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Unidad Didáctica XI
EL ESTADO. FILOSOFÍA POLÍTICA Y GLOBALIZACIÓN

1. EL IDEAL DE LA DEMOCRACIA ATENIENSE

1.1. La libertad en la Atenas democrática

La Atenas del siglo V se define como una democracia, y
este  es  un  término  que  emplea  Pericles  en  su  famoso
Discurso fúnebre, una conmemoración a los caídos en el
primer año de la guerra con Esparta, tal y como nos lo ha
transmitido Tucídides.

Atenas,  siendo  una  democracia,  disfrutaba  de  una
organización social fundamentada en la igualdad política.
Las ideas de igualdad ante la ley (isonomía), el derecho a
hablar ante la asamblea (isegoría) y a la participación en
el poder (isocratia) propiciaban un modo de vida muy
alejado del conservadurismo de la aristocracia o de las
oligarquías  que  todavía  seguían  gobernando  en  otras
ciudades-Estado (como Esparta).

La democracia ateniense es una democracia directa, en la que los ciudadanos ejercen su soberanía
en la Asamblea sin mediar ningún representante. Sin embargo, no todos los habitantes de la ciudad
son ciudadanos. Los esclavos, los extranjeros y las mujeres no gozan de los derechos de ciudadanía.
Sólo eran ciudadanos los varones adultos, descendientes de ciudadanos atenienses.

Pero  esta  organización  social  está  basada  en  la  actividad  económica  de  los  esclavos  y  de  los
artesanos.  Entre los ciudadanos atenienses el  trabajo físico está mal  considerado y,  aunque son
propietarios de tierras y realizan actividades comerciales, dedican la mayor parte de su tiempo,
además de a su participación en la vida política, al ocio, a la gimnasia, a las reuniones en el ágora o
en  sus  propias  casas  con sus  amigos,  en  las  que  se  tratan  cuestiones  de  todo  tipo:  culturales,
políticas, filosóficas… Las mujeres están excluidas de estas actividades, así como del conjunto de la
vida  pública,  quedando,  sobre todo si  eran de  buena posición  social,  recluidas  en sus  casas,  y
viéndose privadas de educación.

EL DISCURSO FÚNEBRE DE PERICLES:
UN MANIFIESTO DE LA ATENAS DEMOCRÁTICA

Tenemos un régimen político que no se propone como modelo las leyes de los vecinos, sino que
más bien es él modelo para otros. Y su nombre, como las cosas dependen no de una minoría, sino
de la mayoría, es Democracia. A todo el mundo asiste, de acuerdo con nuestras leyes, la igualdad
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de derechos en los conflictos privados, mientras que para los honores, si se hace distinción en
algún campo, no es la pertenencia a una categoría, sino el mérito lo que hace acceder a ellos; a la
inversa, la pobreza no tiene como efecto que un hombre, siendo capaz de rendir servicio al Estado,
se vea impedido de hacerlo por la oscuridad de su condición. Gobernamos liberalmente lo relativo
a la comunidad, y respecto a la suspicacia recíproca referente a las cuestiones de cada día,  ni
sentimos envidia del vecino si hace algo por placer, ni añadimos nuevas molestias, que aun no
siendo penosas son lamentables de ver.

Fuente: Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso. Texto completo: https://es.wikipedia.org/
wiki/Discurso_f%C3%BAnebre_de_Pericles

EURÍPIDES: 
LA DEMOCRACIA NOS HACE IGUALES

Nada hay más enemigo de un Estado que el tirano. 
Pues, para empezar, no existen leyes de la comunidad y domina sólo uno que tiene la ley bajo su
arbitrio. Y esto no es igualitario. Cuando las leyes están escritas, tanto el pobre como el rico tienen
una justicia igualitaria. 
El débil puede contestar al poderoso con las mismas palabras si le insulta; vence el inferior al
superior si tiene a su lado la justicia. La libertad consiste en esta frase: «¿quién quiere proponer al
pueblo una decisión útil para la comunidad?» El que quiere hacerlo se lleva la gloria, el que no, se
calla. 
¿Qué puede ser más democrático que esto para una comunidad? Es más, cuando el pueblo es
soberano del país, se complace con los ciudadanos jóvenes que forman su base; en cambio, un rey
considera esto odioso y elimina a los mejores y a quienes cree sensatos por miedo a perder su
tiranía. 
Y entonces, ¿cómo es posible que una nación llegue a ser poderosa, cuando se suprime la gallardía
y se siega a la juventud como a las espigas de un trigal en primavera? ¿Para qué atesorar riqueza y
bienestar para nuestros hijos, si los mayores esfuerzos de nuestra vida son en beneficio del tirano? 

Eurípides: Las suplicantes (429-450).

ACTIVIDADES

1. ¿Quién fue Pericles? ¿A qué periodo de la historia de Atenas corresponde este discurso?
2. ¿Por qué nombra este autor a ese sistema político con el término “Democracia”?
3. ¿Cómo se define la libertad en el texto de Eurípides?
4.  Señala qué características de las actuales democracias encontramos en ambos textos. Indica
también las diferencias.

1.2. Libertad de los antiguos y libertad de los modernos

Según Benjamin Constant (1767-1830), el concepto de libertad de los antiguos era político, pero
sobre todo colectivo. El pueblo podía ejercer su soberanía de manera colectiva, interviniendo sobre
todo lo que toca a la esfera publica: nominación directa de los representantes, decisiones políticas o
diplomáticas, juicios, cuentas publicas etc. Pero esa libertad tiene un precio. De hecho, el individuo
está totalmente sometido a la colectividad, el limite en entre lo publico y lo privado no existe. Los
derechos y los goces individuales pasan a un segundo plano. En otras palabras, el individuo que
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pertenece  al  cuerpo  social  es  libre  y  soberano  en  la  esfera
publica pero no lo es en su vida privada. 

Es  lo  contrario  de  lo  que  Benjamin  Constant  llama  la
libertad de los modernos. Según esta concepción, el individuo
es  totalmente  libre  en  sus  relaciones  privadas  gracias  a  una
serie  de  libertades  garantizadas  por  la  ley:  libertad  de
circulación, de opinión, de comercio y de propiedad, de culto,
etc.  La  libertad  de  los  modernos  en  entonces  un
individualismo: el individuo no es sometido a ningún dictado
arbitrario.  Solo  obedece  a  las  leyes  colectivamente
establecidas,  pero  protectoras  de  las  libertades  y  de  los
intereses individuales y no de un invocado inteŕes colectivo.
En cambio, no es tan soberano en la esfera publica como lo
eran los ciudadanos antiguos. Su soberanía es restringida y
solamente  de  fachada:  el  individuo  puede  influir  sobre  las
instituciones pero de manera indirecta. El ciudadano delega su
soberanía a un representante. 

Según  Benjamin  Constant,  el  concepto  moderno  de
libertad es el único que puede existir en las  sociedades modernas de gran tamaño. El modelo
griego de la democracia es imposible desde el momento en que los ciudadanos no pueden reunirse y
participar  en  instituciones  de  tipo  asambleario  que  solo  funcionen  en  pequeñas  sociedades
homogéneas. 

Dado que la libertad moderna es diferente de la antigua, también son diferentes los peligros.
Para los antiguos, el peligro era la alienación de un individuo por Estado. En cambio, Benjamin
Constant  nos  llama  la  atención  sobre  los  peligros  que  puede  producir  la  libertad  moderna:  el
individuo demasiado preocupado por sus intereses privado puede llegar a aceptar el abandono de
sus derechos políticos y colectivos. Es por eso que concluye su reflexión exponiendo la necesidad
de aprender a combinar estos dos tipos de libertades de manera que las libertades individuales y
políticas puedan coexistir. 

ACTIVIDADES
5. ¿Qué entiende Constant por la “libertad de los modernos” y la “libertad de los antiguos”?
6. ¿Cómo consideraban los antiguos, según Constant, las actividades privadas?
7. Describe brevemente los rasgos del mundo moderno que traen como consecuencia, según el 
autor, una concepción de la libertad distinta de la que tenían los antiguos.
8. ¿Cuál es el peligro de la libertad moderna que señala Constant?

