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Presentación

Tal como lo pensó el mundo antiguo y gran parte del mundo moderno –hasta que el
liberalismo  colonizó  las  mentes  académicas  mediante  esquemas  muy  distintos-,  el
republicanismo (especialmente  el  democrático)  siempre estuvo interesado en diseñar
mecanismos institucionales necesarios para conferir al conjunto de los ciudadanos unas
condiciones de vida que garantizaran una existencia materialmente independiente,  es
decir,  libre.  Entre  aquellos  republicanos  modernos  –que  varios  autores  estamos
empeñados en recuperar de las garras del liberalismo político europeo-, se encuentran
Locke, Kant, Adam Smith. Todos ellos, en su momento, hicieron juicios históricamente
indexados  sobre  cuáles  eran  las  instituciones  que  impedían  la  libertad  de  todos,
entendiendo por libertad algo muy distinto a una ausencia de interferencia, porque la
libertad republicana es ausencia de dominación arbitraria (real o potencial), entendida
en  un  sentido  muy  específico,   a  saber,  como  la  capacidad  de  ser  una  persona
autónomamente  libre  para  decidir.  La  ausencia  de  dominación,  por  otros  lado,   se
garantiza,  entre  otras  cosas,  mediante  un  derecho  a  una  existencia  material
independiente  de  posibles  dominadores  (reales  o  potenciales).  Pero  la  historia
republicana es muy anterior y no comienza con los modernos, comienza, como gran
parte  de  los  conceptos  filosófico-políticos  en  la  Grecia  clásica,  muy a pesar  de  los
repetidos  intentos  de  romper  la  ligazón  entre  la  filosofía  europea  moderna  y  sus
antepasados,  griegos  y  romanos.  Un  ejemplo  típico  de  tales  conatos  ha  sido  la
persistente insistencia en que los derechos subjetivos comienzan con la modernidad y
que, además, los derechos subjetivos son fruto de y dan origen a un individuo egoísta.

Autores a tratar:

Siguiendo  la  línea  que  acabamos  de  bosquejar,  nuestros  autores  serán  Aristóteles  y
Kant, un republicano antiguo y uno moderno:

1.Aristóteles, el gran crítico del diseño institucional de la democracia plebeya ateniense
fue,  sin  duda  alguna,  el  precursor  de  una  forma  de  hacer  filosofía  política  –como
prácticamente  todo  el  grueso  de  la  tradición  republicana  histórica-,  realistamente
interesado en describir las clases sociales y los grupos de intereses en los que estaba
escindida la sociedad civil de su época, y también –como el grueso de los republicanos
democráticos  y  no  democráticos-  en  proponer  un  proyecto  normativo  capaz  de
componer  o  excluir  algunos  de  tales  intereses,  en  función  de  la  libertad
republicanamente entendida.

2. Algo similar ocurrió con Kant –el otro autor republicano que hemos de estudiar en
profundidad en el presente Seminario-. El idealista prusiano dieciochesco, en efecto,
también estuvo realísticamente interesado en describir los obstáculos que en su Prusia
natal impedían garantizar una existencia materialmente independiente para todos, y en
proponer un diseño capaz de garantizar la igual libertad de todos. Por eso le dio una
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importancia central al concepto de propiedad (personal), entendiéndola como el único
derecho natural inalienable, inseparable de la igualdad.

Las  hipótesis  generales  que  se  pondrán  a  prueba  en  el  presente  Seminario,
recurriendo especialmente a los textos de Aristóteles y Kant, son las siguientes: 

1.  Si  el  concepto  de  libertad  política  se  construye  a-institucionalmente  (como mera
cuestión  psicológico-moral:  ya como mera  capacidad –“positiva”— para elegir  bien
dentro de un conjunto de oportunidades, ya sea como mera capacidad –“negativa”—
para no ser interferido en las propias elecciones; ya sea como un intermedio), en vez de
institucionalmente (como conjunto de derechos inalienables constitutivos de existencias
sociales separadas y autónomas, con base material independiente propia), entonces el
concepto mismo de “libertad” puede quedar reducido al  absurdo cuando se pone en
contacto  con  realidades  institucionales  tangibles  (puedo  venderme  a  mí  mismo
“libremente” como esclavo, y la única manera de impedirlo es que el gobierno viole
“totalitariamente” mi “libertad” para hacerlo).

