo si se realizan actos comunicativos, es decir, está 
ahí, porque la praxis del lenguaje se renueva de continuo. La 
estructura vive en los actos. 

Llevado esto a la teoría social quiere decir que las normas 
y usos son anteriores a cada individuo y éste los aprende, los 
interioriza en el proceso de socialización. Una vez que en su 
actuación el individuo ha interiorizado las normas, experi
menta también novedad, la cual ha de ser continuamente in
terpretada en la clave de la estructura o del sistema total de la 
sociedad. 

Ch. Taylor, "Sprache und Gesellschaft", en Kommunikatives Handeln, 
A. Honneth u. H. Joas, Suhrkamp, Frankfurt, 1988 (cit. "Sprache"). 
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3. El "Hintergrundwissen". Aunque se conozca perfecta
mente el código del lenguaje y se pueda ejercer la praxis del 
lenguaje simplemente aplicando el código, el ser humano 
puede sacar del fondo de su saber, del conocimiento implíci
to, nuevas expresiones que serán halladas posteriormente en 
el discurso y que articulan por primera vez una parte de 
nuestra comprensión implícita de la realidad. 

Lo mismo cabe decir de la sociedad: siempre hay usos y 
normas fijas, ya articuladas, que van a ser de nuevo, una y 
otra vez rearticuladas en la acción social. Sin embargo, per
manece siempre escondido un inagotable fondo en el cual se 
apoya toda praxis social, del cual pueden salir nuevas formas 
y articulaciones de la misma. La acción, por tanto, hace refe
rencia no sólo a un sistema de normas explícito dentro de una 
forma de vida, sino también a un fundamento implícito, del 
que pueden surgir nuevas formas de relación. Estas últimas 
necesariamente comportan una cambio en la forma de vida. 
Toda acción ha de ser referida a dos niveles diferentes, uno 
explícito y otro implícito. 

4. La complementariedad del yo y el nosotros. Cuando 
comenzamos un diálogo, lo verdaderamente interesante es 
que aparece una nueva relación entre un nosotros y un algo 
sobre lo que se habla. El contenido de lo que se habla no 
existe para ti o para mí, sino para nosotros. Con el diálogo se 
abre un espacio común. 

En el acontecer de cada día la atención se fija sobre todo 
en el contenido del lenguaje, sin embargo, nos advierte Ha-
bermas, más interesante que el contenido es que la comuni
dad de ese espacio esta fundada en "nuestra" acción. Debo 
encontrar mi aportación a ese espacio común para poder se
guir participando de él. La identidad del yo esta en la locali-
zación dentro de ese espacio común y no antes. Hay una rela
ción complementaria entre el yo y el nosotros en un diálogo. 

La perspectiva del nosotros en Habermas es originaria, es 
decir, no puede ser construida como síntesis de "yoes". 
Cuando se da una ruptura en la originaria perspectiva del no
sotros, entonces ha de emplearse el método de la compren
sión para recuperarla. 
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La razón, en el sistema de Habermas, no debe ser entendi
da monológicamente, sino como resultado del proceso de la 
comprensión, la cual ha de reparar la ruptura de la comunidad 
del "nosotros". 

En resumidas cuentas, desde la perspectiva habermasiana 
podemos afirmar tres tesis respecto a la sociedad política: 

1. La prioridad de la sociedad frente a los sujetos de la ac
ción. 

2. La complementariedad de estructura y acción. 
3. La acción encierra una relación bipolar entre un yo y un 

nosotros. 
El espacio público, el espacio común se abre en el diálogo. 

Lo que se comparte es el diálogo. La comunidad es pura
mente formal, es el proceso mismo del diálogo. No implica 
nada sustancial, puesto que del hecho de dialogar no se dedu
ce nada acerca del contenido del diálogo, ni tampoco ningún 
compromiso social mas allá de seguir estableciendo un diálo
go15. Por supuesto que también él necesita de unas virtudes 
"mínimas"1. Comunidad es intersubjetividad discursiva. 

En la teoría del lenguaje de Habermas, éste queda separa
do de las dimensiones de manifestación de la verdad y el 
bien, quedando reducido a su dimensión expresiva, que sirve 
tan sólo al autoconocimiento y a la autorepresentación, pero 
que no nos dice nada acerca de la justicia, de la verdad y del 
bien. 

Ahora bien, como a todas las teorías formales a ésta tam
bién se le puede preguntar, ¿por qué tengo que actuar racio
nalmente? ¿Por qué tengo que establecer un diálogo de esa 
forma? Acerca del fin no se hacen preguntas. El único fin que 
cabe en la teoría social de Habermas es efectivamente la 
comprensión racional en el discurso. Esa es la fuente de todo 
ideal de vida. 

En palabras de Ch. Taylor, "Sprache", 44: "Racionalidad como una 
perfección del proceso (racionalidad procedural), y no, como en Aristó
teles, de la vida buena, es el concepto fundamentar'. 

Ver, aunque con un ruido de fondo más kantiano que habermasiano, 
A. Cortina, La ética de la sociedad civil, Anaya, Madrid, 1995. 
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Por compararlo con Rawls "aunque ya hemos visto una 
gran diferencia en el punto de partida", la situación ideal de 
diálogo es como la posición original. Aquello a lo que ha de 
tenderse esta en el origen y toda progresión temporal se expe
rimenta como un alejamiento. La normatividad subyacente al 
lenguaje ideal es como los principios de la justicia rawlsia-
nos, a saber, el principio de universalidad de toda práctica17. 

Una vez llegados aquí podemos preguntarnos, ¿qué papel 
juega el Estado en el proceso comunicativo en el que se funda 
la comunidad social? Habermas distingue radicalmente entre 
los procesos de aprendizaje tecnológicos y los procesos de 
aprendizaje del ámbito de la moralidad y, por otro lado, pero 
correlativamente, entre el sistema económico administrativo 
y el mundo de la vida. Este último es el que acabamos de 
describir. Los diferentes ámbitos llevan consigo dos tipos de 
racionalidad irreductibles entre sí: la racionalidad sistémica y 
la racionalidad comunicativa; y dos tipos de procesos de inte
gración, sistémica y social. 

