
MANIFIESTO PARA UNA NUEVA ILUSTRACIÓN
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SUMARIO: I. Proe mio. II. Prin ci pios de la nue va Ilus tra ción.
III. Re qui si tos de un Esta do le gí ti mo o Esta do res pe ta ble.

IV. Nue vas cues tio nes en el en tor no glo bal.

I. PROEMIO

Hoy, que ca si to do es neo o post, me en con tra ba yo tam bién re dac tan do
un “Ma ni fies to pa ra una nue va Ilus tra ción”, aun que he de de cir, en mi
des car go, que no pre ten do ser tan to un neoi lus tra do, co mo sen tar las ba -
ses de una nue va Ilus tra ción; es de cir, no tan to ha cer es tric to se gui dis mo 
de la Ilus tra ción, co mo re no var la en sus fun da men tos, man te nien do, eso
sí, las más em ble má ti cas y me nos dog má ti cas de sus ideas, co mo aque lla
que pos tu la que no pue de exis tir au tén ti ca de mo cra cia sin que se ele ve a
la vez el ni vel cul tu ral y de vir tud cí vi ca, del pue blo que la sus ten ta.

Obvio es de cir que un ma ni fies to de es tas ca rac te rís ti cas no se ha
plan tea do pa ra ser pu bli ca do en un so lo me dio, si no pa ra te ner la ma yor
di fu sión po si ble en tre la in te lec tua li dad de di ver sos paí ses —pe se a que
sé que no con ta ré con el be ne plá ci to de los due ños de los al ta vo ces—,
pues no en va no los in te lec tua les son sus des ti na ta rios ini cia les ló gi cos,
quie nes me jor pue den en ten der su ne ce si dad y —si quie ren y se atre -
ven— crear la ne ce sa ria ca ja de re so nan cia pa ra que es ta nue va Ilus tra -
ción ca le en to dos los es tra tos de la so cie dad, no en va no, co mo de cía
Bur ke, los es cri to res, so bre to do si obran en con jun to y en el mis mo sen -
ti do, tie nen una gran in fluen cia so bre la opi nión pú bli ca.

Tam bién es pa ten te que un ma ni fies to de es tas ca rac te rís ti cas con vie -
ne que sea so me ti do a con sul tas pri va das, an tes de ser pu bli ca do, pa ra así 
de jar lo ade cua da men te per fi la do. Una de esas con sul tas la hi ce con al -
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guien en quien ten go to da la con fian za y, por su pues to, tam bién en el
pla no in te lec tual. Me re fie ro a Jo sé Itur men di Mo ra les, que jus to en es te
mo men to abor da la úl ti ma fa se de su lar go y afor tu na do man da to co mo
de ca no de la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad Com plu ten se, al es -
tar to da vía pen dien te la to ma de po se sión del de ca no elec to que ha de su -
ce der le, Raúl Canosa.

Jo sé Itur men di no só lo me ha he cho el fa vor —uno más en tre mu -
chos— de re vi sar con cien zu da men te el ori gi nal, si no de su ge rir me que
en Mé xi co lo pu bli que en el ho me na je a es te co mún ami go —tam bién
mío y del pro pio de Raúl Ca no sa—, que es Die go Va la dés. Pien so que la 
idea no pue de ser más acer ta da, pues to que el con trol del po der es el cen -
tro de las preo cu pa cio nes de Die go Va la dés, co mo in sig ne ius pu bli cis ta
y po li tó lo go que es; un cons ti tu cio na lis ta que, co mo di ría Pe dro de Ve ga, 
se de di ca a abor dar pro ble mas, y no me ra men te a tra tar te mas. En mi ca -
so, des de la pers pec ti va de la fi lo so fía ju rí di ca y po lí ti ca, aun que tam bién 
de la po li ti lo gía y el de re cho pú bli co, tam bién he cen tra do bas tan tes de
mis es tu dios en el po der y los co rres pon dien tes me ca nis mos de con trol.

Idén ti ca preo cu pa ción por el con trol del po der im bu ye el pre sen te “Ma -
ni fies to pa ra una nue va Ilus tra ción”, en cu yo ca pí tu lo 1 se ha ce la crí ti ca
de la ac tual di ná mi ca del po der, que —la ver dad sea di cha— no es muy
dis tin ta de la del an cien ré gi me, al que tu vo que en fren tar se la Ilus tra ción;
mien tras que los ca pí tu los 2 y 3 con tie nen la par te pro po si ti va, don de ocu -
pan un pa pel muy des ta ca do los me ca nis mos de con trol del po der, tan to
in ter na cor po ris del Esta do (ca pí tu lo 2) co mo des de el pun to de vis ta de
plan tear so lu cio nes pa ra es ta nue va di men sión glo bal de la so cie dad hu ma -
na, lo que Die go Va la dés lla ma Esta do in tan gi ble, y a tal efec to sus cri bo
la idea del tam bién me xi ca no Xa vier Díez de Urda ni via —El Esta do en el
con tex to glo bal (2008)— en el sen ti do de re cu pe rar y ac tua li zar la vie ja
uto pía de Kant so bre una fe de ra ción mun dial, a la que aña do mi pro pia
pro pues ta de una Cons ti tu ción po lí ti ca pa ra el ci be res pa cio.

La ver dad es que he dis fru ta do, que ri do Die go, con tu sin gu lar agu de -
za de cons ti tu cio na lis ta al re leer al gu nos de tus li bros que te nía a ma no,
siem pre pu bli ca dos des de el nú cleo de tu vo ca ción uni ver si ta ria en la
UNAM, so bre to do la que a mi jui cio es tu obra mag na El con trol del po -
der (1998) —tan to en su edi ción ori gi nal co mo en la pu bli ca da en Ve ne -
zue la—, así co mo es te otro li bro que tu vis te la ama bi li dad de re ga lar me,
con oca sión de una de mis fre cuen tes vi si tas a es ta mi otra pa tria, que es
Mé xi co: Cons ti tu ción y de mo cra cia (2000). Tan es así, que no pue do
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sus traer me a re pro du cir al gu nas de las mu chas per las que con tie ne tu
obra, con cu yos plan tea mien tos coin ci do ca si siem pre, y en es te ca so es -
pe cial men te. Di ces:

• “El con trol del po der no pue de ser en ten di do co mo só lo el con trol
del po der for mal”.

• “To do aque llo que de bi li te... los ins tru men tos de con trol afec ta a la
le gi ti mi dad del po der”.

• “El ejer ci cio de los con tro les tie ne un do ble efec to en la so cie dad:
ha ce pre de ci bles y ha ce con fia bles las ac cio nes del po der”.