2. PLATÓN: EL ESTADO IDEAL

2.1. La República

La intención  política de la filosofía de Platón (427 a.C.-347 a.C.) está fuera de toda duda. Esta
intención no se comprende sin la idea de  justicia, idea que nombra, pues, uno de los objetivos
principales de su filosofía. La pretensión platónica de fundar una comunidad humana justa queda
avalada por el empeño que el propio Platón puso a lo largo de su vida para fundarla en el mundo
real (por ejemplo, su experiencia en Siracusa). En este proyecto, era central el papel de la Filosofía,

3



UD 11. EL ESTADO FILOSOFÍA – Curso 2019/2020

como escribió en la  Carta VII: "No cesará en sus males el género humano hasta que los que son
recta y verdaderamente filósofos ocupen los cargos públicos o bien los que ejercen el poder en los
estados se conviertan, por especial favor divino, en filósofos en el auténtico sentido de la palabra".

El pensamiento griego no concibe al ser humano en estado de aislamiento. La sociedad es algo
necesario, inseparable de la propia naturaleza humana. El ser humano es social por naturaleza, y en
la  sociedad  con  los  demás  seres  humanos  puede  satisfacer  sus  necesidades  más  básicas  de
subsistencia y de defensa. Platón sigue este principio, y sobre la base de la  división del trabajo
identificará  tres  estamentos  con  distintas  funciones  y  oficios,  cuyo  equilibrio  garantizaría  la
satisfacción de las necesidades de la sociedad en su conjunto:

• Campesinos, artesanos y comerciantes constituyen la clase
de los  productores, que tienen el cometido de satisfacer
las  necesidades  materiales  de  la  ciudadanía.  En  este
primer  estamento,  prima  el  aspecto  concupiscible  del
alma. Es la clase inferior y más numerosa. Son los únicos
que pueden disfrutar el derecho a la  propiedad privada,
pero en general esta clase social es buena cuando en ella
predomina la  virtud de la templanza (el autocontrol en
los deseos y en el uso de los placeres). También pueden
contraer matrimonio y tener familia.

• Los guardianes tienen por función la defensa de la Polis.
En  estos  hombres  predomina  el  aspecto  irascible  del
alma. La virtud de esta clase es la  fortaleza o bravura,
desde la sobriedad y la moderación. Los guardianes reciben una educación específica, y de
esta clase es de la cual son seleccionados los miembros de la clase de los gobernantes.

• Los  gobernantes tienen la función de legislar y velar por el  cumplimiento de las leyes,
organizar la educación y administrar la ciudad. Son los gobernantes filósofos, que aplican la
justicia  por  su  conocimiento  de la  idea  platónica  de  Bien.  En ellos  predomina el  alma
racional. Sus virtudes son la sabiduría y la prudencia.

Los  guardianes  y  los  gobernantes  no  tienen  bienes  propios  (no  disfrutan  del  derecho a  la
propiedad). Viven a sueldo de la ciudad, como servidores de la misma. Tampoco tienen casa propia,
comparten los bienes, comparten los maridos y las esposas, y crían a los hijos en común.

2.2. La Justicia en la vida política

Para Platón, la justicia se entiende en dos sentidos: como virtud individual (equilibrio o armonía
entre las distintas partes del alma) y como virtud social. Para Platón, la ciudad perfecta es aquella en
la que las tres virtudes sociales se dan de manera armónica: predomina la templanza en la clase
de los productores, la fortaleza o valor en la clase de los guerreros, y la sabiduría o prudencia en la
clase de los gobernantes.

Así pues, la ciudad es un reflejo del alma humana: los estamentos sociales son aspectos de la
sociedad, como si ésta consistiera en un gran organismo vivo. La Justicia es la armonía entre las
clases o estamentos, manteniendo a cada una de las mismas dentro de sus límites y funciones, y
regulando las relaciones entre individuos y de estos ante el Estado. Así, la Justicia es la condición
necesaria para el bien común. El fin de la Justicia, en la ciudad perfecta, es garantizar el Bien de

4



UD 11. EL ESTADO FILOSOFÍA – Curso 2019/2020

todos. Por esto, las leyes y los gobernantes deben atender al bien de la colectividad, por encima de
intereses particulares.

2.3. El mito de la Atlántida, la “distopía” platónica

El mito de la Atlántida, que Platón narra en el Critias, muestra
la  caída  de  una  civilización  poderosa  y  brillante.  Inmensa,
maravillosa y rebosante de riquezas, la Atlántida se caracteriza
por sus excesos: las colosales infraestructuras (canales, muelles,
murallas), su poderío militar que le permitió ganarse un imperio
colonial,  la  codicia  de  su población.  En los  diálogos donde
Platón nos habla de ella, narra cómo la magnitud de ese poder
hizo  que  los  arrogantes  atlantes  se  enfrentasen  a  Atenas,
perdiendo la guerra con los atenienses.

Pero  la  Atlántida,  que  ha  alimentado  la  imaginación  de
escritores y geógrafos, no existió en realidad sino que se trataba
de  otro  mito  inventado  por  Platón  para  ilustrar  una  idea
filosófica. La Atlántida es en realidad un  espejo de la Atenas
del momento, de su desmesura y de la ambición que la habrían
conducido a su actual decadencia. El mito de la Atlántida no
describe, por tanto, una isla maravillosa. Es una crítica política
del devenir de Atenas, una "distopía" destinada a denunciar la
decadencia de la polis ateniense.

ACTIVIDADES
9. Completa el esquema de las tres clases según Platón.

Clase Aspecto del alma que predomina Virtud que le es propia

10. ¿A qué clase crees que pertenecerías, si viviéramos en la República platónica? ¿Considerarías
justos los derechos y deberes que se te impondrían?
11. ¿Cuál es la diferencia entre lo que afirma Platón en La República y lo que nos presenta en el
mito de la Atlántida?

3. ARISTÓTELES: EL ANÁLISIS EMPÍRICO DE LA POLÍTICA

3.1. El animal político

Aristóteles parte de un supuesto: el individuo no existe de manera aislada, sino que su existencia es
política: el ser humano es una animal político. El fin de la vida humana se realiza en sociedad, esto
es, dentro del Estado que es una comunidad autosuficiente y autárquica. De este modo, hay una
conexión entre la ética y la política, y lo que es más, una analogía entre los procesos biológicos y
sociales. La idea aristotélica clásica (de profundas consecuencias en la historia del pensamiento
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europeo)  por la cual los entes se desarrollan en pos de un objetivo natural (o  telos)  que es su
perfección, se aplica también a la vida en sociedad.

La organización política aspira a la realización de la vida buena, que sólo es posible para los
individuos en el marco de la sociedad justa. Aristóteles compara al ciudadano con un marinero.1 A
pesar de que a bordo cada uno tenga una función específica, que constituye una virtud especial para
cada miembro de la tripulación, todos concurren sin embargo en un fin común: “la salvación de la
tripulación, que todos tratan de asegurar, y a que todos aspiran igualmente”.2 En el Estado, esa
salvación se traduce en la prosperidad de la comunidad, de acuerdo con los fines propios de la vida
humana.

Como vemos,  el  pensamiento aristotélico  de  la  política comparte  elementos  de  su maestro
Platón, si bien modera las posturas de éste y les da un enfoque más realista. Atiende a diversas
fuentes bibliográficas, estudia comparativamente las constituciones de las polis griegas, y toma de
la teoría y la práctica aquellas enseñanzas que considera más valiosas.

3.2. La tipología de los gobiernos

Para Aristóteles, la  constitución determina el modo en que se organizan las magistraturas, y en
especial la soberana. La constitución nos dice en quién se deposita la soberanía.