No acaban de quedar claras en Habermas las interrelacio-
nes entre los dos ámbitos. Unas veces parece como si postula
ra la posibilidad de complementariedad entre ellos, a partir de 
las bases comunicativas que existen tanto en el mundo de la 
vida como en las instituciones políticas y en los textos cons
titucionales de los Estados liberal-democráticos. Otras veces 
parece mas escéptico y postula la importancia de unos movi
mientos sociales antiburocráticos que serían como una espe
cie de reacción defensiva frente a la colonización del mundo 
de la vida por parte de los agentes sistémicos. 

El fin del Estado, así lo dice en la teoría de la acción co
municativa, es la realización de fines colectivos por medio de 
decisiones con carácter obligatorio. En las sociedades capita
listas avanzadas es decisivo para el Estado controlar hasta 
cierto punto el mercado para poder cubrir sus fallas cuando 
sea necesario. Se desarrolla así una acción de intervención del 
Estado en el ámbito privado para compensar las disfunciones 
sociales creadas por el mercado. 

Un análisis de las versiones neocontractualistas de J. Habermas y J. 
Rawls en comparación, en F. Vallespín, Nuevas teorías del contrato so
cial: J. Rawls, R. NozickyJ. Buchanan, Madrid, 1985. 
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La legitimación política está en función del proceso electo
ral democrático en el contexto de un sistema pluralista de 
partidos. 

De todas formas, aunque todas esas sean las tareas del 
"sistema", procura una estricta separación entre administra
ción y política. El sistema administrativo es el precisivamente 
responsable de la regulación, complementación y sustitución 
del sistema económico; el sistema de legitimación o político 
es el que asegura la protección y la legalidad. La función de 
la esfera de la publicidad queda reducida a plebiscitos perió
dicos, quedando así despolitizada estructuralmente. 

En opinión de Ferrán Requejo18: "En toda su concepción 
se encuentra latente la reivindicación, a la vez radicalmente 
liberal y radicalmente socialista, de un individualismo de iz
quierda de aumentar las cotas materiales de libertad indivi
dual gracias a la conexión con una igualdad creciente, sin la 
cual los discursos entorno a la igualdad humana devienen 
obsoletamente cínicos"19. 

F. Requejo, Teoría Crítica y Estado Social Neokantismo y Socialde-
mocracia en J. Habermas, Anthropos, Barcelona, 1991, 147: el programa 
político de Habermas quedaría centrado alrededor de estos dos plantea
mientos: "1. Pretender complementar la tradición socialdemócrata clásica 
con la perspectiva de un mundo de la vida de raíz lingüística, pues de lo 
contrario los neutralizados ciudadanos-clientes se hallarán cada vez mas 
alejados de su emancipación efectiva, aunque estén provistos de unos 
derechos garantizados y dispongan de una capacidad de consumo y de 
ocio, así como de unos servicios sociales ampliables por vía de la deman
da del sistema (al precio de su no participación real). 2. Postular la apari
ción de nuevas energías utópicas de transformación social desde los lin
des marginales de la "sociedad del trabajo" que la lógica del sistema ha 
ido acumulando. Las ideologías políticas situadas todavía en el horizonte 
conceptual de esa sociedad del trabajo (liberalismo y socialdemocracia) 
no habrían descubierto la relación que existe entre el proceso de moderni
zación que defienden y la crisis de motivación a la que se enfrentan". 

F. Requejo, 148. Transcribe más adelante (F. Requejo, 155) unas pa
labras de Habermas dichas en una entrevista para la New Left Review 
(1988): "Creo que es necesario distinguir la idea de la justificación demo
crática de la dominación política de la institucionalización de este nivel 
de justificación que, a su vez, es cambiante según las circunstancias (...). 
Sólo cuando se mantienen separados los dos órdenes es posible criticar 
adecuadamente el parlamentarismo burgués, por ejemplo, en sus distintas 
fases y contextos nacionales (...). Probablemente será necesario establecer 
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En el fondo es la misma aspiración que la del liberalismo 
político rawlsiano. Con la diferencia de que el planteamiento 
de aquél era más estructural y el de éste más dinámico gracias 
al continuo renovarse de la acción comunicativa. 

4. Nozick y Narveson, el liberalismo libertario. 

Una breve definición del "libertarianismo" nos la da Nar-
veson al principio de su libro The Libertarían Idea: 

"(...) es la doctrina en la que la única consideración rele
vante en materia política es la libertad individual: es decir, 
que reconoce la existencia de una esfera de acción deleita
ble para cada persona, la libertad justa de la persona, de 
modo que, uno puede verse forzado a hacer o a refrenar lo 
que uno quiere hacer, sólo si lo que uno quiere hacer o 
dejar de hacer viola, o al menos invade la justa libertad de 
otra persona"20. 
La sociedad, por tanto, debe maximizar la libertad. La má

xima sería: déjenos hacer todo lo que podamos para que todo 
el mundo tenga la mayor libertad posible. Y al mismo tiempo 
exijamos que la gente interfiera lo menos posible en la liber
tad de los demás. 

La idea de no interferencia es fundamental en el pensa
miento libertario, precisamente porque define el derecho de 

otro tipo de división de poderes. Por lo demás creo que estas transforma
ciones de las instituciones políticas solamente podrán realizarse a la luz 
de los principios constitucionales hoy reconocidos, llevando a sus últimas 
consecuencias el carácter universalista de estos principios. 
(...) El problema parece ser cómo sería posible expandir ampliamente las 
capacidades de autoorganización en los ámbitos autónomos de lo público, 
de forma que los procesos de formación de la voluntad objetivos de un 
mundo vital orientado hacia el valor de uso, mantengan a raya los impe
rativos sistémicos del sistema económico y del aparato del Estado (...). 
No consigo imaginar como puede hacerse esto sin una abolición del mer
cado capitalista de trabajo (...). Me resultaría muy difícil adivinar esto, ni 
siquiera aunque dispusiera de mejores conocimientos de economía". 