• “Si hu bie ra un ór ga no del Esta do que no es tu vie ra su je to a con trol,
se es ta ría an te el ca so de un po der ab so lu to”.

• “El ejer ci cio del po der es de tal suer te com ple jo, que cual quier exa -
cer ba ción pro ve nien te de la emo ti vi dad lo ha ce con si de ra ble men te
pe li gro so” (lo di ces en el epí gra fe re la ti vo a la de mo cra cia di rec ta).

• “Un pro ble ma ac tual del sis te ma re pre sen ta ti vo es que el ele gi do
por la ciu da da nía tien de a con ver tir se en un re pre sen tan te dual: con
un man da to re pre sen ta ti vo del pue blo, y con otro man da to im pe ra ti -
vo del par ti do”.

• En re la ción con el que de no mi nas “Esta do in tan gi ble”, pre ci sas:
“Las fuer zas eco nó mi cas no tien den a co lo car se por en ci ma del
Esta do, si no pro cu ran el des man te la mien to del apa ra to es ta tal y
asu men sus fun cio nes de una ma ne ra di rec ta pe ro no os ten si ble. Por 
eso le lla ma mos Esta do in tan gi ble”. Y aña des, de for ma muy acer -
ta da, que eso da lu gar a una po liar quía que con du ce a un nue vo me -
die va lis mo.

Lle va mos sie te, que ya se ría una per fec ción pi ta gó ri ca; si bien, pa ra
com ple tar nues tro más usual de cá lo go, aña di ré al gu nas per las más que
en tron can muy di rec ta men te con el pre sente “Ma ni fies to”:

• Tu vi sión de los con tro les es, sin du da, muy am plia, pues dis tin gues 
en tre con tro les in ter nos, que se si túan den tro del pro pio Esta do, y
ex ter nos (ejer ci dos por la so cie dad ci vil). Den tro de los con tro les
in ter nos si túas, acer ta da men te, los de ri va dos del prin ci pio fe de ra ti -
vo, no obs tan te lo cual ha ces ad ver ten cias muy in te re san tes y opor -
tu nas, co mo la si guien te:
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Si el rit mo ex pan si vo de los re gio na lis mos si gue avan zan do... los seg men -
tos del po der re gio nal, es cu da dos en una es pe cie de de ma go gia lo ca lis ta,
ejer ce rán sus fun cio nes de una ma ne ra ca da vez me nos res pe tuo sa con los
ám bi tos in ter nos de li ber tad. Estos ca sos los ilus tran las ex pre sio nes de in -
to le ran cia ét ni ca y lin güís ti ca que ya se ad vier ten en di ver sos lu ga res.

• Excep cio nal men te es toy me nos de acuer do con otra afir ma ción que 
ha ces so bre el fe de ra lis mo. Se ña las: “Por el mo men to teó ri ca men te
sea im pen sa ble un Esta do su pra na cio nal, por que es im po si ble que
coin ci dan a la vez dos Esta dos so be ra nos su per pues tos. Por de fi ni -
ción uno de los dos no pue de ser so be ra no y por en de uno de los
dos no es Esta do”. Des de un pun to de vis ta es tric ta men te teó ri co, el 
de la so be ra nía, es toy de acuer do con ti go, e in clu so he com par ti do
en oca sio nes tu afir ma ción —que es tam bién la de Her mann He -
ller— y re sul ta ex ten si ble a to do fe de ra lis mo, en el sen ti do de que
lo so be ra no (ple no) ex clu ye a lo ple no, por lo que, des de un pun to
de vis ta teó ri co, el fe de ra lis mo es una con tra dic ción en sus pro pios
tér mi nos... pe ro Xa vier Díez de Urda ni via me con ven ció de que el
fe de ra lis mo, mu cho más allá de una doc tri na teó ri ca, es una fór mu -
la con vi ven cial prác ti ca, y des de es te pun to de vis ta, sí es po si ble
esa fe de ra ción mun dial por la que mues tras un ini cial re ce lo, e in -
clu so acu ñar nue vas for mas de fe de ra lis mo. Inclu so me atre ve ría a
pe dir te, que ri do Die go, que leas el ca pí tu lo 3 del “Ma ni fies to”, pues
es toy se gu ro de que te va a re sul tar su ge rente.

• Me de ten dré, por fin, en es ta (tu) idea, que asi mis mo com par ti mos,
so bre el “bi no mio po der-li ber tad: Tan to ma yor sea la ór bi ta de in -
fluen cia del po der, tan to más res trin gi da se rá la de las li ber ta des in -
di vi dual y co lec ti va y vi ce ver sa”.

Me ha pa re ci do opor tu no si tuar en úl ti mo lu gar, en el or den sis te má ti -
co, es ta re fle xión, pa ra en la zar la con las mías pro pias, pues to que, cuan -
do ha bla mos del po der, ca si siem pre, por no de cir siem pre, nos sue le fal -
tar un es tu dio teó ri co so bre el mis mo, y, en oca sio nes, in clu so, la
de fi ni ción. Por ello voy a ex po ner, en es ta úl ti ma par te del proe mio, y en 
tu ho nor, un bre ve re su men de mi teo ría del po der, que po drás en con trar
con ma yor gra do de de ta lle —o por lo me nos con tex tua li za da— en otras
obras mías, co mo la te sis doc to ral que de fen dí en 1985: La po tes tad con
es pe cial re fe ren cia al de re cho ad mi nis tra ti vo; el ca pí tu lo in tro duc to rio
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de la misma, que pu bli qué en el li bro ho me na je a Jo sé Luis Vi llar Pa la sí
(Ci vi tas, 1989); el es tu dio so bre Fi lo so fía po lí ti ca y cien cia po lí ti ca, que
se in clu yó en el li bro de la co lec ción Maes tros Com plu ten ses de De re -
cho, de di ca do a Fran cis co Elías de Te ja da (1996); o in clu so en la más re -
cien te Teo ría es truc tu ra lis ta del de re cho (2006). Ha ga mos pues teo ría
—por mu cho que sea re su mi da— del po der:

Si con ve ni mos en que po der es la ca pa ci dad de in fluir so bre las ac -
cio nes hu ma nas, só lo se rá pre ci so in da gar en los me ca nis mos de la ac -
ción hu ma na pa ra sa ber, en gran des lí neas, so bre qué se ma ni fies ta y en
qué con sis te el po der.