La tipología de gobiernos de Aristóteles se basa en una doble distinción. La primera distinción
es cuantitativa:  ¿cuántos gobiernan? Puede gobernar uno solo (rey), pueden gobernar varios (la
aristocracia)  o  pueden  gobernar  muchos  (el  pueblo).  La  segunda  distinción  es  cualitativa:  ¿el
gobierno atiende a su interés particular o al interés general? El poder del señor sobre su esclavo
se ejerce en interés directo del señor, y sólo en interés secundario del esclavo (dado que el señor
debe asegurar la subsistencia del esclavo, cuya pérdida supondría un perjuicio para él mismo). El
poder doméstico, del padre sobre la mujer y los hijos (paternalismo) se ejerce en interés de estos,
que no pueden valerse por sí mismos. Este tipo de poder por el bien de los administrados es análogo
al poder del piloto sobre la tripulación o al del médico sobre el paciente. El poder político también
es de este tipo cuando es justo, si bien es cierto que, como observa el empírico Aristóteles, los
individuos en el ejercicio del poder tienden a corromperse.

...todas las constituciones hechas en vista del interés general son puras porque practican
rigurosamente la justicia; y todas las que sólo tienen en cuenta el interés personal de los
gobernantes están viciadas en su base, y no son más que una corrupción de las buenas
constituciones; ellas se aproximan al poder del señor sobre el esclavo, siendo así que la
ciudad no es más que una asociación de hombres libres.3

Los dos principios mencionados suponen que existen, pues, seis formas de gobierno (tres son
justas y tres son sus formas corrompidas o desviadas) como las expone en el Capítulo V:

Correcta Desviada

Un gobernante Monarquía Tiranía

Pocos gobernantes Aristocracia Oligarquía

Muchos gobernantes República Demagogia

1  Aristóteles, La política, Madrid: Austral, 1989, p. 80.
2  Ibid., p. 80.
3 Ibid., pp. 86-87.
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Estas formas de gobierno (que Aristóteles toma del  Político de Platón) no suelen darse en su
forma pura, pues cada constitución la adapta a su realidad concreta. Del mismo modo, Aristóteles
no se aventura a pronunciarse en los términos platónicos sobre la forma ideal de gobierno, pero,
siempre evitando el terreno de la utopía, sí que considera que la mejor constitución posible sería
aquella en la que las partes de la sociedad (al modo de las partes de un cuerpo humano sano) se
hallaran en equilibrio. La mejor constitución sería entonces la constitución mixta, media entre los
extremos de la oligarquía y la demagogia. Si en los gobiernos minoritarios el poder lo ejercen los
ricos,  y  el  poder  ejercido  por  los  pobres  o  por  sus  aduladores  es  una  demagogia  (Aristóteles
entiende la  demagogia  en términos comparables  a  lo  que  Tocqueville  llamará  la  “tiranía  de la
mayoría”), entonces el mejor sería el gobierno prudente de una “clase media” de propietarios que
por un lado quieran conservar lo que tienen dentro de un orden legal estable y pacífico, protegiendo
pues el derecho de propiedad frente a al capricho de los muchos, y por otro lado no tengan las
ansias de poder y riquezas que caracterizan a los oligarcas.4 De algún modo, esa “clase media” sería
el garante del orden constitucional y del “imperio de la ley”5 más allá de las pasiones particulares de
las  distintas clases sociales  en que se divide la  realidad social  griega.  La  república sería  para
Aristóteles  un  modo  de  gobierno  caracterizado  por  la  justicia  (a  cada  cual  lo  suyo)  y  por  la
prudencia.

4. LAS UTOPÍAS DEL RENACIMIENTO

4.1. La utopía humanista de Tomás Moro

En el  año 1516, el  pensador,  político y escritor  inglés  Tomás
Moro  (1478-1535)  publicó  una  obra  en  la  que  describe  una
imaginaria sociedad perfecta, titulada  Del estado ideal de una
república en la nueva isla de Utopía.
Había nacido el  concepto de utopía,  que desde entonces  hace
referencia  a  una  sociedad  ideal  que  no  existe  realmente  en
ninguna parte —y que por añadidura es irrealizable. 
En  el  libro,  Tomás  Moro  nos  narra  la  descripción  que  un
explorador  llamado  Hythloday  hace  de  la  isla  de  Utopía,
descubierta  en uno de sus  viajes y  en la  que ha permanecido
durante cinco años. La vida en Utopía es idílica y pacífica: las
ciudades y las viviendas se organizan racionalmente, de forma
que ningún ciudadano tenga privilegios o riquezas mayores que
los  demás.  No  existe  la  propiedad  privada  y  todo  el  mundo
trabaja por el bien común, estableciéndose turnos para que las

tareas más duras sean desempeñadas por todos.  El trabajo ocupa el  tiempo imprescindible para
producir lo necesario para una vida cómoda, gozando los ciudadanos de suficiente ocio, que dedican
al arte, la música y la filosofía. Las autoridades son elegidas democráticamente y disfrutan de una
envidiable libertad religiosa. Todo parece perfecto en Utopía. 

4  “Está compuesta por quienes no son lo suficientemente pobres para estar degradados, y lo bastante ricos para ser
facciosos” (George Sabine, Historia de la teoría política. México: F.C.E., 2009, p. 109.)

5  “Aristóteles acepta la supremacía de la norma jurídica como marca distintiva del gobierno y no sólo como una
desgraciada necesidad (...). Ni siquiera el gobernante más sabio puede prescindir de la ley, ya que ésta tiene una
cualidad impersonal que ningún hombre, por bueno que sea, puede alcanzar” (Ibid., p. 95.) “Como observa a veces
Aristóteles, el gobernante que se ajusta a las leyes gobierna sobre súbditos que obedecen voluntariamente; gobierna
por el consentimiento y es enteramente distinto de un dictador” (Ibid.)
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La descripción de esa isla ideal le sirve a Moro para criticar y señalar los aspectos negativos de la
sociedad de su tiempo: las desigualdades, las guerras, la intolerancia religiosa, etcétera.
La época en la que las utopías se convierten en un tema recurrente es aquella en la que vive Tomás
Moro:  el  Renacimiento.  Probablemente por  que se trata  de  la  época  en la  que el  ser  humano
adquiere conciencia de su propio valor y protagonismo, y deja de pensar el mundo como algo ya
terminado y estático —pensamiento que era común en la Edad Media— y empieza a pensarlo como
algo dinámico que puede ser transformado. 

4.2. La utopía teocrática y comunista de Campanella

Tomasso Campanella (1568-1639) fue
un  filósofo,  poeta  y  teólogo  italiano
(pertenecía a la orden religiosa de los
dominicos). En su utopía La ciudad del
sol (1602),  Campanella  imaginó  una
ciudad  gobernada  por  sacerdotes  y
filósofos,  en  la  que  la  propiedad
privada no existe, al considerarla como
la  fuente  de  todos  los  males  e
injusticias.

La  suprema  autoridad  en  lo
espiritual y en lo político es el Sol, una
especie de  sumo sacerdote y filósofo
(al  estilo  del  rey-filósofo  de  Platón).
Campanella se inspira en la figura del
Papa de la cristiandad, desde un punto
de vista crítico. El Sol es un gran conocedor de la historia, las costumbres y formas de gobierno de
las distintas naciones. Debe asimismo saber de todas las ciencias: matemática, ciencia, astronomía...
Pero también debe dominar los trabajos manuales.

Esta  unión  de  teoría  y  práctica  es  algo  novedoso  respecto  de  la  utopía  platónica,  que
compartía el desprecio de la cultura griega por los trabajos manuales. Asimismo, es contraria a la
división medieval y feudal entre el trabajo manual (propio del campesinado y de los estamentos
inferiores) y el trabajo intelectual (patrimonio exclusivo de los nobles y el clero).

En La Ciudad del Sol, sus habitantes (solares) son instruidos en todas las ciencias y las artes.
Su saber no se limita a la teoría, sino también a la práctica, orientada hacia el bien de la comunidad.
Campanella  revaloriza  la  práctica,  reivindica  el  papel  del  trabajo  como  transformación  de  la
naturaleza, y cuestiona la división del trabajo manual e intelectual.

4. 3. La utopía tecnológica de Bacon

Francis Bacon (1561-1626) se centró en la herramienta que debe permitir al ser humano dominar la
naturaleza:  la  ciencia.  Defensor  del  método  inductivo  frente  al  deductivismo  de  la  filosofía
aristotélica y medieval, era partidario del empirismo y de la experimentación. Aplicaría sus ideas a
su propio proyecto de una utopía científica y técnica,  La Nueva Atlántida (publicada de manera
póstuma en 1627).