J. Narveson, The Libertarían Idea, Temple University Press, Philadel-
phia, 1988, 7. 
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libertad de modo negativo, como veremos a continuación. La 
interferencia requiere una acción positiva de parte del que 
interfiere. Nunca la falta de promoción de la libertad de los 
demás puede ser considerada una interferencia21. La vía de la 
solidaridad queda aquí cerrada. 

Si definimos las acciones que se deben unos individuos a 
otros en términos de derechos y deberes, como acostumbra el 
planteamiento político moderno, entonces se puede decir que 
para un libertario el único derecho fundamental es el derecho 
de libertad22. 

Todo ser humano, en tanto tal, tiene un "derecho natural"23 

a la libertad. Ahora bien, un derecho negativo. Es decir, el 
derecho a no ser interferido en la acción que quiero llevar a 
cabo. O visto desde el punto de vista del deber: el deber fun
damental de justicia es no interferir en la libertad de los otros. 

Por el contrario, el derecho positivo a la libertad es algo 
peligroso, pues puede fundamentar perfectamente el Estado 
de Bienestar, al tener que promover por lo menos la igualdad 
de oportunidades. Ese derecho positivo de libertad, en opi
nión de los libertarios, no puede ser fundamental, porque en 
sí mismo viola la libertad. 

Ahora bien, los libertarios han asociado a su derecho de li
bertad, el derecho a la propiedad. Pero, ¿qué implica la liber
tad en relación con la propiedad? Definamos la propiedad 
como ellos lo hacen: que "X" sea propiedad de "A" significa 
que "A" tiene el derecho de determinar la disposición de 

De modo que es plausible sugerir que "Liberty is Proper-
ty"25. La tesis libertaria es: el derecho a nuestra persona como 

J. Narveson, 31. 
22 J. Narveson, 31. 

J. Narveson, 44. Por tanto, ese derecho es evidente en sí mismo. Natu
ral se opone a convencional. 
4 J. Narveson, 44. 

25 

J. Narveson, 66: "Cuando alguien tiene un derecho Rx para ocuparse 
de una serie de acciones V , podemos encontrar una cosa o algunas cosas 
'y', tales que haya que entender que esa persona tiene, dado que tiene el 
derecho a ocuparse de esas acciones, el derecho Ry, para usar esa o esas 
cosas: Rx implica Ry. Como mínimo, 'y' es una parte del cuerpo o de la 
mente de esa persona; el agente en cuestión debe emplear su cuerpo y/o 
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nuestra propiedad es el único derecho fundamental que exis
te26. Y en esa primera propiedad está dado ya el derecho a las 
demás. 

Parten de una filosofía contractualista en la que no existe 
un contrato político fundamental, sino una multiplicidad de 
contratos entre los miembros de la sociedad. Todo principio 
moral se genera en este contexto a partir de los valores mo
rales de los individuos. 

Una vez vistas las ideas básicas de esta filosofía, ¿qué im
plica el libertarianismo en relación con la política social con
creta? 

La postura de los libertarios se puede sintetizar diciendo 
que lo que defienden son las libertades del mercado y la res
tricción absoluta del uso del aparato del Estado para llevar a 
cabo políticas sociales. Por tanto, se oponen al uso de los 
impuestos como sistema redistributivo, lo cual es la esencia 
del liberalismo igualitario al uso. 

El mercado es inherentemente justo. Es una realidad origi
naria que crea valor moral. O dicho de otro modo, todo valor 
es inherente al proceso de mercado. 

La libertad de mercado ha sido sostenida en la filosofía 
política contemporánea con diferentes argumentos. Los utili
taristas argüían que el libre mercado es necesario porque ma-
ximiza la utilidad. Sólo los países con libre mercado han sido 
capaces de lograr un alto grado de bienestar para una amplio 
número de población; Hayek27 y Gray28 arguyen además que 
las libertades capitalistas son necesarias para preservar nues
tras libertades civiles y políticas, pues si el Estado llega a 
controlar el mercado, la vida económica, entonces se hace 
todopoderoso y llega a controlar cada detalle de nuestra vida. 

su mente para hacer algo y la libertad para hacer ese algo se seguirá 
automáticamente de la libertad para usar esas piezas del equipamiento 
humano como esa persona quiera". 

J. Narveson, 66. 
F.A. Hayek, The Constitution of Liberty, Routledge & Kegan Paul, 

London, 1960, 121. 
J. Gray, Liberalism. University of Minessota Press, Minneapolis, 

1986, 62-68. 
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El control sobre el mercado conduce a un totalitarismo del 
Estado. 

Son argumentos en cierto modo contingentes. Los liberta
rios, sin embargo, dan una razón esencial para justificar el 
mercado libre como el corazón del proceso social, a saber: la 
propiedad privada es un derecho de la persona. Podemos de
cir, un derecho natural de la persona. La gente tiene derecho a 
disponer de sus bienes y servicios libremente, maximice o no 
maximice la utilidad29. 

Es intuitivamente bastante gráfico este principio, sobre to
do, teniendo en cuenta que el mercado funciona con dinero y 
que progresivamente la propiedad fundamental viene a ser el 
dinero. Un medio de cambio universal. Algo muy parecido a 
la libertad misma. 