Si se acep ta que el ser hu ma no ac túa co mo lo que es, un en te fí si co,
vi vo y con psi quis mo su pe rior, ten dre mos que en cuan to ser fí si co sus
ac cio nes pue den ser de ter mi na das por la fuer za —po der fí si co-coac ti -
vo—. Ade más, en cuan to ser vi vo, tie ne ne ce si da des y ac túa de acuer do
con ellas, por lo que en es te ca so el po der ope ra a tra vés de los me dios de 
sa tis fac ción de las ne ce si da des hu ma nas —po der eco nó mi co—. Por úl ti -
mo, en cuan to ser con psi quis mo su pe rior, el ser hu ma no tam bién es mo -
vi do por pa sio nes e ideas, asi mis mo con tro la bles —po der psí qui co— con 
ba se en un con trol men tal, no só lo ideo ló gi co, si no tam bién ins tin ti vo.

El pro ble ma de fon do es, pues, co mo ca si to do, com ple jo, pe ro no
pro pia men te di fí cil, y en el fon do bas tan te sim ple, de tal ma ne ra que el
po der tie ne tres es fe ras bá si cas: fí si co-coac ti va, eco nó mi ca y psí qui ca;
por más que su ar ti cu la ción prác ti ca dé lu gar a una rea li dad muy com -
ple ja en la que va mos a en trar só lo de for ma muy ele men tal, pues to que 
el lec tor que lle gue a es te pun to man te nien do in tac ta su cu rio si dad pue -
de so bra da men te com ple tar el ra zo na mien to por sí mis mo. En con cre to, 
la es fe ra fí si co-coac ti va, en una so cie dad com ple ja, pue de se pa rar se en
va rias ver tien tes, co mo la mi li tar y po li cial, en tre otras. La eco nó mi ca
re ba sa hoy el es tric to ám bi to de las ne ce si da des ma te ria les de un ser vi -
vo pa ra en trar en el ám bi to de las ne ce si da des psí qui cas y, en el fon do,
crear las —so cie dad de con su mo—. Asi mis mo, el po der que he mos de -
no mi na do psí qui co, al in ci dir no só lo so bre las ideas, si no tam bién so -
bre los ins tin tos y pa sio nes hu ma nas, nos con du ce a im por tan tes de ri va -
cio nes en el cam po de la psi co lo gía so cial, co mo la se duc ción del lí der,
que no en va no sig ni fi ca con du cir ha cia sí, co mo en la fá bu la del flau -
tis ta de Ha me lin, cu ya tra ge dia fi nal ha si do real, co mo la vi da mis ma,
en de ter mi na dos y de sa for tu na dos li de raz gos po lí ti cos.
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Co rres pon de des ta car, a fin de ter mi nar es tas re fle xio nes tan re su mi -
das co mo ini cia les, al go que no es en ab so lu to ori gi nal; a sa ber: que po -
der y li ber tad, al me nos des de el pun to de vis ta so cial —ya que no per so -
nal—, son tér mi nos equi va len tes, o con tra dic to rios, de pen de de có mo se
mi re. La me di da de nues tra li ber tad so cial es tá en nues tro po der per so nal, 
y la de nues tra es cla vi tud so cial, en la con cen tra ción del po der en po cas
ma nos, que mo no po li zan la li ber tad. De ahí que pa ra la li ber tad so cial
sea en ex tre mo im por tan te el equi li brio del po der, tan to en el pla no in ter -
na cio nal co mo en el in ter no del Esta do —di vi sión de po de res—, co mo
en el pla no mis mo de la so cie dad ci vil, don de la li ber tad real exi ge un
gra do de igual dad so cial com pa ti ble con di cha li ber tad, te ma és te que no
ha si do re suel to por el li be ra lis mo clá si co —y mu cho me nos to da vía por
el au to de no mi na do neo li be ra lis mo—, cu yo lais sez fai re no es pro cli ve a
la igual dad so cial, si no al pre do mi nio de los eco nó mi ca men te fuer tes; ni
por el so cia lis mo, cu yo igua li ta ris mo en la prác ti ca sue le ba sar se en re -
for zar el pa pel del Esta do fren te a la so cie dad ci vil, con los con si guien tes 
cos tes en tér mi nos de li ber tad ci vil. To das es tas cues tio nes es tán muy de -
sa rro lla das en otra obra de es te mis mo au tor: La so cie dad ci vil en la cul -
tu ra post con tem po rá nea (1998).

Pa ra com pren der el po der po lí ti co o, si se quie re, la sub es truc tu ra po lí -
ti ca, es pre vio no só lo un aná li sis so bre el po der en ge ne ral, si no tam bién 
sa ber so bre qué ti po de gru pos so cia les ac túa. En ge ne ral, el po der po lí ti -
co pue de ser ejer ci do so bre gru pos so cia les de cual quier mag ni tud, que
hoy van des de el mu ni ci pio has ta gran des fe de ra cio nes, co mo los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca, o co mu ni da des su pra na cio na les, co mo lo es to -
da vía una Unión Eu ro pea, in ser ta en un pro ce so ina ca ba do de fe de ra li za -
ción; pe ro la his to ria es ri ca en di ver si dad; de he cho, se gún nos di ce
Ru dolph von Ihe ring, el po der po lí ti co al can za ba al se no de la pro pia fa -
mi lia en Ro ma, ba jo el po der en de ter mi na das épo cas ab so lu to del pa ter -
fa mi lias, o, en la otra ver tien te, a ám bi tos cua si uni ver sa les, co mo el que
en su épo ca abar ca ba el Impe rio Ro ma no en su má xi mo apo geo.

Lo de ter mi nan te pa ra com pren der el po der po lí ti co es sa ber cuál de to -
dos los po de res glo ba li za do tes de la es truc tu ra so cial es, en ca da tiem po
y lu gar, do mi nan te. Este pa pel, en la ac tua li dad, to da vía pa re ce co rres -
pon der al Esta do —aun que la plu to cra cia que go bier na de fac to el post -
con tem po rá neo fe nó me no de la glo ba li za ción, pro ba ble men te ya ha ya
con su ma do, tam bién de fac to, el cam bio de pa ra dig ma— y si bien el
Esta do pue de ejer cer su po der so bre gru pos so cia les di ver sos, lo ideal es
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que di cho po der re cai ga so bre un gru po so cial com pac to a gran es ca la,
pre ci sa men te por te ner mu chos ele men tos de ca rác ter psi co so cial en co -
mún, cual es la na ción.