La sociedad ideal de Bacon estaría gobernada por científicos, y en ella la paz y la armonía son
posibles  porque la  ciencia  y la  tecnología hacen de la  naturaleza  nuestra  esclava,  convirtiendo
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nuestra vida en algo fácil y confortable. El egoismo y las injusticias desaparecerán, pues la ciencia
hará posible que haya riqueza para todos. 

Bacon imagina la existencia de toda clase de artilugios, muchos de los cuales llegarán con el
tiempo a convertirse en realidad —como el avión, el submarino o el micrófono—, en la que es
considerada como la primera utopía tecnológica de la historia. 

ACTIVIDADES
12. ¿Cuáles eran las características del modelo de sociedad que presenta Moro en Utopía?
13. Campanella y Bacon, ¿entienden la ciencia como mera contemplación?

5. EL REALISMO POLÍTICO DE MAQUIAVELO

Niccolo Machiavelli  (1469-1527) fue un burgués de Florencia,  que desempeñó distintos  cargos
políticos en la ciudad, y fue apartado de la vida pública a partir de la restauración de los Médicis en
el poder.

5.1. El Maquiavelo realista

Maquiavelo redactará  su  obra  El  príncipe a  partir  de  su
experiencia  política,  así  como del  gusto  renacentista  por  las
enseñanzas de los autores clásicos. En esta obra no se plantea
cuestiones  como la  mejor  forma  de  gobierno,  ni  ofrece  una
definición  del  poder  o  del  Estado  en  general,  sino  en  sus
propias palabras, “la realidad efectiva” de la política, el modo
en  que  funciona  realmente  el  poder.  Por  ese  motivo  se  lo
considera el antecedente lejano de la ciencia política.

Maquiavelo  redacta  su  obra  con  un  propósito  práctico:
explicar las condiciones a partir de las cuales puede instaurarse
en  la  Italia de  su  tiempo  un  Estado  políticamente  estable,
similar a los estados nacionales de Francia o España. Para ello,
y  considerando  la  realidad  italiana,  evoca  la  imagen  de  un
condottiero,  de  un  líder  político  y  militar  que  sea  capaz  de
personificar la  razón de Estado y de poner todos los medios
necesarios para instaurar la unidad política de Italia (una tarea
que no veremos cumplirse hasta el Risorgimento del siglo XIX).

Según Maquiavelo, el príncipe debe mantenerse en el poder por una serie de habilidades, una
virtud  política (virtú)  que  no  entiende  en  términos  moralistas,  sino  prácticos.  Entre  esas
habilidades, se cuenta la aplicación brutal de la autoridad (“vale más ser temido que amado”), pero
también la  capacidad para ganarse la  adhesión del  pueblo.  Maquiavelo considera que,  lejos de
aspectos morales, la acción del príncipe se juzgará buena por sus resultados: por su capacidad para
conservar su vida y su Estado.

Como  indicará  Antonio  Gramsci  más  adelante,  el  príncipe  de  Maquiavelo  no  es  tanto  un
individuo realmente existente sino, a modo de mito popular, un catalizador ideológico capaz de
evocar la voluntad nacional de los italianos. Es la anticipación de un Estado que el pueblo debe
constituir, y en este proceso se constituye a sí mismo como pueblo italiano.

5.2. El Maquiavelo republicano
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Aunque Maquiavelo  ha  pasado a la  historia  como el  teórico  de  la  razón de  Estado,  es  menos
conocido su planteamiento republicano y democrático. Si bien la figura del príncipe se considera
necesaria para la tarea difícil de constituir un Estado-nación en unas circunstancias excepcionales,
en los  Discursos sobre la primera década de Tito Livio Maquiavelo describe una forma ideal de
gobierno inspirada en la República de Roma.

Maquiavelo sigue la tipología aristotélica de los gobiernos, y es partidario también del gobierno
de tipo mixto, que considera más estable. En esta forma de gobierno republicano se reparte el poder
entre el príncipe, la nobleza y el pueblo. 

6. LOS TEÓRICOS DEL CONTRATO SOCIAL

A lo largo de los siglos XVII y XVIII una serie de autores trataron de explicar de un modo racional
el origen y los fundamentos de la sociedad civil y el Estado. Querían mostrar qué motivos existen
para que las personas decidan vivir juntas formando una comunidad en la que unos gobiernan sobre
otros y hay unas leyes que deben ser obedecidas. Los tres autores que vamos a comentar nos hablan
de un estado de naturaleza y de la necesidad de llevar a cabo un contrato o acuerdo para salir de
ese estado natural y organizar la comunidad política.

El estado de naturaleza, que cada autor describirá de un modo diferente, consiste en la situación
en la que se hallarían los seres humanos si no hubiera normas, ni gobernantes políticos. Es una
situación hipotética, que nunca ha existido, aunque podría compararse, como sostiene Hobbes, con
las condiciones que tienen que sufrir las personas que viven las miserias de una guerra.

6.1. Thomas Hobbes: “el hombre es un lobo para el hombre”

Thomas Hobbes, filósofo inglés cuya vida transcurrió principalmente
a lo largo del siglo XVII, nos cuenta en su obra Leviatán su visión del
estado  de  naturaleza.  En  su  opinión,  los  seres  humanos  por
naturaleza  son  crueles,  egoístas,  malvados.  Desean  satisfacer
constantemente sus deseos e incrementar su poder y para ello, si fuera
necesario, llegan a practicar el robo o el asesinato. Los seres humanos
en estado de naturaleza son muy libres, pero esa libertad les conduce a
una guerra continua de todos contra todos. El hombre se convierte
piensa Hobbes en un “lobo para el hombre”. En esta situación, piensa
Hobbes,  la  mejor  solución consiste  en  entregar  todos  los  derechos
(libertad, igualdad, uso de la fuerza…) que tenían las personas por
naturaleza a una única persona: el soberano. De este modo, el sistema
de gobierno ideal para Hobbes es el  Absolutismo, un sistema en el

que las personas renuncian a sus derechos naturales a cambio de alcanzar la paz y el orden.

6.2. El liberalismo de John Locke

Otro filósofo inglés, John Locke, rechazará en su obra Segundo Tratado sobre
el Gobierno Civil la visión tan pesimista que tenía Hobbes acerca del estado de
naturaleza.  En  estado  de  naturaleza  los  seres  humanos  viven  en  una  gran
familia en la que reina la confianza y el compañerismo. Los individuos tienen
por naturaleza  el  derecho  a  la  libertad,  a  la  igualdad  e,  incluso,  a  la
propiedad. Además, tienen leyes naturales que conocen por medio de su razón
y que les impulsan a respetar de forma habitual los derechos básicos.
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No obstante, en ciertas ocasiones, surgen algunos enfrentamientos que requieren la presencia de
un  poder superior que ponga orden. Por tanto, no para sobrevivir, como pensaba Hobbes, sino
para vivir mejor los seres humanos se ponen de acuerdo a través de un contrato, deciden salir del
estado de naturaleza y crean una sociedad política. Pero hay una diferencia importantísima respecto
al sistema diseñado por Hobbes. Los individuos no renuncian a los derechos que tenían en el estado
de naturaleza, simplemente dejan que unas personas tomen el poder y procuren que las leyes se
cumplan,  pero  siempre  que  respeten  los  derechos  (libertad,  igualdad  y  propiedad)  que
corresponden a cada individuo por naturaleza, por el hecho de nacer.

6.3. Jean-Jacques Rousseau y la voluntad general

En su obra Emilio, o de la educación, Rousseau defendió que el
hombre es bueno por naturaleza y que es la sociedad la que lo
corrompe, y propone cómo debe ser educado para conservar esa
bondad natural. Por ello, su posición es contraria a algunas de
las  ideas  fundamentales  de  la  Ilustración,  ya  que  Rousseau
dudaba de  que  la  ciencia  y la  técnica  fueran  a  liberar  al  ser
humano.  Según Rousseau, en el estado de naturaleza los seres
humanos  despliegan  su  bondad  y  disfrutan  de  una  enorme
felicidad.  Es  la  sociedad  y,  sobre  todo,  el  ambiente  de  las
grandes  ciudades el  que  convierte  a  las  personas  en  falsas,
astutas y malvadas.