El presupuesto fundamental para afirmar que el proceso 
del mercado es en sí mismo justo es el siguiente: Si asumi
mos que todo el mundo es titular de los bienes que posee, 
entonces, una justa distribución es aquella que procede del 
libre cambio de esos bienes entre la gente. O sea, una distri
bución que resulta de intercambios libres a partir de una si
tuación justa, es ella misma justa. El gravar esos intercambios 
por parte del gobierno es injusto, aunque las tasas sean utili
zadas para compensar los costes de alguno, no ya por razón 
de una circunstancia social de inferioridad, sino incluso por 
razón de alguna incapacidad física de la cual él no es respon
sable. La única legitimación posible de los impuestos, si es 
que cupiera alguna, es mantener la institución misma del libre 
mercado. El Estado esta ahí sólo para mantener la libre eco
nomía en el libre mercado. Por tanto, la acción del Estado ha 
de ser mínima30. 

R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, New York, 1974, 
IX: "Los individuos tienen derechos, y hay cosas que ninguna persona o 
grupo pueden hacerles (sin violar sus derechos). Tan fuertes y de largo 
alcance son esos derechos que se plantea la cuestión de qué, si es que 
algo, puede hacer el Estado y sus oficiales". 

R. Nozick, IX: "(...) un estado mínimo, limitado a las estrechas fun
ciones de protección contra la fuerza, el robo, el fraude, el incumpli
miento de los contratos y demás, esta justificado; cualquier Estado que se 
quiera extender más violará los derechos de las personas, y es injustifica
do". 
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La teoría libertaria, concibiendo la libertad en términos de 
propiedad y de libre elección en el mercado, está haciendo 
una interpretación economicista de la sociedad. El espacio 
público es el económico, el cual es absolutamente neutral y 
está absolutamente despolitizado. El ámbito común se abre a 
través del intercambio del mercado. La acción de mercado 
ocuparía aquí el papel que ocupaba la acción comunicativa en 
la teoría de Habermas. 

Así aparece formulado en el libro citado de Narveson: 
"Defender que exista la actividad del mercado, incluso del 
libre mercado, es trivial. Hoy en día se puede decir que 
hasta los comunistas y los socialistas estarían dispuestos a 
concederlo. Pero defender "a full market society" es algo 
muy distinto. Eso viene a querer decir que todo esta en el 
mercado"31. 
La racionalidad de la asociación política esta fundada 

completamente en el fracaso de la competición perfecta. Si 
pudiéramos simplemente identificar y prever las condiciones 
que abocan al fracaso, el mercado no necesitaría de ninguna 
atención política añadida y sería exitoso. Por tanto, el merca
do en sí mismo no necesita de instituciones políticas que cui
den de sus condiciones de existencia. 

Entonces, ¿qué es lo público dentro de la teoría liberta
ria?32 Lo público es simplemente cualquiera. Y hay mucha 
gente comprendida ahí. Ahora bien, ¿qué es lo que unifica a 
toda esa gente? Sólo el hecho de que tenemos varios y muy 
diferentes contactos unos con otros. Por supuesto, no es posi
ble que uno se relacione con absolutamente todos los demás, 
pero lo que sí es cierto es que cada uno de nosotros tiene 
contacto con un número considerable de los demás. ¿Es lo 
público entonces para los libertarios una asociación? Se pue
de decir que sus miembros se asocian unos con otros, pero no 
hay una asociación política, porque no hay una estructura que 
unifique, y, precisamente no la hay, porque no hay ningún 

J. Narveson, 187. 
J. Narveson, 207. 

580 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LAS METAMORFOSIS DE LO POLÍTICO 

propósito, ningún cometido para lo público. "The public sim
ple is. And also, it is not (especially) voluntary"33. 

Surgen problemas dentro de esta idea cuando nos encon
tramos con "espacios públicos" en el sentido mas material del 
término. Claro que, si hubiéramos vivido desde siempre en el 
libertarianismo, esos espacios no existirían en absoluto. Pero, 
puesto que en el momento presente están ahí, ¿qué pensar en 
relación a ellos? Un espacio público es una propiedad pública 
y esto significa, propiedad del público. Es decir, propiedad 
tenida no por un sólo propietario, sino por más de uno, en 
concreto, por la colectividad. Como se puede entender, la 
disposición de ese espacio que lleva consigo el derecho fun
damental a la libertad, queda inmediatamente sujeta a una 
serie de acuerdos entre los propietarios, lo cual acarrea infi
nitos problemas. El que existan espacios públicos hace nece
sario el marco político. Todo esto lleva a los libertarios a la 
conclusión de que la propiedad pública "is nonsensical"34. 

Los libertarios están descontentos con el Estado. El Estado 
es lo público con un gobierno. Es decir, lo público, que ha 
adquirido de algún modo el poder de gobernar, es decir, de 
hacer cosas con la gente a su antojo. La participación en lo 
público no es voluntaria y estar bajo el control de su gobierno 
tampoco es voluntario. No se sabe porque hay que reunirse, 
tanto si se quiere como si no. Eso significa que el Estado 
puede obligar. De hecho tiene el monopolio del uso de la 
fuerza. Ahora bien el Estado no tiene porqué ser el seno en el 
que se coordinan las acciones de los sujetos, no tiene porqué 
ser la instancia que permite o no permite llevar a cabo un tipo 
de acción. En su opinión, la teoría democrática del gobierno 
representa un esfuerzo por modificar el autoritarismo inhe
rente al Estado, hasta un punto en que parezca aceptable o 
razonable. Pero eso es absurdo. Todo en materia de autoridad 
queda reducido al siguiente principio: las autoridades han de 
ser autorizadas y, al final, la única persona que puede ser au
torizada para decirte a ti que debes hacer eres tú mismo. Todo 

J. Narveson, 208. 
J. Narveson, 297. 
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lo demás es pura ideología del gobierno35. Claramente el li-
bertarianismo aboga por la anarquía. 

Una postura hasta cierto punto diferente de ésta es la de 
Hayek, puesto que, en su defensa de un liberalismo empíri
co36, que supone un orden mercantil espontáneo y libre "el 
mercado se constituye como un orden espontáneo, es decir, 
no intencional" acepta al menos un Estado instrumental, que 
podría intervenir según ciertas reglas generales, abstractas y 
negativas, en ese orden autogenerado. La diferencia está en 
que al menos Hayek, reconoce un orden político. 