A la na ción se alu di rá con cier to de ta lle en el ca pí tu lo 3 del pre sen te
“Ma ni fies to”. Bas te por el mo men to de cir que se tra ta de un gru po so cial 
am plio, cohe sio na do por de ter mi na dos víncu los so cia les ob je ti vos, de ca -
rác ter fuer te, co mo len gua o re li gión, en tre otros, y por un ele men to de
psi co lo gía so cial, cual es la vo lun tad de for mar un ser co lec ti vo. De ahí
que la for ma po lí ti ca im pe ran te des de el Re na ci mien to ha ya si do el Esta -
do, y el ideal clá si co de Esta do, el Esta do-na ción, que la ma yo ría ab so lu -
ta de los Esta dos pre di can de sí mis mos y que, sin em bar go, po cos Esta -
dos real men te son.

Una vez ana li za do qué es el po der y com pren di da la re la ción en tre po -
der po lí ti co y gru pos so cia les, no que da si no en trar en la de fi ni ción o,
me jor di cho, des crip ción del po der po lí ti co, que se ca rac te ri za por dos
no tas:

a) Glo ba li dad, al re fe rir se a un gru po so cial de ter mi na do, or ga ni za do
co mo con jun to con in de pen den cia de otros gru pos, y com pren der
(no ab sor ber) las tres es fe ras bá si cas del po der (fí si co-coac ti va,
eco nó mi ca y psí qui ca).

b) Le gi ti mi dad, al te ner una com po nen te ideo ló gi ca ten den te a que el
in di vi duo crea —con ra zón o sin ella— que el po der po lí ti co exis te 
pa ra ar mo ni zar de for ma equi li bra da su bie nes tar in di vi dual con el
in te rés co mún al con jun to so cie ta rio.

La pre sen te re fle xión so bre la sub es truc tu ra po lí ti ca tam po co va a ser
de mu cho ma yor al can ce, en tre otras co sas por que no es po si ble en el
con tex to de un ho me na je, y por que ya han si do re la cio na das otras obras
de mi au to ría, don de se pue de en con trar una vi sión más aca ba da de la
cues tión. Quie ro in sis tir, sin em bar go, en que el po der po lí ti co, pa ra ser
glo bal —ex pre sión que se em plea en un sen ti do que na da tie ne que ver
con la post con tem po rá nea glo ba li za ción— só lo ne ce si ta con tro lar los
pos tu la dos bá si cos de las tres es fe ras del po der, lo que no ex clu ye un
con trol más o me nos in te gral so bre al gu na de ellas, co mo su ce de con el
po der mi li tar, que es la par te más im por tan te del po der fí si co-coac ti vo y
la ra zón úl ti ma y más cru da del pro pio po der.
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El con trol to tal so bre las tres es fe ras del po der con du ce —ob vio es de -
cir lo— al to ta li ta ris mo. Pa ra com pren der lo que el to ta li ta ris mo sig ni fi ca, 
no hay más que ana li zar el su pues to de las au to de no mi na das de mo cra -
cias po pu la res, o el de la mo nar quía ab so lu ta en su má xi mo apo geo, con
prác ti cas re ga lis tas en el te rre no re li gio so y mo no po li za ción, tam bién a
tra vés de re ga lías y de un con cep to pa tri mo nial de la so be ra nía es ta tal, de 
las ac ti vi da des eco nó mi cas con si de ra das co mo fun da men ta les.

En ab so lu to con tras te con las for mas po lí ti cas to ta li ta rias, el mo de lo
li be ral de Esta do, si bien mo no po li za la ver tien te fí si co-coac ti va del po -
der, de ja el re par to del po der eco nó mi co a las fuer zas vi vas de la so cie -
dad ci vil, y es res pe tuo so a la vez con la li ber tad ideo ló gi ca y las po tes ta -
des es pi ri tua les.

Por úl ti mo, el Esta do so cial, si bien ha pro du ci do una re la ti va ni ve la -
ción de po der so cial, ello ha si do a cos ta de te ner am plios me ca nis mos de 
con trol so bre la eco no mía na cio nal, ca mi no que, bue no es re cor dar lo,
nun ca de be tras pa sar lí mi tes pe li gro sos pa ra la li ber tad ci vil, que se acre -
cien tan cuan do di cho Esta do, en la so cie dad de las co mu ni ca cio nes, tie ne 
un po der ideo ló gi co do mi nan te, a tra vés del con trol for mal o en cu bier to,
de al gu nos de los más im por tan tes me dios de co mu ni ca ción so cial.

Y sin más pro le gó me nos, que ri do Die go, que ri dos ami gos, co rres pon -
de en trar ya en ma te ria, en la par te crí ti ca de es te “Ma ni fies to pa ra una
nue va Ilus tra ción”.

II. PRINCIPIOS DE LA NUEVA ILUSTRACIÓN

1. La muer te de la an ti gua Ilus tra ción: ni li ber tad, ni igual dad,
    ni fe li ci dad

Qué de sa zón la de un su pues to Esta do del bie nes tar o Wel fa re Sta te,
que fi nal men te pa re ce ha ber nos si tua do en el tam bién su pues to Mun do
fe liz de Aldous Hux ley, don de las con cien cias ciu da da nas, ador me ci das
por el con su mis mo, aflo ran in gen tes do sis de so ma por la mi ra da de
aque llos a los que no nos de jan ser si no su pues tos ciu da da nos, de for ma
que nues tros ojos hen chi dos se sa len de las ór bi tas an te cual quier ba na li -
dad, co mo la que ca da do min go nos per mi te ver es te re tra to, mien tras los 
hu ma nos de to das las cas tas, des de los be ta has ta los eps ylon, y tam bién
los su pues tos al fa, vo ci fe ra mos enar de ci dos ¡¡¡goool!!!
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El mis mo so ma es el que ta po na nues tros oí dos, los de los hu ma nos de 
a pie, cuan do la cas ta al fa de los miem bros del su pues to Par la men to Eu -
ro peo di ce que va a apro bar me di das con tra la in mi gra ción ile gal. En la
Eu ro pa de los de re chos hu ma nos ya se po drá en car ce lar, per dón, re te ner, 
a un ser hu ma no, bue no, a un me te co, ¿o ha bría que de cir es cla vo?, sea
mo ra pio, su da ca, o ca li fi ca do por cual quier otro epí te to de in ten ción in -
ju rio sa, por el su pues to de li to de no es tar re gu lar men te en sue lo eu ro peo. 
Y ob ser vo que és te no es un pro ble ma ex clu si va men te eu ro peo: ¿qué ca -
be de cir de los bra ce ros me xi ca nos que cru zan el río Bra vo; o peor aún,
en tre her ma nos his pa noa me ri ca nos, los su fri mien tos de tan tos gua te mal -
te cos por lle gar a Mé xi co?