Pero  Rousseau  sabe  que  volver  al  estado  de  naturaleza
resulta  casi  imposible,  por  tanto,  lo  que se puede intentar  es
convertir las comunidades humanas en lugares más habitables y,
sobre todo, más justos. Para ello, Rousseau defiende la creación
de un sistema de democracia directa. De nuevo la comunidad
tendrá que llevar a cabo un  contrato. En este caso el conjunto de la comunidad cede todos sus
derechos naturales (como ocurría en el planteamiento de Hobbes), pero no los cede a un soberano
absoluto sino a la propia comunidad que, reunida en una asamblea expresará la voluntad general
del pueblo y establecerá las leyes que han de seguirse. Las leyes no pueden reflejar el interés de uno
o de unos cuantos, sino la voluntad general. El sistema es democrático porque todos los individuos
participan en la creación de las leyes, convirtiéndose en ciudadanos.

El  planteamiento  de  Rousseau,  al  recomendar  un  tipo  de  democracia  directa  y  mostrar  su
rechazo hacia los representantes políticos, parece más apropiado para las antiguas ciudades griegas
o  a  pequeñas  comunidades  y  difícilmente  realizable,  más  allá  del  municipio,  en  las  complejas
sociedades contemporáneas. Sin embargo, la actual propuesta de aplicar Internet y las tecnologías
de la información y la comunicación al servicio de la política (ciberdemocracia) se aproxima en
cierta medida al ideal de Rousseau de una democracia menos representativa y más cercana a la
ciudadanía.

EL NEOCONTRACTUALISMO DE JOHN RAWLS

Lee el siguiente artículo acerca del pensamiento de John Rawls:
http://blogs.hoy.es/masalladelanoticia/2013/01/14/el-velo-de-la-ignorancia-de-john-rawls/ 

ACTIVIDADES
A partir del texto y ayudándote de búsquedas en la web, contesta a las siguientes preguntas:
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14. ¿Cuál es la obra más importante de John Rawls? Explica el porqué de su relevancia.
15. ¿Qué significa equidad?
16. ¿Qué es el utilitarismo? ¿Cuál es la crítica de Rawls al utilitarismo?
17. ¿Cuál es la concepción política de la sociedad que tiene Rawls?
18. ¿Qué tiene en común Rawls con el contractualismo clásico?
19. ¿En qué consiste la posición original?
20. ¿Qué es el velo de ignorancia?

7. KANT: EL LIBERALISMO DE LA ILUSTRACIÓN

7.1. La Ilustración

Kant no escribió nunca una gran obra sobre filosofía política, sino obras que se han considerado
siempre "menores" en las que, con frecuencia, no se ha querido ver una filosofía política, como
Ideas  para  una  historia  universal  en  sentido  cosmopolita (1784),  La  paz  perpetua (1795)  o
Metafísica de las costumbres (1797), entre otras.

Pese a ello, con su escrito de 1784 ¿Qué es la Ilustración?, ha quedado fuertemente asociado a
los ideales políticos y emancipatorios del Siglo de las Luces. El pensamiento político de Kant está
dominado, en efecto, por los ideales de libertad, igualdad y valoración del individuo, propios de
una Ilustración a la que Kant se suma y defiende en sus escritos políticos. Al igual que en la ética,
(donde se le confiere al individuo, en cuanto sujeto moral, la capacidad de convertirse en legislador
de lo moral, desde su autonomía), en la política el individuo será considerado también, en cuanto
ciudadano, el sujeto creador del campo de la actividad pública común.

La política, en cuanto espacio público del ejercicio de la libertad,
está  ligada  a  la  noción  de  derecho,  haciéndola  posible.  En
consonancia con el carácter formal de la ética kantiana, el derecho
no  se  concibe  como  un  sistema  normativo  de  regulación  de  la
convivencia, sino como el marco formal en el que se establecen las
condiciones  y  los  límites  de  la  acción  en  el  campo  de  la
convivencia, del ejercicio de la libertad. La ley jurídica ha de tener,
por lo tanto, al igual que la moral, un carácter universal y a priori;
sin embargo, mientras la ley moral se autoimpone al individuo, la
ley jurídica se le impone mediante una coacción externa.

La  ley  jurídica,  siguiendo  el  imperativo  categórico,  ha  de
ceñirse a la naturaleza racional del ser humano, por lo que Kant
afirmará  la  existencia  de  derechos  naturales (propios  de  tal
naturaleza racional), que serán el límite de la acción del Estado. Las
relaciones entre los individuos y, por lo tanto, la organización de la
convivencia, tiene una naturaleza racional, por lo que la ley jurídica
no puede actuar en contra de esa naturaleza. La filosofía política
kantiana entronca así con la filosofía política moderna del derecho
natural y de las teorías del contrato. Hay una naturaleza, anterior a
la organización política de los seres humanos, que es la fuente de derechos universales contra los
que no se puede legislar, y que actúan por sí mismos como principios de organización de la vida
política, que debería tender progresivamente a una República universal. Además de los derechos
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naturales, el legislador, en función de las necesidades históricas, podrá desarrollar leyes (el derecho
positivo) que correspondan al desarrollo de la sociedad civil.

En el  estado de naturaleza, los seres humanos se encuentran en una situación de constante
inseguridad, debido a las amenazas de otros que, por derecho natural, siguen su propia voluntad sin
tener en cuenta la voluntad de los demás. Viviendo en familia o en pequeñas comunidades, los seres
humanos se encuentran a merced de las violencias de otros seres humanos ajenos a su comunidad.
En  el  interior  del  grupo  hay  normas  de  convivencia  y  una  autoridad  que  sanciona  su
incumplimiento. Pero no hay una autoridad que se imponga a todos los grupos dispersos, por lo que
no hay seguridad.

El  Estado civil, instaurado mediante el contrato, supone la sumisión a una autoridad común,
por lo que pasa a ser el terreno de la seguridad y del derecho. En ese paso del Estado natural al
Estado civil no hay ruptura, para Kant, sino continuidad: mediante la imposición de una autoridad
común, los derechos naturales, que ya se poseían en Estado natural, se pueden ejercer realmente con
seguridad.

Kant concibe el contrato social como la condición que hace posible la instauración del derecho
público, por el que quedan garantizados los derechos naturales. En realidad, Kant admite un sólo
derecho natural: el de libertad, del que derivan todos los demás, los derechos civiles de igualdad y
de autonomía. El derecho de libertad, al tiempo que garantizado, queda limitado por el derecho de
los  demás,  según  el  acuerdo  tomado  por  la  voluntad  pública.  La  idea  de  voluntad  pública  es
claramente  de  corte  rousseauniano,  pero  en  Rousseau la  voluntad  general  representa  el  interés
común, mientras que en Kant representa la garantía de la libertad individual, es decir, se establece
como un vínculo jurídico formal entre los ciudadanos, en el que se funda el Estado. Por lo demás,
para Kant el contrato no tuvo nunca lugar, no es un hecho histórico, sino una categoría o principio
racional que opera como un eje de referencia en la construcción de lo político y del Estado.

Vemos,  pues,  cómo  Kant  intenta  reducir  a  una  única  síntesis  los  dos  elementos  fundantes
procedentes 1) de las teorías liberales (los derechos individuales de libertad) y 2) de las teorías
democráticas (la soberanía de la voluntad colectiva), que todavía sigue inspirando en la actualidad a
autores como J. Rawls y J. Habermas, en sus intentos por fundamentar sus respectivas teorías del
consenso.

7.2. Filosofía de la historia

El  artículo Contestación  a  la  pregunta: ¿Qué  es Ilustración? es
uno  de  los  estudios  que, junto  a Idea de una historia universal
en  sentido  cosmopolita,  prefigura  la  nueva orientación  kantiana
hacia una filosofía de la historia.