5. La filosofía política "perfeccionista": el bien público 
como bien común. 

Las interpretaciones del bien público que hemos visto 
hasta ahora, y que podemos considerar dentro del amplio 
marco del liberalismo que se abre con Hobbes, tomándolo en 
un sentido muy general, pivotan todas ellas sobre la creencia 
de que la propiedad humana por excelencia es la libertad en
tendida como autodeterminación37. A partir de ahí, están en 
desacuerdo en cómo articular esa propiedad fundamental en 
la sociedad. Pero, al menos, tienen eso en común. Son pro
ductos típicos del pensamiento político moderno. 

Es decir, tal como lo distingue Ch. Taylor en su ensayo 
"What's wrong with negative liberty", todas esas teorías se 
basan en un concepto negativo de libertad38, que concibe la 
libertad como un "opportunity concept" según el cual: 

J. Narveson, 214. 
R. Cristi, "Liberalismo ficción", El Mercurio, 22 de febrero, 1995. 
W. Kymlicka, 199: "Muchos liberales piensan que el valor de la auto

determinación es tan obvio que no requiere de ninguna defensa. Permitir 
a la gente autodeterminarse, dicen, es el único modo de respetarlos como 
seres humanos morales. Negar la autodeterminación es tratar a alguien 
como a un niño o un animal, en vez de como a un miembro pleno de la 
comunidad". 

8 Sandel la denomina concepción voluntarista de la libertad, frente a la 
concepción republicana de la libertad. Ver por ejemplo esta distinción en 
M.J. Sandel, Democracy's Discontent America in Search of a Public 
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"ser libre es una cuestión acerca de lo que podemos hacer, 
de lo que está abierto a nuestra acción, hagamos o no ha
gamos algo para ejercitar esas acciones posibles"39. 

El valor fundamental está en poder decidir por uno mismo 
"lo cual quiere decir en ese contexto, sin ninguna sugerencia 
proveniente del exterior, y a ser posible sin ningún consejo", 
antes que en llevar a cabo una vida con éxito. En palabras de 
Taylor, ese concepto de libertad "can therefore only be wor-
ked out independently"40. Es preferible equivocarse en la vi
da, antes que perder la autonomía moral. Aunque sepamos 
que hay personas que no están equipadas moralmente para 
tomar decisiones acertadas en su vida, hemos de respetar el 
derecho que tienen a ser desgraciados, eso sí, moralmente 
desgraciados, autónomamente desgraciados. 

Frente a esta postura, los planteamientos llamados "per
feccionistas" piensan que si concedemos que hay posibilidad 
de decir que las personas en su conducta cometen errores, 
entonces el gobierno puede favorecer los "buenos" modos de 
vida y desfavorecer o prohibir los malos. Esto es calificado 
desde la postura liberal como "paternalismo". 

Los liberales dan incluso un paso mas para justificar la li
bertad como autodeterminación, a saber: los juicios de valor, 
a diferencia de los juicios de hecho, son simples expresiones 
de nuestra subjetividad acerca de lo que nos agrada o no nos 
agrada. Esos juicios son en último término arbitrarios, no 
susceptibles de justificación racional41. 

Aquí esta en juego, por tanto, no sólo un presupuesto an
tropológico acerca de la libertad, sino un presupuesto episte
mológico acerca de la racionalidad, y, por tanto, universali-

Philosophy, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 
Massachusetts, 1996, 330 (cit. Democracy). 

Ch. Taylor, Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Pa-
pers 2., Cambridge University Press, Cambridge, 1985, 213 (cit. Philoso-

™ Ch. Taylor, Philosophy, 212. 
Así lo defiende W. Kymlicka, 201. Así lo diagnostica Ch. Taylor, 

Philosophy, 223. 
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dad, de los valores morales y, en consecuencia, de la posibili
dad de determinar esencialmente el bien común. 

Me parece válida la descripción que R. Cristi42 hace, glo
sando a Sandel43, de asunción en Rawls de estos dos presu
puestos, y creo que se puede generalizar a todo planteamiento 
liberal: La autonomía y autodeterminación de la persona tal 
como la entienden los liberales supone que la persona es ante
rior (e independiente) a sus fines y objetivos. Por tanto, el 
individuo en sí mismo no tiene porqué ser identificado con 
ninguna concepción del bien en particular. Los fines y objeti
vos que yo haya decidido perseguir en la comunidad política 
han quedado construidos en el contrato, que, en sí mismo, no 
me viene dado "por naturaleza", sino que es un producto de 
mi libertad. 

Los "comunitaristas", que abogan por una política 
"perfeccionista", dan la vuelta a esos presupuestos: existen 
fines inherentes al ser humano, es decir, el yo esta constituido 
por sus fines -así Sandel-, puedo hacer un juicio acertado 
acerca del "bien" común, el Estado no tiene por qué ser neu
tral acerca de los valores. En este sentido, su filosofía parece 
caer fuera del contractualismo. 

En opinión de Kymlicka44 la crítica fundamental a la pos
tura liberal es, primero, que deconstruye nuestra capacidad de 
autodeterminación y que abandona las precondiciones socia
les bajo las cuales esa capacidad de autodeterminación puede 
ser ejercida con sentido45. 

R. Cristi, "La crítica comunitaria", 7 ss. 
M. Sandel, Liberalism and the Limits ofJustice, Cambridge University 

Press, 1982,55-59; 152-154. 
44 W. Kymlicka, 199. 

Independientemente de las críticas de los comunitaristas es interesante 
observar que, sólo se puede conocer desde una perspectiva, desde algún 
lugar. Es decir, desde una tradición "del bien y del mal". Sólo desde al
gún sitio puedes situar lo demás. Un conocimiento que no sabe que sabe, 
no conoce suficientemente. Un conocimiento no situado no sabe. La 
apertura total de la libertad y la consiguiente apertura total de lo verdade
ro y lo falso, del bien y el mal, no entraña conocimiento, ni, consiguien
temente praxis, sino, a lo más, información y siempre desorientación y 
escepticismo. 
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Efectivamente, frente a una concepción negativa de la li
bertad, oponen la concepción positiva de la misma. Lo cual 
tiene implicaciones en el modo concreto de concebir el ám
bito público y la acción política. 