El so ma lle na la vis ta, ta po na el oí do, y su gus to em pa la go so ati bo rra
el mun do ro sa, que in de fec ti ble men te se asi mi la a un su pues to co ra zón,
cuan do en rea li dad arrai ga más bien en otras vís ce ras, de las que se ría
has ta im pú di co ha blar, y que si fue ra pú di co, no pa sa rían del ri ñón, el hí -
ga do o el pán creas. Cua les quie ra que sean las vís ce ras su pues ta men te ro -
sas, tan to ellas co mo el pro pio ce re bro, re sul tan pro fun da men te le sio na -
das por tal so bre do sis de es tu pi dez, agre si vi dad, va cío e in fe li ci dad.

Sí, ha béis co le gi do bien, que ri dos ami gos que to da vía con ser váis el
se so des pier to, el Mun do fe liz al que con du ce nues tro tan ad mi ra do co mo 
su pues to Esta do del bie nes tar lle va a la gran ma yo ría de los se res hu ma -
nos a una ra di cal in fe li ci dad; eso sí, la gen te no lo sa be, de eso ya se en -
car ga la cas ta po lí ti ca, que aun cuan do aban do ne mos el len gua je no ve la -
do, pa ra en trar en el mun do real, no de ja de ser una cas ta en sen ti do
pro pio, que ejer ce un po der que se di ce de mo crá ti co, mien tras es de ma -
gó gi co prac ti can te, que dro ga a la so cie dad ci vil has ta ob nu bi lar la, con
in gen tes do sis de pas te lo sa pro pa gan da, que ape nas a na die se rio se le
per mi te dis cu tir; no en va no la cas ta po lí ti ca y la cas ta de los due ños de
los al ta vo ces for man par te de las mis mas re des de po der.

Si la fe li ci dad con sis te en ha cer la pro pia vi da, afir ma ción que pa re ce
plau si ble, ló gi co es con cluir que ha cer la vi da de los de más ha de con du -
cir for zo sa men te a la in fe li ci dad. Pen sad, que ri dos ami gos, cuán in fe liz
ha de ser una so cie dad en la que los su pues tos ciu da da nos es ta mos com -
pe li dos a de di car bue na par te de nues tro tiem po a con su mir la vi da de los 
de más… por mu cho que es tos de más sean prin ce sas, prin ce sos, fut bo lis -
tas, dies tros, en el su pues ta men te no ble ar te de ma rear —y ma tar— a un
ani mal, sea to ro… o zo rro; po lí ti cos que se apa rean y has ta con traen
matri mo nio con su pues tas mo de los, et cé te ra. Por cier to, dón de ten drá el
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ce re bro al guien pa ra quien lo más re le van te de una mu jer son sus me di -
das. No pue do evi tar ver la ima gen de al guien que tie ne el ce re bro en los
ba jos, mien tras és tos se yer guen ani mo sos so bre la ca be za…

¡Yu juuu! y a la vez ¡qué tris te! Éstos son al gu nos de los sím bo los de
nues tro Esta do del bie nes tar; el bie nes tar de una so cie dad ci vil dro ga da y 
pre sa de una ra di cal in fe li ci dad; has ta el pun to de que ni si quie ra le de jan 
ser ca paz de re co no cer se co mo tal so cie dad ci vil.

2. La nue va cas ta pri vi le gia da del po der: la cla se
    po lí ti co-aca dé mi co-me diá ti ca

Vis ta, oí do, gus to, y aho ra ol fa to, con el tu fi llo que en vuel ve a bue na
par te de la cla se —¿o de bie ra de cir cas ta?— di ri gen te, que no es só lo la
cas ta po lí ti ca; en rea li dad, más que an te una es tric ta cas ta po lí ti ca nos ha -
lla mos an te una cla se po lí ti co-aca dé mi co-me diá ti ca, la del púl pi to, los
nue vos clé ri gos, que por su pues to tie ne am plias co ne xio nes, y has ta
iden ti da des, con otra par te im por tan te de la cas ta di ri gen te: la cla se em -
pre sa rial, in te gra da no só lo por los due ños de la gran em pre sa, si no tam -
bién por la bu ro cra cia em pre sa rial, tan pro fun da men te em pa ren ta da, has -
ta el pun to que más que puen tes pa re ce ha ber au to pis tas, con la cla se
po lí ti ca, per dón, po lí ti co-aca dé mi co-me diá ti ca.

El tu fi llo no lo des pren den só lo los ca sos de co rrup ción em pre sa rial;
tam bién lo ema na bue na par te de la bu ro cra cia de am bos la dos del puen -
te: la del trá fi co de in fluen cias —la que cir cu la a la gran em pre sa por su
agen da de con tac tos, co sa que la gen te ve nor mal—, la de los gas tos sin
jus ti fi car de, por ejem plo, su pues tos asis ten tes en el Par la men to Eu ro peo, 
la de otros nue vos pri vi le gia dos, co mo los par la men ta rios es pa ño les, que
con si guen en sie te años el má xi mo —y qué má xi mo— de ju bi la ción,
cuan do a los miem bros del ter cer Esta do —per dón, a los ciu da da nos de a 
pie—, nues tro má xi mo, no to ria men te in fe rior, nos cues ta trein ta y cin co,
la de los mu ní ci pes de la co rrup ción ur ba nís ti ca —que es de te mer sean
ma yo ría—, la de los na cio na lis tas au to nó mi cos —per dón, del de re cho a
de ci dir— au tén ti cos após to les de la de si gual dad, o la de un go bier -
no-opo si ción, con guión, pues ambos dos son exactamente lo mismo y
que supuestamente, sólo supuestamente, nos representa.

Per dón por tan ta re fe ren cia a Espa ña y a Eu ro pa. No es que pien se que
el res to del mun do sea dis tin to. Ca da año es toy va rias ve ces en la —pa ra

EMI LIO SUÑÉ LLINÁS604



mí en tra ña ble— co mu ni dad ibe roa me ri ca na de na cio nes, al otro la do del
char co, y tam bién co noz co bas tan te bien otras par tes del mun do, co mo el
an gló fo no, el im pe rio bri tá ni co con se de en Wa shing ton, co mo sue lo de cir, 
o cul tu ras dis tin tas de la oc ci den tal. Hay más alu sio nes a Espa ña y Eu ro pa, 
e in clu so, co mo se ve rá en el pe núl ti mo y úl ti mo ca pí tu lo, a la co mu ni dad
ibe roa me ri ca na de na cio nes, por que son sen ci lla men te los ejem plos que
ten go más a ma no y ca da cual pue de leer los en las cla ves ca rac te rís ti cas de 
su país, re gión o cul tu ra. Si ga mos, pues, con la cues tión.