En  Idea  de  una  historia  universal  en  sentido  cosmopolita,
Kant,  abandonando  ya  la  fundamentación  histórica  de  tipo
rousseauniano,  considera como utópica la  idea de una vuelta  al
estado primitivo de naturaleza, tanto  en cuanto hecho como en
cuanto  ideal  moral.  Kant  muestra  ahora  su  convicción  de  que
solamente  a  través  de  la  sociedad  puede  llegar  a  realizarse
empíricamente  el  ideal  de  la  autoconciencia  moral   del  ser
humano.  Ahora,  según   Kant,  la  legitimidad del  Estado  no
depende tanto de lo que pueda  hacer por la supervivencia física y
el bienestar del individuo, sino de los medios que ponga al alcance
de éste para la consecución de la libertad.
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Kant piensa que el camino de la historia solamente tiene sentido si en ésta se va desarrollando
el  camino hacia leyes autónomas que vayan superando el mero derecho coactivo. Y es que la
misma naturaleza humana explica el sentido de esta realidad: su misma indefensión al nacimiento,
frente  a otros  animales,  es un acicate  que le  mueve a  salir  de su limitación y  su aislamiento
naturales. Por ello, afirma Kant, el ser humano no llega a vivir en sociedad por una causa interna (su
naturaleza de "animal social", según Aristóteles) sino por el aguijón de la necesidad. Tampoco es
cierto, señala, que la cohesión social tenga su base en la armonía interior primitiva de las voluntades
particulares  (Rousseau).  Los  hombres  bondadosos  por  naturaleza  son  como  las  ovejas  que
apacientan, de tal modo que apenas atribuirían a su existencia mayor valor que el que tiene este
ganado. La verdadera idea del orden social no consiste en hacer que las voluntades individuales
desaparezcan en una nivelación general, sino en mantenerlas en su propia peculiaridad y, por tanto,
en su antagonismo.

Ahora bien, ¿Cómo lograr esto sin la coacción externa? Según Kant, es este el problema más
difícil  que el  género humano tiene que resolver.  Pero,  sin duda alguna,  señala  Kant,  es éste  el
verdadero sentido de la historia: la realización progresiva de un plan de la naturaleza que tienda
hacia la completa unificación civil del género humano. 

Pues bien, es en este contexto en donde  habría que situar el segundo de estos artículos de Kant,
Contestación a la pregunta:  ¿Qué es Ilustración? Según Kant, nos encontramos ante un peldaño
fundamental  en  la  historia  de  la  liberación  humana.  La  época  de  la  Ilustración  significa  el
progresivo  abandono de la minoría de edad del ser humano. Esta época es un ejemplo de la
valentía del  ser humano, el cual, por  fin, se ha servido de su inteligencia  para pensar por sí mismo,
dejando atrás   tutores  y consejeros  manipuladores.  Con la  Ilustración  se inicia,  según Kant,  el
proceso de la propia liberación, que en la línea del  progreso nos debería llevar a una auténtica
época ilustrada (en la que aún no nos encontramos, pero hacia la cual nos dirigimos).

8. EL SOCIALISMO

8.1. Socialismo utópico y socialismo científico

El término de "socialismo utópico" fue acuñado por Marx y Engels en El manifiesto comunista de
1848. Se refería a un conjunto de pensadores de los siglos XVIII y XIX que, según Marx y Engels,
se anticiparon al socialismo moderno pero sin alcanzar el grado de madurez de éste: Saint-Simon y
Fourier en Francia, o Robert Owen en Inglaterra.

Los socialistas utópicos reúnen una serie de características comunes:

• Sus  utopías  son  sociedades  armoniosas  y  ordenadas,  libres  de  conflicto.  Dan  gran
importancia a las tendencias asociativas de las clases trabajadoras y a los lazos de identidad
de las comunidades, rechazando el individualismo liberal.

• Se oponen al  nuevo  orden capitalista,  oponiéndole límites y formas de control social  o
incluso directamente negándolo.  Así,  estos autores limitan a propiedad privada,  llegando
incluso a proponer su desaparición.

• Visión  positiva  del  trabajo (contra  las  clases  ociosas,  improductivas  y  parasitarias),  y
necesidad de organizarlo y de planificarlo (por oposición al liberalismo del laissez faire).

• Rechazo de los métodos revolucionarios, sobre la base de que la nueva sociedad llegará por
la vía de un acuerdo mayoritario.
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Estas  teorías,  según  Marx  y  Engels,
estaban  adaptadas  a  una  fase  de  transición.
Aún no se había desarrollado un capitalismo
industrial moderno, ni existía un movimiento
obrero  organizado  que,  según  las  tesis
marxistas,  debía  ser  el  sujeto  activo  de  la
transformación  social.  De  este  carácter
inmaduro  de  la  sociedad  y  de  sus
contradicciones  de  clase  se  deriva  una
interpretación de la sociedad como carente de
conflicto,  y  una  apelación  moralizadora  y
reformista  dirigida  a  la  humanidad  en  su
conjunto.

Marx y Engels reconocieron el valor que tuvieron, en un momento histórico concreto, las utopías de
Saint-Simon,  Fourier  y  Owen.  Sin  embargo,  aunque  estos  autores  fueron  conscientes  de  las
crecientes contradicciones que traía la modernidad capitalista con el desarrollo de la industria, no
vivieron en condiciones históricas donde se dieran condiciones reales para la libertad de las clases
oprimidas.

Esas condiciones sí se darían a partir del siglo XIX, cuando la creciente polarización social
habría originado una clase obrera numerosa, autoconsciente, y con capacidad de organizarse para
cambiar la sociedad (algo que va más allá de las pequeñas comunidades aisladas y planificadas).
Bajo estas condiciones, Marx y Engels consideraban que era ya posible formular un  socialismo
científico.

El socialismo de Marx y Engels se basaría en cuatro ideas fundamentales:

• La lucha de clases como el conflicto fundamental que explica los procesos históricos. Esta
lucha de clases se acentúa conforme se desarrolla el  capitalismo industrial,  y crecen las
desigualdades.

• La teoría económica de Marx, que identifica el modo de producción capitalista como aquel
donde la propiedad privada de los medios de producción (los instrumentos y las condiciones
materiales para poder fabricar  mercancías) permite  la  explotación del trabajo asalariado,
generando una plusvalía que va a manos de la clase que posee dichos medios de producción.

• El  socialismo como  aquella  teoría  política  que  considera  que  la  clase  trabajadora,
organizada políticamente y haciéndose con el poder del Estado, puede superar el modo de
producción capitalista aboliendo la propiedad privada de los medios de producción.

• El comunismo como hipótesis (incluso como utopía) de una sociedad en la cual el Estado,
como herramienta de dominio de una clase sobre otra, dejaría de existir y sería reemplazado
por otro tipo de asociación de los trabajadores.

SOCIALISMO Y COMUNISMO

En la  Crítica del programa de Gotha, Marx plantea la distinción conceptual entre  socialismo y
comunismo, o «primera fase» y «fase superior» de la sociedad comunista.

El modelo de  socialismo de Marx es una sistematización a partir de una experiencia reciente y
muy concreta, la Comuna de París de 1871. El socialismo es una forma de Estado revolucionaria y
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transitoria, caracterizada por una democracia radical (donde las responsabilidades son electas y los
cargos, revocables) que se extiende no sólo a la política, sino también a la planificación de la
economía para satisfacer las necesidades humanas. Para construir el socialismo, posiblemente sería
necesario pasar por una etapa más o menos breve de nacionalización de los grandes medios de
producción y de los sectores estratégicos de la economía. El resultado de esta etapa transitoria
sería  el  establecimiento  de  una  economía  mixta  planificada,  donde  coexistirían  elementos
socialistas y elementos del periodo capitalista, lo que daría lugar a grandes contradicciones, que
pondrán a prueba la capacidad organizativa de los socialistas. Bajo un socialismo ya desarrollado,
los  medios  de  producción  serían  propiedad  del  Estado  o  de  los  trabajadores  organizados  en
cooperativas. En el socialismo, cada trabajador es retribuido de manera proporcional, según el
valor que él mismo ha contribuido a producir. Sin embargo, en este igualitarismo persiste la lógica
económica capitalista del intercambio de equivalentes, y,  pues los hombres en realidad no son
iguales, al excluir sus circunstancias individuales (distinta capacidad, distintas cargas familiares…)
genera una forma propia de injusticia. En el socialismo, la explotación y la extracción de plusvalor
son  ejercidos  por  el  Estado,  y  persisten  diferencias  injustas  de  riqueza.  Por  esta  razón,  el
socialismo  debe  tender,  desde  el  primer  momento,  a  la  disolución  del  mismo  Estado  y  al
empoderamiento del pueblo –esto quiere decir la devolución del poder soberano a la sociedad de
los productores autoorganizados.