Libertad, desde el punto de vista positivo, no es exacta
mente autodeterminación, sino más bien autorrealización, 
autocumplimiento46, autodireccion47. La libertad es lo que 
Taylor llama un "exercice concept"48 por contraposición a 
"opportunity concept", es decir, ha de ser ejercida a través de 
la acción, de perseguir ciertos fines que se consideran como 
el perfeccionamiento de la propia vida, como el cumpli
miento de mi verdad49. 

La libertad no sólo depende de la ausencia de obstáculos 
externos, sino sobre todo de la ausencia de obstáculos inter
nos. Es preciso capacitarse para la libertad. Eso requiere la 
discriminación de nuestros deseos. Algo que, por otra parte, 
es de experiencia común, pues todos experimentamos nues
tros deseos o sentimientos de modo cualitativo, a saber, como 
"nobles o bajos, integrados o fragmentarios, significantes o 
triviales, buenos o malos"50. 

40 Ch. Taylor, Philosophy, 212. 
47 Ch. Taylor, Philosophy, 214. 
4® Ch. Taylor, Philosophy, 213. 
49 Ch. Taylor, Philosophy, 215. Así describe el citado autor el concepto 
de libertad positiva: "Por el contrario un concepto de la libertad como 
ejercicio requiere que discriminemos entre motivaciones. Si somos libres 
en el ejercicio de ciertas capacidades, entonces, no seremos libres, o se
remos menos libres, cuando esas capacidades están bloqueadas o quedan 
incumplidas. Pero los obstáculos pueden ser tanto internos como exter
nos. Y esto debe ser así, puesto que las capacidades relevantes para la 
libertad deben incluir una cierta autoconciencia, autoconocimiento, dis
cernimiento moral y autocontrol, de otro modo su ejercicio no equivaldría 
a la libertad, en el sentido de autodireccion; y si eso es así, podemos dejar 
de ser libres porque estas condiciones internas no se realicen. Pero cuan
do esto pasa, cuando por ejemplo, nos autoengañamos o cuando erramos 
totalmente al discernir los fines que buscamos o hemos perdido el auto
control, podemos fácilmente estar haciendo lo que queremos en el sentido 
de lo que podemos identificar como nuestros deseos, sin ser libres; inclu
so podemos estar atrincherando nuestra falta de libertad". 

Ch. Taylor, Philosophy, 220. 
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Se puede saber que un modo de vida es mejor que otros. 
Ese contraste es esencial para una concepción adecuada del 
bien público51: 

"Integridad, caridad, liberación y cosas por el estilo apare
cen como valiosas para proponérselas como un fin a per
seguir de un modo especial, inconmensurable con otras 
metas que podamos tener como la salud, el confort, o la 
aprobación de quienes nos rodean"52. 
Ahora bien, si puedo calificar de bueno o malo, de acerta

do o desacertado tanto mis deseos como mis fines, eso quiere 
decir que yo no soy la última autoridad sobre mi propia reali
zación. 

Este concepto de libertad supone que el individuo ha de 
ser ayudado desde fuera de sí mismo. O lo que es lo mismo 
desde el punto de vista que estamos glosando, la libertad sólo 
puede ser realizada dentro de una cierta forma de sociedad53. 

M. Sandel54 añade que nosotros no podemos ni siquiera re
flexionar acerca de nosotros mismos independientemente de 
nuestra historia. No podemos mirarnos a nosotros mismos 
independientemente de nuestras relaciones. No somos algo 
independiente de ser miembros de una familia, de una comu
nidad, de una nación o pueblo, portadores de la historia, hijos 
de una revolución o ciudadanos de una república. Todas esas 
cosas son parte de la definición de lo que soy. 

La forma de sociedad debe perseguir el "bien común"55 

dentro de una comunidad. El bien de ésta forma una parte 

Ch. Taylor, Philosophy, 235. 
Ch. Taylor, Philosophy, 207. 
Ch. Taylor, Philosophy, 229. También y más en concreto lo describe 

en la página 293: "Yo arguyo que el hombre no puede ser un sujeto mo
ral, y, por tanto, candidato para la realización del bien humano fuera de 
una comunidad de lenguaje y de discurso recíproco sobre el bien y el mal, 
lo justo y lo injusto. Rechazo todos los puntos de vista atomistas. Así, lo 
que el hombre obtiene de la sociedad, no es simplemente alguna ayuda 
para la realización de su bien, sino la mismísima posibilidad de ser un 
agente que busca ese bien". 

M. Sandel, Liberalism and its Critics, Blackwell, Oxford, 1984, 172 
(cit. Liberalism and its Critics). 

Ch. Taylor, "Alternative Futures: Legitimacy, Identity and Alienation 
in Late Twenty Century Canadá", en A. Cairns / C. Williams (eds.), 
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esencial de mi propio bien, puesto que constitutivamente yo 
no puedo buscar mi propio bien sin ella. Ésta es también la 
concepción clásica de bien común: el bien común es mi pro
pio bien. El bien del individuo sólo puede ser entendido den
tro del bien de la comunidad. Lo cual, desde esta concepción 
no significa, como para la tradición liberal, un concepto for
mal, sino sustantivo, que define el modo de vida de la comu
nidad. Lo que aporta la concepción del bien común sobre las 
concepciones liberales es un criterio de evaluación de prefe
rencias. 

Así lo entiende también Maclntyre, para quien sólo se 
puede alcanzar la virtud en las prácticas y sólo hay prácticas 
en una comunidad y en una tradición56. 