¿Qué de cir de es te otro com po nen te de la cla se po lí ti co-aca dé mi -
co-me diá ti ca, que es la cas ta aca dé mi ca?, la de los que tie nen man do en
pla za en una uni ver si dad don de la se lec ción ne ga ti va de las es pe cies es tá
a la or den del día. Po bres ilu sos aque llos que pien san que la se lec ción de
los peo res es pri va ti va del mun do po lí ti co de las lis tas ce rra das y blo -
quea das, que tan des gra cia da men te bien co no ce mos en Espa ña. En la cá -
te dra su ce de exac ta men te lo mis mo, o in clu so peor, y más to da vía des de
que los pa la di nes del pen sa mien to dé bil su pri mie ron las su pues ta men te
me mo rís ti cas opo si cio nes —¿de ver dad es tan to pe dir que un ca te drá ti co
do mi ne el pro gra ma de su asig na tu ra?— y las sus ti tu ye ron por su pues tos 
con cur sos en los que los as pi ran tes so la men te han de bi do ex po ner su cu -
rrícu lum y pre sen tar an te el Tri bu nal un so lo te ma, ele gi do por el pro pio
can di da to, que ade más bas tan tes ve ces leía. Al fi nal, el co no ci mien to era
lo de me nos, cuan do no una osa día abier ta men te con tra pro du cen te en un
con tex to de tan ta me dio cri dad. Tres vo tos de cin co, es lo úni co que du -
ran te mu chos años —más de vein te— ha ve ni do con tan do: Dad me tres
vo tos y ha go ca te drá ti co a un ár bol, de cía aba ti do es te sol ven te pro fe sor
que es Jo sé Luis Pi ni llos.

Con el bre ve sis te ma de la ha bi li ta ción só lo se in tro du je ron muy li ge -
ras va ria cio nes en el sis te ma, bá si ca men te que las con vo ca to rias de las
pla zas eran al go más na cio na les y al go me nos de ca da uni ver si dad, y los
tres vo tos de cin co pa sa ron a ser cua tro de sie te. Con la ac tual acre di ta -
ción una con so li da da cas ta que po co o na da tie ne que ver con la cien cia
de ci de, a par tir de la me dio cri dad de un ba re mo, pe ro en el fon do con los 
pro ce di mien tos de siem pre, quie nes in gre san o no en la cas ta, en un nue -
vo su ma y si gue de se lec ción ne ga ti va de las es pe cies.

¿Pa ra qué que re mos la in te li gen cia? En las so cie da des an ti guas, mar ca -
das por el sig no de la es ca sez, si no era ex ce si va men te atre vi da, era fun -
cio nal pa ra la su per vi ven cia de la co lec ti vi dad; pe ro en las opu len tas so -
cie da des del bie nes tar, la in te li gen cia ya no sir ve pa ra so bre vi vir; aho ra lo
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úni co que es tá a la luz es la más odio sa de sus par tes: la in te li gen cia mo -
les ta. La in te li gen cia es crí ti ca, y aquí se tra ta de ser ser vi les y de cir amén.
Ade más, ¿có mo voy a dar es ta tus de sa bio a quien sa be in fi ni ta men te más
que yo?... al me nos si pue do im pe dir lo… y sin du da pue do. El re sul ta do
fi nal es que la cas ta aca dé mi ca na da tie ne que ver con la cien cia y to do
con el po der. Lue go nos que ja mos de nues tra es ca sa ca pa ci dad de ge ne rar
co no ci mien to e in no va ción, con los ne fas tos efec tos que ello tie ne en una
eco no mía glo bal cier ta men te com pe ti ti va. ¿Y qué es pe ra bais…?

¿Va a re sol ver es ta si tua ción el tam bién su pues to po der ju di cial?...
bue no, su pues to ju di cial, por que lo de po der sus es tra tos su pe rio res lo
tie nen muy cla ro… Obvio es de cir que no. Esta mos an te un es la bón más
de la cas ta po lí ti ca; o me jor, po lí ti co-aca dé mi co-me diá ti ca; no en va no
quien de sig na a los car gos ju di cia les dis cre cio na les, que son pre ci sa men -
te los de más al to ran go, es un Con se jo Ge ne ral del Po der Ju di cial, de sig -
na do, a su vez, por el Par la men to de las lis tas ce rra das y blo quea das; es
de cir, por los par ti dos po lí ti cos. Po si ble men te sea cier to que, pe se a to do, 
si un juez quie re ser in de pen dien te pue de ser lo; pe ro en es te con tex to es
per ju di cial pa ra cual quier as pi ra ción le gí ti ma que pue da te ner en el de sa -
rro llo de su ca rre ra.

Ante cual quier re cla ma ción con tra los múl ti ples go bier nos y ad mi -
nis tra cio nes pú bli cas, el po der su pues ta men te ju di cial —no sea que no
me nom bren pa ra un car go dis cre cio nal—, lo pro ba ble es que le apli que 
una tam bién su pues ta dis cre cio na li dad téc ni ca, y no en tre en el fon do
de la de ci sión; en otras pa la bras, se la va rá las ma nos, al igual que Pon cio
Pi la tos, no con agua, si no con la san gre de un ino cen te, la del —tam -
bién su pues ta men te— jus ti cia ble. Del Tri bu nal Cons ti tu cio nal —me re -
fie ro al de Espa ña— ni si quie ra ha blo. Vis to lo vis to, has ta las pa la bras
es tán de más...

Y qué de cir del olor que des pren de una cla se me diá ti ca, que tan a me -
nu do ac túa co mo vo ce ro del po der po lí ti co. Por cir cuns cri bir nos a la
pren sa ma dri le ña, si uno lee La Ra zón, ABC o El Mun do, ob tie ne el re -
fle jo de la opi nión del PP, o de al gu na de sus fac cio nes; si uno lee El
País o Pú bli co, ob tie ne el re fle jo de la opi nión del PSOE, o de al gu na
PS.A.E. Y lo mis mo su ce de en ra dio, te le vi sión, pe rio dis mo di gi tal...
¿Dón de es tá la opi nión pú bli ca? Lo úni co que sue na es la opi nión de los
po de ro sos, de los due ños de los al ta vo ces, co mo en oca sio nes los he de -
no mi na do; ca si nun ca nues tra voz, la voz del pue blo, la de los que so mos 
po lí ti ca men te in co rrec tos. ¡Qué for ma más atroz de cen su ra! Los po de ro -
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sos se lan zan a co mer en el pla to del pue blo, y re sul ta que so mos in co -
rrec tos por re sis tir nos a ello.