2. La teoría de Nozick puso el dedo en la llaga del viejo problema –ignorado como tal
problema normativo por el  utilitarismo y por el  liberalismo histórico del XIX— del
trabajo asalariado. La tradición republicana,  desde Aristóteles y Cicerón, hasta Kant,
Adam Smith  y  Marx,  consideró  el  trabajo  asalariado  como trabajo  semiesclavo:  el
misthotós aristotélico, como el ciceroniano operario firmante de un contrato de servicios
(locatio conductio operarum),  lo mismo que el “mecánico” de Smith o el  proletario
industrial de Marx, es invariablemente visto como un esclavo a tiempo parcial, como
alguien que firma voluntariamente un pseudocontrato temporal de esclavitud, y por lo
mismo, y de acuerdo con el derecho romano republicano, como  alieni iuris (de aquí
“alienación),  no  como  un  sui  iuris capaz  de  mantener  intactos  sus  derechos
constitutivos. Recuperando el viejo debate histórico republicano sobre esas cuestiones
(debate orillado, más que vencido, por el utilitarismo y por el liberalismo histórico-real
europeo del  XIX, que necesitaba  presentar  como “libres”  incluso  a  los  trabajadores
industriales  más abyectamente  sometidos  al  despotismo patronal  en las  fábricas,  sin
dejar,  por  supuesto,  de  excluirles,  mediante  el  sufragio  censitario,  de  todo  derecho
político),  Nozick volvió a poner sobre la mesa de discusión normativa académica el
problema  de  la  libertad  de  los  (institucionalmente) desposeídos,  forzados
(institucionalmente) a  firmar  contratos,  más  o  menos  regulados  públicamente,  de
subalternidad  y  sumisión  (temporal)  voluntaria  a  terceros.   Insistiendo  en  que  esos
contratos voluntarios de esclavitud temporal son completamente libres (y a fortiori,  lo
es el contrato voluntario de esclavitud de por vida), Nozick se convirtió en un campeón
filosófico de la lucha ultraconservadora contra la regulación pública de los mercados de
trabajo y de las condiciones laborales en el mundo de la empresa.

3. La tradición histórica republicana no se ha planteado nunca (a-institucionalmente) la
cuestión de la virtud como un problema de mera psicología-moral. Desde Aristóteles, la
virtud es entendida siempre como capacidad psicológica para gobernar autónomamente
la propia existencia social, y adquirir esa capacidad psicológico-moral de autogobierno
es  condición  cuando  menos  necesaria  para  poder  gobernar  con  justicia  a  otros
igualmente libres y para dejarse gobernar con justicia por otros igualmente libres: el
vicioso,  por  lo  mismo que es  incapaz  de gobernarse y tratarse  bien a  sí  propio,  es
también incapaz de gobernar y tratar bien a los demás. Pero esta tesis de psicología
moral  adquiere pertinencia y significado propiamente políticos con la tesis republicana
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tradicional complementaria de que sólo sobre el suelo de una existencia socio-material
autónoma, protegida –y construida— por derechos constitutivos republicanos, florece la
virtud en los individuos.  Aristóteles, que no simpatiza con la democracia, niega que el
phaulós (el pobre libre) –y no digamos el doulós, el esclavo— tenga base autónoma de
existencia (propiedad); y por eso niega que pueda ser plenamente libre, y por eso quiere
privarle de derechos políticos.  Pero los demócratas atenienses (el partido, precisamente,
del dêmos, de los pobres libres) no niegan el substrato axiológico de la afirmación del
Estagirita:  lo que tratan (como Jefferson en 1787, como Robespierre en 1790) es de
universalizar  el  derecho  a  la  existencia  social  autónoma  y  separada,  dar  las  bases
materiales de la misma a los pobres, para que puedan participar como ciudadanos libres
en el proceso político ateniense. De ahí el  misthón, los honorarios que la democracia
radical plebeya postephiáltica pagará a los cargos públicos, a fin de que –pobres en su
inmensa mayoría— tengan una base material suficiente para participar como libres en la
vida política. Y de ahí la idea jacobina y jeffersoniana de una democracia de pequeños
propietarios. El mismo liberalismo doctrinario europeo postermidoriano de la primera
mitad del XIX (que aún conservaba esquemas republicanos de razonamiento), negaba a
los obreros industriales el derecho de sufragio con el argumento de que dependían de
otros –los patronos— para vivir. Así pues, en resolución, la virtud republicana no tiene
nada que ver con el  perfeccionismo moral,  ni  reclama una concepción moral  más o
menos caprichosa de la buena vida, completamente desconectada de las instituciones
sociales  básicas.  Al  contrario:  el  activo  laicismo de la  tradición  política  republicana
parte  de  una  tesis  psicológico-moral  relativamente  modesta,  pero  institucionalmente
muy perfilada, que dice que cuando los individuos tienen garantizada y bien defendida
por la república una base material para su existencia social autónoma y separada, suelen
desarrollar, bajo un régimen civil  y político bien ordenado, no ya la  capacidad para
autogobernarse en su vida privada (con solo eso se podría seguir siendo un idiotés, un
“idiota moral”, es decir, alguien que sólo mira por y para su casa), sino también una
característica afición o vocación más o menos intensas por los negocios públicos, y eso
es lo que hace de un individuo libre un polités, un “ciudadano
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acceso abierto) en clase.
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