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comprender su vinculación con España o el mundo intelectual his-
pano. Molina señala que existen anotaciones sobre Calderón de la 
Barca, Donoso Cortés, Cervantes o Ignacio de Loyola, entre otros 
más; sin embargo, no se mencionan cuáles son esos comentarios o 
si estos son de relevancia para la comprensión de las obras en donde 
Schmitt trabaja a autores hispanos, como en su famoso Donoso Cor-
tés in gesamteuropäischer Interpretation (1950). Una mención especial 
merece el capítulo 16 del libro, en donde Molina desarrolla los con-
ceptos geopolíticos de Schmitt a partir de las ideas del Großraum y 
el Raumordnung, elementos que, ciertamente, no han sido desarro-
llados con extensión y detalle en la academia hispanohablante. 

 En las líneas anteriores, he intentado presentar una opinión 
crítica sobre una obra que considero importante tanto para la 
historia de las ideas como para el estudio de Carl Schmitt en el 
mundo hispánico. Molina demuestra indudable erudición en el 
uso de las fuentes primarias, los debates teóricos e, incluso, en el 
citado de distintos elementos esotéricos presentes en la obra de 
Schmitt. No obstante, soy escéptico acerca de si “contra el Mito 
Carl Schmitt” logra realmente “desmitifi car” al autor, puesto que, 
según lo expuesto por Molina, su presencia e infl uencia en España, 
sobre todo en el terreno del derecho constitucional, parece ser, sin 
lugar a dudas, mucho más poderosa que las antipatías y odios que 
habría generado. 

Carlos Eduardo Pérez Crespo
Universität Hamburg
cperez.crespo@gmail.com

NUSSBAUM, MARTHA C
La monarquía del miedo. Una mirada fi losófi ca a la crisis política actual, Pai-
dós, Barcelona, 2019, 203 pp.

Martha C. Nussbaum, profesora en fi losofía política de la Univer-
sidad de Chicago y especialista en teoría congnitivo-evaluadora de 
las emociones, analiza el lugar de los sentimientos en la política, 
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considerando especialmente el caso norteamericano. En su opinión, 
las elecciones presidenciales de 2016 pusieron de manifi esto la in-
fl uencia de las emociones en la creciente polarización del electorado 
americano, sin que nadie se pueda considerar al margen de este tipo 
de infl uencias. A partir de su propio caso y de sus familiares más 
cercanos, analiza la llamada cultura WASP en la que fue educada y 
las frecuentes contradicciones que rodean a su modo supremacista 
de concebir el sueño americano del “New Deal”, sin que en la ma-
yoría de los casos los propios afectados hicieran nada por tratar de 
evitarlo. Se atribuyen a sí mimos los éxitos o fracasos alcanzados, 
sin apreciar el fuerte infl ujo de las fuerzas sociales dominantes en un 
determinado momento histórico. 

En este contexto Nussbaum reconoce su pertenencia a una 
tradición republicana, cercana a las propuestas del liberalismo li-
bertario de Goldwater, aunque rechace el paradójico racismo se-
gregacionista que con frecuencia se hace presente en muchos de sus 
seguidores. Precisamente la indignidad de la ideología del suprema-
cismo blanco y de la cultura WASP le ha hecho recapacitar sobre la 
ingenuidad de las propuestas políticas de Goldwater, por olvidar la 
importancia que debe tener la mejora de la alimentación y de la sa-
nidad a la hora de confi gurar el propio programa político. También 
por la poca atención otorgada a los graves problemas que se siguen 
haciendo presentes en nuestra cultura, como la marginación social 
de los pobres, la exclusión de la mujer, el racismo o la discriminación 
en razón de la orientación sexual. En cambio no sucede así en el 
mundo de las artes, concretamente del teatro, donde las emociones 
de todo tipo, incluidas las políticas, se expresan de un modo mucho 
más directo y sincero, sin que haya tanto peligro de poder ser mar-
ginadas. Ni tampoco en determinadas religiones, como el judaísmo, 
donde se da una gran importancia a la justicia social. 

A este respecto el diagnóstico que se nos ofrece de la realidad 
actual americana, posterior a los años 80 y a las elecciones presi-
denciales de 2016, es muy distinta a la que ofrecen aquellos jóvenes 
republicanos que tienden a demonizar al contrario, o simplemente 
discriminarlo o marginarlo. De ahí que ponga en guardia a sus estu-
diantes del importante papel desempeñado por las emociones, como 
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el miedo, el espíritu de revancha, o la competitividad, en las posicio-
nes políticas adoptadas ante los resultados de las últimas elecciones 
de 2016. Estas reacciones un tanto desproporcionadas se pueden 
explicar por el miedo que estos jóvenes republicanos sienten a que 
se derrumbe todo su peculiar modo presidencialista de concebir las 
libertades democráticas, pero resulta inapropiado que se demonice a 
la mitad del electorado estadounidense al que califi can de auténticos 
monstruos. Según estos jóvenes republicanos exaltados, ya sean de 
derechas o de izquierdas, estaríamos en una situación similar a la del 
Apocalipsis, donde unos pocos, aún en pie, deben luchar contra las 
fuerzas de Satán, en este caso Obama o Hilary Clinton.