Ahora bien, ¿cómo saber los bienes que han de ser perse
guidos de entre la pluralidad de bienes de una comunidad? 
Una nota que incluyen esos bienes es la del deber ser. Hay 
cosas que deben ser perseguidas en sociedad y otras que pue
den existir o no existir. 

Esto significa que el Estado no tiene porqué ser neutral, 
sino mas bien perfeccionista. Ahora bien, como juzga Kymli-
cka comparándolo con el marxismo, mientras el marxismo 
jerarquiza los bienes de acuerdo con una idea de bien humano 
transhistórica, el comunitarismo los jerarquiza de acuerdo con 

Constitutionalism, Citizenship and Society in Canadá, University of To-
ronto Press, Toronto, 1986. 

A. Maclntyre, After Virtue: A Study in Moral Theory, Duckworth, 
London, 1981, 204-205. "Porque yo no seré nunca capaz de perseguir el 
bien o de ejercitar las virtudes, en tanto que individuo. Esto es en parte 
porque lo que significa vivir una vida buena varía dependiendo de las 
circunstancias, incluso cuando se tiene una y la misma concepción de la 
vida buena y uno y el mismo conjunto de virtudes encarnadas en la vida 
humana. Lo que es la vida buena para un ateniense del s. V, no es lo 
mismo que para un medieval o para un granjero del s. XVII. (...) Yo soy 
ciudadano de ésta o aquella ciudad, miembro de éste o aquel gremio o 
profesión; pertenezco a este clan, a esa tribu, a aquella nación. Por eso, lo 
que es el bien para mí tiene que ser igual que lo que es el bien para otro 
que viva también en mis roles. Como tal, yo heredo del pasado de mi 
familia, de mi ciudad, de mi tribu, de mi nación una variedad de deudas, 
herencias, una serie de expectativas justas y de obligaciones. Todo eso 
constituye lo dado de mi vida, mi punto de partida moral. Eso es, en par
te, lo que da a mi vida su propia particularidad moral". 
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la conformidad con las prácticas existentes57. La comunidad 
"sitúa" nuestra libertad. Sólo podemos perseguir nuestros 
proyectos libremente aceptando los valores comunitarios co
mo "authoritative horizonts", los cuales nos proponen fines58. 
Hay algo "dado" ante nosotros: 

uNo se puede especificar ningún contenido de nuestra ac
ción fuera de una situación que nos propone fines, la cual 
comunica así una forma de racionalidad e inspira la creati
vidad"59. 

Los liberales suponen, por el contrario, que los individuos 
tienen una habilidad para desprenderse de las prácticas so
ciales, las cuales no nos pueden proporcionar ningún fin. Esta 
es la actitud crítica que todo individuo moderno, maduro, es 
capaz de tener. Me parece una actitud o ingenua o cínica. 

La comunidad se eleva como la estructura básica de la so
ciedad; 

"(...) si la sociedad es ella misma una sociedad de cierto ti
po, ordenada de una determinada manera, de modo que esa 
comunidad describe su estructura básica y no simplemente 
la disposición de las personas dentro de una estructura. Pa
ra que una sociedad sea una comunidad, en este sentido, la 
comunidad tiene que ser constitutiva de los autoconoci-
mientos compartidos de los participantes (shared self-
understandings) y estar encarnada en sus instituciones, no 
ser simplemente un atributo de la seguridad de los planes 
de vida de los participantes"60. 

Desde el punto de vista comunitario la libertad depende 
del bien, pero también la justicia. 

Sin duda, la justicia forma parte del bien común. Y la jus
ticia entendida como fairness o como justicia distributiva. En 
opinión de Sandel, por ejemplo, acorde con la tradición repu
blicana, las desigualdades extremas en la sociedad atenían 
contra la libertad, porque corrompen tanto a pobres como a 

W. Kymlicka, 207. 
Ch. Taylor, Hegel and Modern Society, Cambridge Universiíy Press, 
mbndge, 1979, 157-159 (cit. Hegel). 
Ch. Taylor, Hegel 159. 
M. Sandel, Liberalism and its Critics, 167. 
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ricos y destruyen la comunidad, absolutamente necesaria para 
la búsqueda del bien común61. 

La justicia no puede ser buscada antes que el bien como 
ocurre en el planteamiento de Rawls. Toman así en esta 
cuestión, de modo patente Ch. Taylor, un punto de vista que 
podríamos denominar aristotélico . 

Desde él, es difícil mantener la adscripción de derechos al 
puro individuo en el estado de naturaleza. Fuera de la socie
dad, los principios de justicia que prevalecen no son los de la 
justicia distributiva, sino los de la posesión independiente63. 

Taylor al tratar el tema de la justicia distributiva toma el 
camino de los libros II y IV de la Política aristotélica. Lo que 
se debe a cada uno depende de su participación en el bien 
común. Pero, aunque eso no sea suficientemente explícito, 
Taylor en último término viene a afirmar tout au contraire de 
Rawls, que no es posible formular algo así como una enume
ración de principios de justicia distributiva para una sociedad 
moderna. Más bien lo que haya de tenerse por justo en cada 
caso habrá de combinar diferentes principios, ateniéndose a lo 
que sea apropiado para cada sociedad dependiendo de la his
toria, la cultura y el grado de integración. 

Con todo, se pueden enunciar, en su opinión, algo así co
mo dos principios que han de ser siempre combinados: Por 
un lado, todas las sociedades modernas aspiran a ser socieda
des republicanas, lo cual significa que aspiran a mantener la 
libertad individual y la deliberación en común, es decir, la 
igualdad. Por otro lado, los individuos experimentan la socie
dad como una empresa común en la que todos colaboran para 
el bien de la prosperidad individual. Al primer aspecto lo 
denomina principio de igualdad y, al segundo, principio de 
contribución. Una sociedad justa sabe dar el peso apropiado a 
cada uno de los dos principios. Si no damos suficiente cabida 
al principio de contribución, por ejemplo, tendríamos una 
sociedad socialista64. 