Por este motivo, lógicamente, la fase superior del socialismo (o comunismo)  supone la extinción
del  propio  Estado.  El  Estado  es  un  instrumento  represivo  de  una  clase  sobre  otra  (y  en  el
socialismo,  donde  las  clases  populares  luchan  para  establecer  una  sociedad  igualitaria
enfrentándose  a  las  clases  dominantes  que  detentan  el  poder  y  la  riqueza,  esa  herramienta  es
necesaria de algún modo). Ahora bien, el Estado socialista, democrático y basado en la igualdad,
supondría  la  extinción  progresiva  de  esta  función,  en  la  medida  en  que  la  transformación
colectivista de la sociedad va a conllevar la desaparición de las diferencias de clase que son razón
de  ser  del  aparato  del  Estado.  La  sociedad  comunista  se  auto-organizaría  como  un  poder
autónomo, regulado quizá de forma administrativa, pero sin la necesidad de instituciones de tipo
represivo. En la sociedad comunista sin dominación estatal se superarán las diferencias injustas de
riqueza, y el acceso a los bienes se verá regido por el lema «de cada cual según su capacidad, a
cada cual según sus necesidades».

8.2. El marxismo de la II Internacional

La Primera internacional fue fundada por Marx en 1864 y entró en crisis tras la represión de la
Comuna de París en 1871. Oficialmente se disolvió en 1876, en el congreso de Filadelfia.

En 1889, los partidos socialistas y laboristas, bajo la iniciativa de la socialdemocracia alemana,
pactan una Segunda Internacional. Entre sus hitos más famosos, se cuentan la declaración del 1º
de mayo como Día Internacional de los Trabajadores, y el 8 de marzo como Día Internacional de la
Mujer Trabajadora. Sin embargo, pronto surgirían desavenencias al priorizar los partidos miembros
los  intereses  de sus  estados nacionales,  frente  al  internacionalismo obrero.  Estas  desavenencias
concluirían con la práctica disolución de la Internacional tras el estallido de la  Gran Guerra en
1914,  cuando  los  distintos  partidos  socialistas  y  socialdemócratas  (a  excepción  apenas  de  los
bolcheviques rusos y los socialistas serbios) se dividen, apoyando las políticas nacionales de sus
respectivos países en plena guerra imperialista.

La primera figura intelectual de referencia durante este periodo fue el alemán Karl Kautsky,
representante  del  marxismo ortodoxo y  gran  adversario  teórico  de  Lenin  durante  este  periodo.
Kautsky polemizaba con éste  respecto  a  dos  puntos:  la  cuestión  de  la  democracia  y su propia
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concepción positivista-darwinista de la política socialdemócrata, que primaba la reforma gradual y
concebía  la  historia,  según  un  marxismo  economicista,  como  sometida  a  leyes  históricas
deterministas que conducirían al largo plazo al socialismo.

El mayor oponente de Kautsky en el seno del partido socialista alemán fue Eduard Bernstein,
padre  del  revisionismo socialdemócrata.  Según Bernstein,  las  previsiones  del  Manifiesto no  se
habían cumplido. Es preciso una política reformista, y el abandono de la dialéctica en favor de la
ética. Frente a Kautsky, considera que el Estado no constituye  per se un instrumento de la clase
dominante. En democracia, el Estado se encuentra bajo la influencia de la clase obrera, y por ello la
vía política que se debe desarrollar no es la revolución, sino la reforma. La democracia es el medio
para llegar al socialismo.

8.3. El marxismo de la Internacional Comunista

En  1919,  Lenin  funda  la  Tercera  Internacional  o
Internacional  Comunista,  la  Komintern.  En  el
congreso de 1920, establece las 21 condiciones para
la  admisión,  que  incluyen  la  ruptura  con  los
reformistas, el uso de medios legales e ilegales, la
denuncia  del  “social-patriotismo”  y  del  “social-
pacifismo”,  el  apoyo  a  todo  movimiento  de
liberación  de  las  colonias  del  propio  país,  la
organización  del  partido  en  base  al  “centralismo
democrático”, o que los partidos miembros debían
cambiar el nombre por el de “Partido comunista de
(...) (sección de la internacional comunista)”. Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin se hará con el
control del estado soviético, estableciendo una rígida ortodoxia (el llamado “marxismo-leninismo”,
su interpretación del legado de Lenin) supeditando a los distintos partidos comunistas al servicio de
los intereses geoestratégicos de la URSS, considerada como patria del proletariado internacional.

La posición política de Lenin se contrapone en sus primeras obras a la de los populistas rusos o
narodniki, que consideraban que el carácter agrario de la Rusia zarista era más importante que la
muy  reducida  clase  obrera,  y  que  por  tanto  la  base  social  de  la  revolución  se  hallaba  en  los
campesinos. Frente a estos, Lenin demostaría el desarrollo en Rusia de una economía de mercado, y
la tendencia creciente hacia la concentración de masas obreras en las ciudades (El desarrollo del
capitalismo en Rusia).

La  segunda  gran  polémica  la  tendrá  con  Plejánov,  el  representante  ruso  del  marxismo
ortodoxo, quien mantendría la necesidad de esperar a que se produjeran las condiciones objetivas
para el desarrollo de la revolución social. Sobre este punto, Plejánov quedaría incluso sobrepasado
por el radicalismo de los narodniki.

En ¿Qué hacer?, obra de 1902, Lenin delinea un programa revolucionario. Establece la ruptura
con el revisionismo, pero también critica el determinismo histórico de la II Internacional. En esta
obra,  Lenin considera que la clase obrera carece de instrumentos propios para hacer triunfar la
revolución.  Se  hace  necesario  importar  conocimientos  procedentes  de  los  intelectuales
comprometidos, así como el papel organizador de una estructura de revolucionarios profesionales,
“dedicados en cuerpo y alma a la revolución”.

En  El Estado y la revolución de 1917, Lenin aborda la cuestión de la toma del poder y el
establecimiento de una dictadura del proletariado, un Estado socialista al servicio de los intereses
de la clase obrera y no de la burguesía. En esta obra, Lenin se limita a reinterpretar una serie de
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textos clásicos, como la Crítica del programa de Gotha, de manera que su originalidad es relativa.
La  importancia  radica  en  el  contexto  histórico  en  el  cual  propone  esta  lectura,  contraria  a  la
ortodoxia de la II Internacional, la cual habría ignorado los textos clásicos del socialismo.

8.4. Gramsci y la “hegemonía”

La otra gran figura del marxismo europeo
en los años de la Tercera Internacional es
Antonio  Gramsci.  Junto  con  Amadeo
Bordiga,  fue  el  líder  de  la  escisión  del
Partido Socialista Italiano que daría lugar
a  la  Sección  Italiana  de  la  Internacional
Comunista,  denominada  Partido
Comunista Italiano en 1921. En 1927 sería
arrestado  por  el  régimen  fascista,  y
fallecerá en 1937 por problemas de salud
agravados por su cautiverio.

Gramsci  defenderá  una  concepción
del marxismo como filosofía de la praxis.
Contrario al determinismo (con motivo de
la  revolución  rusa  escribirá  un  breve  texto  titulado  “La  revolución  contra  El  capital”),  es  un
reivindicador del “optimismo de la voluntad”.

En sus Cuadernos de la cárcel, escritos durante el tiempo que pasó preso, desarrollará una serie
de ideas que fueron de gran influencia en el pensamiento marxista en Italia y en Europa: el concepto
de  “hegemonía” (que tiene que ver con la lucha por el consenso a través de la lucha cultural o
ideológica), el concepto de “bloque histórico” (alianzas de clase), o el de “guerra de posiciones”
(frente al modelo bolchevique o trotskista de toma rápida del poder) serían nociones teóricas que
contribuirán  doblemente,  tanto  al  desarrollo  del  movimiento  comunista  en  Europa,  como  al
surgimiento de un marxismo “cultural” tras la II Guerra Mundial, independiente de la política y que
desarrollará una labor de investigación desde las universidades y desde el ámbito cultural.