En cualquier caso la Administración Trump hace poco por 
evitar este tipo de reacciones de miedo y con frecuencia no tiene 
ningún inconveniente en utilizarlas para obtener un determinado 
objetivo político. A este respecto se dibuja la actual política ameri-
cana como un sistema presidencialista que en ocasiones adopta ac-
titudes más propias de las monarquías absolutas. Sin embargo basta 
recurrir a la historia, para comprobar cómo el recurso a este tipo 
de provocaciones emotivas tan exaltadas no conducen a nada, salvo 
para aprender que por esa vía no se llega a ningún lado. En su lugar 
se debe reconocer que ese Estados Unidos justo e inclusivo que con 
frecuencia Trump reivindica, nunca existió, ni existirá, salvo en la 
mente de algunos extremistas. Sólo podemos aspirar a pequeños 
avances, que están muy lejos de provocar un Apocalipsis, cuando 
más bien son una oportunidad para que la esperanza y el esfuerzo 
logren hacer mucho bien. El pánico nunca es un buen consejero, y 
las provocaciones emocionales fácilmente se convierten en un obstá-
culo, en vez de ser una ayuda insustituible, para lograr un mejor en-
tendimiento recíproco. A este respecto el califi cativo de la democracia 
del miedo pretende ser una caracterización de los modos de operar de 
la Administración republicana de Trump, a la vez que manifi estan 
una clara simpatía por los modos de operar de la Administración 
demócrata del presidente Obama.

En cualquier caso el miedo es, según Nussbaum, el mayor ene-
migo para alcanzar un auténtico autogobierno democrático. Para 
algunos el miedo sigue siendo un medio imprescindible para regular 
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el orden social, aunque también tiene el riesgo de fomentar actua-
ciones egoístas, imprudentes y antisociales. Además, se suele aducir 
que también el autogobierno democrático recurre al miedo cuando 
trata de defender la inviolabilidad de alguno de sus principios cons-
titucionales. Evidentemente el miedo existe, pero se olvida que en 
los anteriores supuestos el miedo está fi ltrado a través de una cui-
dada y extensa deliberación pública, a fi n de evitar las precipitadas 
campañas militares, o el desigual reconocimiento de los derechos 
humanos por culpa del temor popular. Especialmente cuando con-
vertimos en chivos expiatorios a las personas o grupos impopulares 
en momentos de tensión nacional.

En este contexto se achaca a la tesis de la democracia del miedo 
de crear problemas fi cticios, estableciendo un nexo entre el miedo 
y la condición de que sea una amenaza para la democracia, cuando 
ese nexo no lo hay. Además, ahora el miedo puede generar tres tipos 
de reacciones, como son la ira vengativa, la envidia egoísta y el asco 
racista o estigmatizador, cuando se trata de emociones diferentes 
que tienen su propia justifi cación. Sin embargo ahora se hace notar 
como en una monarquía absoluta se recurre sistemáticamente al 
miedo y al gobierno más fuerte para subyugar la servidumbre volun-
taria de los súbditos, mientras que en una democracia los ciudadanos 
se conciben unos a otros en pie de igualdad, basada en una confi anza 
mutua horizontal. Por su parte comparte la opinión de que la ira, la 
envidia y el asco son tres emociones diferenciadas con sus propias 
estructuras y leyes de regulación, pero eso no impide que el miedo 
esté en la génesis de todas ellas. 

En defi nitiva, la diferencia entre los defensores y los detrac-
tores de la dictadura del miedo estriba en que unos otorgan carta de 
naturaleza a las reacciones emocionales en el ámbito político, espe-
cialmente al miedo, mientras que en el otro caso se considera que 
este tipo de emociones siempre deben subordinarse a una refl exión 
fi losófi ca previa que determine cuando las reacciones en cada caso 
provocadas busca intencionalmente el bien común compartido de 
todos los ciudadanos, o solamente la imposición despótica de un 
gobernante tiránico. A este respecto el recurso al método dialógico 
de la fi losofía socrática y platónica sigue siendo el medio imprescin-
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dible para conseguir una articulación compartida de este tipo de re-
acciones emotivas, sin caer en una monarquía del miedo, ni tampoco 
en un escepticismo inoperante. 

Carlos Ortiz de Landázuri
Universidad de Navarra
cortiz@unav.es

PAZ, MATÍAS DE

Acerca del dominio sobre los indios (Libellus circa dominium super indos). 
Edición bilingüe. Introducción, texto crítico y traducción de Paulino Cas-
tañeda, José Carlos Martín de la Hoz y Eduardo Fernández. San Esteban, 
Salamanca, 2017, 209 pp.

Este volumen contiene la edición crítica bilingüe del famoso tra-
tado de Matías de Paz, que junto con Libellus de insulis oceanis de 
Palacios Rubios —también de 1512—, inaugura las controversias 
indianas. En 1954 se publicó la traducción española —sin el original 
latino— de ambas obras en un solo volumen, traducido y anotado 
por Agustín Millares Carlo, con introducción de Silvio Zavala. En 
esta ocasión, la edición ha estado a cargo de Paulino Castañeda (+) y 
José Carlos Martín de la Hoz, con la revisión del texto latino y tra-
ducción castellana de Eduardo Fernández. El volumen continúa, así, 
el esfuerzo iniciado hace algunos años con la publicación, también 
en edición bilingüe, del texto de Palacios Rubios (Juan LÓPEZ DE 
PALACIOS RUBIOS, De las Islas del mar océano (Libellus de insulis oceanis) 
[Eunsa, Pamplona, 2013]).

Paz redacta este tratado, probablemente por encargo de las au-
toridades, en el contexto de la Junta de Burgos (1512). Esta tenía la 
misión de preparar el primer cuerpo de leyes para el gobierno de las 
Indias, tras las denuncias iniciadas por los dominicos el año anterior 
a causa del mal trato dado a los naturales. Se trata, por tanto, de un 
escrito de ocasión, encaminado a probar una tesis preconcebida —la 
legitimidad del dominio de la Corona de Castilla sobre las Indias— 
y de tono algo vacilante, como notan los editores.




