
Reflexiones republicanas en torno a los conceptos de libertad, soberanía, 
dominación, trabajo, propiedad y virtud. 
 
Maria Julia Bertomeu.  
 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 
Instituto de Filosofía 
Facultad de Filosofía y Letras  
de la Universidad de Buenos Aires  
 
Presentación 
 
“República y “republicanismo” son conceptos polisémicos e históricamente indexados: 
republicanismo oligárquico, democrático, plebeyo; neo-republicanismo,  
republicanismo socialista o socialismo republicano,  e incluso el oxímoron de 
republicanismo populista o populismo republicano. En los últimos años ha ganado 
terreno la opción neo-republicana y neo-romana de Quentin Skinner y Philip Pettit; 
aunque también una versión republicana  radical y cercana al socialismo, que brega por 
recuperar un lenguaje republicano que fue el terreno nutricio del socialismo y que, entre 
otras cosas, hizo posible  elaborar una crítica a la condición de “libre” del trabajo 
asalariado en condiciones de apropiación indebida de los medios de producción. A 
diferencia de Pettit y de los pettitianos, dichas versiones republicanas radicales hacen 
hincapié en el carácter estructural -o sistémico- de la dominación y no sólo en una 
supuesta dominación intencional personal, interpersonal o grupal sin relación  con 
estructuras o instituciones, o entre agentes intencionales con distinto poder de 
dominación.  Pues bien, esta variante radical del republicanismo, hunde sus raíces en la 
tradición histórica del republicanismo clásico -y no sólo neo-romana- que siempre ha 
visto a la dominación enraizada en la institución social de la propiedad como uno de los 
verdaderos obstáculos para una república social igualitaria y, por eso mismo, virtuosa. 
 
Programa 
 
I. Republicanismo(s), Liberalismos(s). El liberalismo decimonónico europeo como 
reacción a la I República francesa. La distorsión de la tradición política histórica de la 
libertad republicana por parte del liberal Benjamin Constant y sus continuadores. Las 
dos libertades. 

 
II. Las versiones democráticas y antidemocráticas del republicanismo clásico, 
Republicanismo y democracia; propiedad y libertad; ciudadanía, trabajo y virtud en 
republicanos antiguos y modernos. 
 
III. El republicanismo contemporáneo entendido como una de las mutaciones 
intelectuales mas importantes en la filosofía política desde mediados del siglo XX. El 
republicanismo de los historiadores, el neo-republicanismo anglosajón de P.Pettit, la 
crítica contemporánea de izquierda –metodológica e histórica- al neo-republicanismo de 
Pettit.  La reconstrucción republicana de la tradición socialista. 
 
IV. El concepto republicano y democrático de libertad como no dominación y su 
relación con: i) un concepto republicano y fiduciario de propiedad como garantía de 



independencia material ii) el trabajo asalariado ii) con la vieja idea de que los gobiernos 
son los agentes fiduciarios de todos los ciudadanos (propietarios y no propietarios).  
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