Y —de nue vo— qué de cir de or ga ni za cio nes su pues ta men te re li gio sas 
que ac túan co mo un ejér ci to, con ri gu ro sa y fé rrea dis ci pli na, me tó di ca -
men te mi me ti za das con es ta po lí ti ca, em pre sa, aca de mia y me dios. To -
dos sa ben lo que di go, ca si to do el mun do lo co men ta abier ta men te en
pri va do; pe ro ape nas na die en pú bli co. ¿Per te ne cen de ve ras a la Igle sia
de Dios es te ti po de or ga ni za cio nes sec ta rias? ¿Es de re ci bo que la Igle -
sia las con sien ta y has ta pro mue va? Por sus he chos les co no ce réis.

¿Por qué ca si na die ha bla de es tas co sas? La ra zón es muy sen ci lla: no 
hay li ber tad. Atre ver se a ha blar su po ne ex po ner se a las se gu ras re pre sa -
lias de la cla se po lí ti co-aca dé mi co-me diá ti ca y —su pues ta men te— re li -
gio sa. Y las re pre sa lias no ne ce sa ria men te de jan un ras tro de san gre o
con du cen a la cár cel. Es más fá cil, su til y dis cre to con de nar al di si den te
al os tra cis mo.

3. El ás pe ro tac to de las ur nas

Vis ta, oí do, gus to, ol fa to, tac to... só lo que da el tac to, de nue vo su pues -
ta men te cris ta li no de las ur nas, cuan do —tam bién su pues ta men te— ele -
gi mos a nues tros su pues tos re pre sen tan tes, que, al me nos en Espa ña, van
en unas lis tas tan ce rra das y blo quea das co mo el en te ro sis te ma po lí ti co.
Y no es que pien se que el sis te ma po lí ti co es pa ñol sea peor que los de -
más. Por un pro ce di mien to o por otro es te ti po de co sas son au tén ti cos
uni ver sa les. El sis te ma po lí ti co mun dial no es si no una plu to cra cia glo -
bal, tru fa da por mul ti tud de de ma go gias par ti cu la res... en el me nos san -
gran te y san grien to de los ca sos...

Cuan do vo ta mos, ¿de ver dad ele gi mos re pre sen tan tes, o nos li mi ta mos 
a es co ger oli gar quía? Una de en tre dos, las cua les en Espa ña se ade re zan
con unos apén di ces igual men te oli gár qui cos, que quie ren de jar de ser
apén di ces pa ra asu mir la con di ción de oli gar quías ple nas de su su pues ta
na ción. La de mo cra cia se con vier te así en un mé to do real —o aca so tam -
bién su pues to— de ele gir oli gar quía.

4. La Re vo lu ción fran ce sa, una re vo lu ción que nun ca su ce dió

¿De ve ras acon te ció al gu na vez la Re vo lu ción fran ce sa? ¿O es ta mos
ha blan do de una re vo lu ción que, vis to lo vis to, nun ca su ce dió?
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Y no ol vi de mos que la Re vo lu ción fran ce sa es el fru to ma du ro de una
Ilus tra ción que, al pa re cer, tam po co exis tió ja más.

5. De re chos del hom bre, me te cos... fas cis mo

De re chos del hom bre —que di ría Pai ne—. ¿De qué hom bre?, pre gun -
ta mos hoy aque llos que ve mos có mo la cas ta, la cla se po lí ti co-aca dé mi -
co-me diá ti ca... re li gio so-em pre sa rial aca pa ra y re tie ne pa ra sí to dos los
pri vi le gios, mien tras a los de más só lo nos que da el so ma del Esta do del
—su pues to— bie nes tar... y a los me te cos ni eso...

¿Re cor dáis quié nes son los me te cos? Los ex tran je ros, los in mi gran tes
de hoy. Aque llos que en la po lis ate nien se con vi vían con los ciu da da nos, 
que os ten ta ban la ple ni tud de de re chos y los es cla vos, que no te nían nin -
gu no. Los me te cos de en ton ces, co mo los in mi gran tes de hoy, tie nen un
es ta tu to ju rí di co li mi ta do, que ni si quie ra lle ga al de ciu da da nos de se -
gun da cla se, por la sen ci lla ra zón de que no son ciu da da nos.

A la cár cel con los me te cos. Son cul pa bles de la mi se ria que la cas ta
ha ge ne ra do y que no quie re ver an te sí... bue no, al me nos des pués de ha -
ber les ex pri mi do y te ner, en con se cuen cia, ex ce so de ofer ta de san gre de
li món. ¡Qué se pu dran en los es la bo nes más dé bi les del im pe ria lis mo!
—que di ría Le nin—. ¡Dios, qué ha de es tar pa san do pa ra que al guien que 
se con si de ra de la es tir pe in te lec tual de Loc ke se apo ye en una ci ta de
Le nin! Die cio cho me ses de te ni dos —per dón, re te ni dos— sin ne ce si dad
de re so lu ción ju di cial. Una de ci sión uná ni me del Con se jo Eu ro peo. Es
ver gon zo so si quie ra que tal bar ba ri dad pue da de ba tir se en el —su pues -
to— Par la men to Eu ro peo, que ni si quie ra tie ne po tes tad le gis la ti va au tó -
no ma... y no di ga mos ya si ade más aca ba ha cién do se cóm pli ce de ta ma ña 
in fa mia... O es te se ñor, due ño de Ita lia, que ha pre ten di do con de nar pe -
nal men te a gen te pre sa por el es ta do de ne ce si dad, por las re sul tas de su
tris te es ta do. Me nos mal que se ha vis to for za do a re ca pa ci tar, aun que
sea par cial men te. En cual quier ca so, el de re cho pe nal ya no res pon de a
los gran des va lo res en que se ba sa la con vi ven cia, si no al ca pri cho de la
mo nar quía ab so lu ta. ¡He mos sus ti tui do al mar qués de Bec ca ria por las
let tres de ca chet de Luis XIV!, que ha pre ten di do mar char so bre Ro ma
en vuel to en la ca mi sa ne gra de Mus so li ni.

Igual que en los años vein te. Un ejér ci to de ca mi sas ne gras res pon de
en las en cues tas, por ma yo ría, que la in mi gra ción ile gal de bie ra ser de li -
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to. No nos en ga ñe mos; el fas cis mo lle gó al po der por que lo apo ya ba bue -
na par te del pue blo, una par te en vi le ci da por la irra cio na li dad an tii lus tra -
da sem bra da por el pro pio po der. ¡Cuán cer ca vol ve mos a es tar de lo que
—su pues ta men te— te ne mos tan le jos! No hay nin gún pro ble ma de de re -
chos hu ma nos, pien san al gu nos; son só lo mo les tos in mi gran tes... ¿Y des -
pués de los po bres in mi gran tes, quién ven drá? ¿O es que es tos al gu nos
son tan ilu sos de creer que los de re chos hu ma nos se pi so tean se lec ti va -
men te?