M. Sandel, Democracy, 332. 
Ch. Taylor, Philosophy, 292. 
Ch. Taylor, Philosophy, 293. 
Ch. Taylor, Philosophy, 313. 
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¿Qué políticas llevar a cabo en este punto? Cito aquí a 
Sandel, que quizás es el más concreto, sobre todo en su últi
mo libro Democracy 's Discontent: 

"Una política atenta al entramado cívico de la libertad de
be tratar de restringir la esfera de la vida en la que el dine
ro es lo más importante y crear espacios públicos que au
nen a la gente a través de experiencias comunes y formen 
hábitos de ciudadanía. Esa política se preocupará menos 
de la distribución de las ganancias como tales y más de la 
reconstrucción, preservación y fortalecimiento de las ins
tituciones comunales, en las cuales los ingresos son irrele
vantes y de la prevención de su corrupción por las fuerzas 
del mercado. Alentará las instituciones en que se dé una 
mezcla de clases como las escuelas públicas, las bibliote
cas, los parques, los centros comunitarios ("community 
centers"), el transporte público y los servicios nacionales. 
A pesar de que estas políticas también son defendidas por 
los liberales del welfare-state, el énfasis y la justificación 
difiere. Un liberalismo de formación cívica busca las pro
visiones de la comunidad no tanto por la justicia distribu
tiva, como por afirmar la pertenencia y por formar la iden
tidad cívica de ricos y pobres igualmente"65. 

¿Cuál es el papel del Estado en este contexto? En opinión 
de Kymlicka66, los comunitarios no siempre distinguen entre 
actividades colectivas y actividades estatales, lo cual lleva 
consigo una cierta ambigüedad en lo referente al papel que 
juega el Estado. Se podría decir que se dividen entre los que 
dejan un gran espacio para la acción social, el "perfeccio
nismo social" y los que dejan más espacio para la acción po
lítica, un "perfeccionismo estatal". 

Perfeccionismo estatal sería considerar que el Estado es el 
foro adecuado en el cual formular o discutir nuestras visiones 
de la vida en orden al bien. 

La objeción que pone Kymlicka, desde su punto de vista 
liberal, a este punto de vista es: ¿por qué la participación ha 
de estar organizada a través del Estado, antes que desde aso-

M. Sandel, Democracy, 333. 
W. Kymlicka, 221. 
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daciones de individuos? Podríamos intentar construir la vida 
cívica desde foros despolitizados surgidos espontáneamente 
de la sociedad civil. 

Los comunitaristas que ponen su atención más en la acción 
social, postulan como todo Estado un autogobierno republi
cano. Una "civic republic" en vez de una "procedural repu-
blic", "de acuerdo con la cual el autogobierno es una activi
dad valida en sí misma y no sólo instrumental"67. 

La "civic republic" tiene dos características fundamenta
les: que hasta cierto punto es aristocrática, o como Sandel la 
caracteriza, exclusivista68 y que intenta promover la virtud 
cívica o como dice Sandel en el mismo lugar, que es coerciti
va. 

Que sea aristocrática quiere decir que el autogobierno re
quiere una capacidad de deliberación acerca del bien común, 
para la cual es preciso poseer ciertas excelencias: intelectua
les, de carácter, de juicio, de formación, etc., que no todo el 
mundo tiene. Eso significa que hay que discriminar entre 
unos tipos de ciudadanos y otros, si no queremos negar la 
ciudadanía a algunos. 

Que sea coercitiva quiere decir que todo ciudadano de una 
república tiene que compartir las virtudes cívicas correspon
dientes y, por tanto, que ha de ser educado en ellas. El ideal 
de la formación se hace exigente. Y eso se puede ver, desde 
una perspectiva democrática, como una coacción. Como 
ejemplo, podemos pensar en Rousseau, para quien la educa
ción para la democracia es totalmente esencial. Es necesario 
hacerse ciudadano democrático. En Tocqueville, la forma
ción aparece menos canalizada, más bien ejercida en la socie
dad de modo indirecto. La república rousseauniana es más 
homogeneista, en tanto que la tocquevilliana es mas diferen
ciada6* 

Ahora bien, es importante dejar claro que para los comu
nitaristas esa república no ha de ser necesariamente nacional, 

Ch. Taylor, Philosophy, 212. 
M. Sandel, Democracy, 318. 
A. Tocqueville, Democracy in America, Phillips Bradley, New York, 

1835, capítulos: 5 y 17. Vol. I. 
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sino a la medida de nuestro mundo, global. Eso se consigue 
dispersando la soberanía que hasta ahora detentaba el estado-
nación. Por tanto, la tarea esta en cultivar un sentido de ciu
dadanía cosmopolita y crear una multiplicidad de cuerpos 
políticos y sociales70. 

Me parece que bajo la aparente verosimilitud de la pro
puesta comunitarista, aún se pueden plantear objeciones, dos 
de las cuales podrían ser las siguientes: La primera, es que es 
muy difícil tener claridad acerca de las prácticas de la propia 
cultura. Hay muchas formas de interpretar la propia cultura. 
Es el caso en la disputa entre comunitarios y liberales acerca 
de temas como: la pornografía, la homosexualidad, el femi
nismo, las drogas. O, por ejemplo, en nuestras disputas acerca 
de la interpretación histórica de Europa. ¿Es la tradición eu
ropea católica o protestante? 

La segunda objeción, quizá más profunda, que se puede 
hacer a los comunitaristas es que la legitimidad histórica no 
basta. Puede haber prácticas equivocadas (por ejemplo, las 
prácticas machistas o racistas o clasistas) e incluso todas las 
prácticas de una comunidad en un momento histórico con
creto pueden ser no deseables para la buena vida. ¿De dónde 
tomaría entonces el individuo los fines que se propone? 

Es necesario afirmar un nivel metahistórico, desde el cual 
criticar las prácticas de una comunidad. 
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M. Sandel, Democracy, 341. 

592 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra

mailto:mherrero@unav.es