8.4. La oposición al fascismo y la estrategia “eurocomunista”

En  1926,  el  VI  Congreso  de  la  Internacional  Comunista  había
definido la estrategia del “tercer periodo”: ante la inminencia de la
crisis capitalista, los partidos comunistas debían oponerse tanto al
liberalismo  como  a  los  socialistas  que  acataban  la  democracia
burguesa. Esta estrategia de “clase contra clase” estuvo entre las
causas de la debilidad del movimiento obrero para organizar una
respuesta contra el fascismo.

Paradójicamente, el cautiverio de Gramsci le posibilitó pensar
al margen de la línea de su propio partido. Se opuso a la estrategia
del “tercer periodo”, defendiendo la necesidad de las alianzas con
las capas intermedias y con el campesinado (bloque histórico)
para hacer un frente común contra el fascismo.

En un mismo sentido,  el  PCE español bajo la dirección del
sevillano  José Díaz habría  comenzado a virar hacia  ese sentido
desde  1933,  presionando  dentro  de  la  Internacional  Comunista.
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Estas tesis no fueron admitidas por la Internacional Comunista hasta su VII Congreso, donde se
impuso la estrategia de los  Frentes Populares (por la cual era prioritario establecer alianzas con
socialdemócratas  y  con  partidos  republicanos  para  derrotar  al  fascismo,  sobre  un  acuerdo
programático en la mejora de las condiciones de vida dentro del marco de la democracia burguesa).
Esta estrategia será la que desarrolle en la Komintern el búlgaro Jorge Dimitrov.

Asimismo,  la  influencia  de  Gramsci  será  notable  para  la  política  de  los  partidos  comunistas
europeos que poco a poco trataban de marcar distancias con Moscú y establecer sus propias “vías
nacionales” al socialismo (el italiano, el francés y el español). En el caso italiano, las aportaciones
de Gramsci,  el  referente teórico del Partido Comunista Italiano durante la dirección de Palmiro
Togliatti, anticipan el llamado giro eurocomunista y la plasmación del “compromiso histórico” que
propondía Enrico Berlinguer en los años 70, a partir de la reflexión acerca del golpe militar contra
el gobierno de Allende en Chile en 1973. El PCI, pese a su peso electoral, no podía plantearse
siquiera ganar unas elecciones sin ser desbancado y reemplazado por un régimen autoritario al día
siguiente.  Italia  era  un país integrante de la  OTAN, muy marcado por la  violencia  de extrema
derecha, debilitado políticamente por la corrupción de los gobiernos democristianos, y amenazado
también por el terrorismo de extrema izquierda de las Brigadas Rojas. En tales circunstancias, era
prioritario un acuerdo político con la participación de los comunistas en un gobierno capaz de llevar
a cabo las reformas necesarias para democratizar el país y marcar un rumbo independiente tanto
respecto de los EEUU como de la URSS.

9. NEOLIBERALISMO Y GLOBALIZACIÓN

La economía de posguerra se basaba fundamentalmente, como afirma el geógrafo David Harvey,
en

«...la aceptación de que el Estado debía concentrar su atención en el pleno empleo, en el
crecimiento económico y en el bienestar de los ciudadanos, y que el poder estatal debía
desplegarse libremente junto a los procesos del mercado –o, si fuera necesario, interviniendo
en él e incluso sustituyéndole–, para alcanzar esos objetivos».6

Esta etapa, que tuvo uno de sus precedentes en el New Deal de Roosevelt, se caracteriza por el
keynesianismo y por la pacificación de las contradicciones de clase. Es el periodo del llamado
“estado del bienestar” en Europa, un modelo próximo a las tesis de la socialdemocracia, que unía el
libre mercado del capitalismo con los derechos sociales y económicos que eran el estandarte de los
estados socialistas. Frente a este liberalismo económico limitado por la intervención del Estado en
la  economía  y  por  la  prestación  de  derechos  sociales,  el  neoliberalismo pretendería  liberar  al
capital  de todas  estas restricciones,  argumentando que la  libertad de mercado era superior  a la
regulación estatal de la economía, y entendiendo la libertad de mercado como una extensión de la
libertad individual.

A comienzos de los  años 70, empieza a tener lugar una  crisis capitalista, acompañada del
aumento  del  desempleo  y  de  la  inflación.  Los  diversos  partidos  socialdemócratas  optan  por
responder mediante una mayor regulación estatal, acompañada de políticas de austeridad. Por el
otro lado, comienza a armarse una propuesta neoliberal basada en la reducción del poder del Estado
sobre la economía, que tuvo como campo de pruebas la transformación económica de Chile tras el
golpe militar de Allende, apoyado por los EEUU.

6 D. Harvey, Breve historia del neoliberalismo. Madrid: Akal, 2007, p. 17.
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En  1980  Reagan gana  las  elecciones  en  EEUU,  dando  continuidad  a  las  políticas  de
desmantelamiento del New Deal y de lucha contra la inflación. Comienzan entonces los ataques a
los sindicatos, cuyo impacto marcó el progresivo descenso en los salarios. El gobierno de Reagan
va a coincidir con el mandato de  Margaret Thatcher en el Reino Unido, y con las políticas de
liberalización de la economía implantadas por Deng Xiaoping en China. La disolución de la Unión
Soviética en 1991, y su transición rápida desde la planificación económica a una economía de
mercado, sumieron al país en una gran crisis económica, y supusieron la práctica desaparición de
otro modelo económico alternativo a la globalización neoliberal.

La construcción del consenso neoliberal fue un proceso complejo, que involucraba el interés de
las multinacionales, la influencia los medios de comunicación, y la intervención de instituciones
civiles como universidades o iglesias.  Tampoco hay que olvidar  que instituciones internaciones
como  el  Fondo  Monetario  Internacional  o  el  Banco  Mundial  han  puesto  como  condición  la
implantación  de recortes  del  gasto  público y privatizaciones  para otorgar  ayudas  económicas  a
países en crisis.

ACTIVIDADES

Responde a las siguientes preguntas, indicando al final de cada respuesta las direcciones web que
hayas consultado, nombre de la página, y autoría si se conoce.

A. ANTECEDENTES
21. ¿En qué consistió el New Deal? ¿Qué economista inspiró el New Deal?
22. ¿Qué caracterizaba el Estado del Bienestar?
23. ¿En qué consistió la crisis económica de los años 70?

B. EL NEOLIBERALISMO
24. Define qué es el neoliberalismo.
25. ¿Cuáles son los principales teóricos del neoliberalismo?
26.  ¿En  qué  país  se  aplicaron  por  vez  primera  las  teorías
neoliberales?
27. ¿Crees que es coherente la forma de gobierno que tenía
dicho país,  con los  principios  de  lo  que  fue el  liberalismo
político clásico?
28. ¿Quién fue la mujer de la foto? ¿Cómo se relaciona con el
neoliberalismo?
29. ¿Quién fue Ronald Reagan, y cómo se relaciona con el
neoliberalismo?
30.  ¿Quién  fue  Deng  Xiaoping,  y  qué  tipo  de  reformas
introdujo en su país?

C. LA GLOBALIZACIÓN Y SUS ALTERNATIVAS
31. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de "globalización"? ¿Qué tiene en común el proceso de
globalización con la teoría económica neoliberal?
32. Explica en qué consiste el Consenso de Washington, y cuáles eran sus recomendaciones hacia
los países latinoamericanos en materia económica. ¿Qué consecuencias económicas y sociales ha
tenido la aplicación de tales medidas en aquellos países? 
33. ¿Qué implicaciones tiene la globalización? ¿Consideras que son positivas o negativas?
34. ¿Qué es el Foro Social Mundial?
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35. ¿En qué consiste el movimiento antiglobalización?
36. ¿Cuáles son las principales propuestas del movimiento antiglobalización?
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