6. De los de re chos de la mu jer al se xis mo fe mi nis ta

Cuan do Mary Woll sto ne craft es cri bió su Vin di ca ción de los de re chos
de las mu je res, ella, Ha rriet Tay lor y mu chas su fra gis tas bru tal men te
apa lea das, lu cha ron por lo que era de es tric ta jus ti cia: ¿có mo pue den de -
pen der los de re chos ci vi les y po lí ti cos de te ner o no te ner fa lo? Hoy
co-go bier na una su pues ta mo de lo en Fran cia, al gu na su pues ta miss en
Ita lia —país con an te ce den tes de Ono re vo le por nos tars elec tas— y mu -
chas di ri gen tes de un na da su pues to, si no li te ral men te de no mi na do por
ellas mis mas lobby eu ro peo de mu je res, en Espa ña. La ra zón de lo que
es tá pa san do no pue de ser más des co ra zo na do ra: la de ma go gia que nos
en vuel ve ha cons ta ta do que las mu je res vo tan en ma yor pro por ción que
los hom bres, y aquí lo úni co que cuen ta son los vo tos. De nue vo ¡po bres
me te cos!, ¡po bres de los que no vo tan!

¿De ver dad los pa los que se lle va ron las su fra gis tas y las de más mu je -
res que su frie ron —y su fren— la dis cri mi na ción ma chis ta ha de ser vir
pa ra en cum brar a una nue va ex ten sión de la cas ta po lí ti co-aca dé mi co, et -
cé te ra? ¿Son de ver dad las mar gi na das quie nes se re di men, o se en cum -
bra una nue va cas ta de pri vi le gia das que nun ca su frió dis cri mi na ción al -
gu na?, una cas ta que se atri bu ye un nue vo pa sa por te de su pues to de re cho 
na tu ral al po der; un de re cho na tu ral que no se ba sa —co mo di ría Bur -
ke— en la in te li gen cia y la vir tud, si no en un sal vo con duc to que ha de ja -
do de ser fá li co pa ra pa sar a ser va gi nal.

¿Qué igual dad es és ta que to ma el nom bre de dis cri mi na ción, y con
to do el ci nis mo la til da de po si ti va? To da dis cri mi na ción es ne ga ti va.
¡Vi va el mé ri to!, ¡arri ba la ca pa ci dad, la in te li gen cia y la vir tud!... cual -
quie ra que sea su ori gen, su ra za, su re li gión... y por su pues to tam bién su 
se xo.
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7. La di vi sión de po de res y otros ejer ci cios de —su pues ta—
    ar queo lo gía po lí ti ca

En los años ochen ta, un co no ci do po lí ti co es pa ñol, a la sa zón vi ce pre -
si den te del go bier no, de cla ró la muer te de Mon tes quieu. Y así nos va...
Mon tes quieu ha si do sus ti tui do por una par ti to cra cia ce rra da y blo quea -
da, par te des ta ca da de una cas ta que to do lo in va de y de to do sa ca pro ve -
cho... per so nal, por su pues to.

En ese con tex to, ¿qué sig ni fi ca do pue de te ner la de mo cra cia o el Esta -
do de de re cho?, des de que en fe chas tem pra nas la Ilus tra ción y la pro pia
Re vo lu ción fue ron trai cio na das, cuan do no li te ral men te vio la das por Na -
po león, quien al pa re cer no se li mi ta ba a vio lar mu je res y quien tu vo la
des fa cha tez de mu tar la Re pú bli ca en mo nar quía im pe rial. Bo lí var es ta ba 
pre sen te en la au to co ro na ción de su ho mó lo go mi li tar cor so ve ni do a
más. Des de en ton ces, así nos va...

¿Quién se acuer da ya de Sieyès, del ter cer Esta do, de una ver da de ra
re pre sen ta ción po lí ti ca? To tal, pa ra qué... una vez que he mos con ver ti do
la Re pú bli ca en de ma go gia, cuan do no en oli gar quía, o in clu so en mo -
nar quía.

¿Y el Esta do de de re cho? Hoy es una me ra for ma li dad va cía de con te -
ni do. Una for ma li dad clá si ca o neo cons ti tu cio na lis ta, qué más da si siem -
pre es lo mis mo, los neo con de am bos la dos de la far sa, le ga lis mo exan -
güe fren te a tec no cra cia –iu ris cra cia— in te re sa da. Una teo ría —sin
prác ti ca— de la ar gu men ta ción; un teó ri co dis cur so su pues ta men te prác -
ti co y tam bién su pues ta men te ra cio nal. El po si ti vis mo —que in me dia ta -
men te trai cio nó las lu ces de la Ilus tra ción con la os cu ra se que dad de la
exé ge sis— ha pres cin di do com ple ta men te de los va lo res, in clui dos los
de re chos hu ma nos de la Ilus tra ción. Su po si ti vi za ción, que en un con tex -
to de bue na fe po dría tro car es pe cu la ción por se gu ri dad, ha su pues to, en
la prác ti ca, la enu clea ción de su sus tan cia po lí ti ca. ¿Y qué de cir del po si -
ti vis mo ló gi co y to da la nue va so fís ti ca que le si guió? De nue vo los va lo -
res de sa pa re cen, con el agra van te de que ni si quie ra se true can pro pia -
men te en de re chos ci vi les, si no en pro po si cio nes su pues ta men te ló gi cas
o en me ras re glas pro ce di men ta les que ado ran y ador nan las for mas
—otros lo ha cen con su pro pio om bli go iu ris crá ti co— mien tras, to dos
ellos, va cían im pla ca ble men te los con te ni dos.
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8. El va cío de nues tros días

¿Dón de es ta mos? En el va cío. Ésta es la res pues ta. Dro ga dos por el
so ma que nos su mi nis tra la cas ta de los nue vos pri vi le gia dos, y que im -
preg na de vis co si dad un su pues to Esta do del bie nes tar que —pa ra dó ji ca -
men te, o qui zá no tan to…— aca ba ge ne ran do in fe li ci dad... pe ro pa ra eso 
es tá el so ma, el nue vo opio del pue blo.

Los aman tes de la li ber tad no po de mos re sig nar nos; por que es la li ber -
tad mis ma lo que es tá en jue go, o ju ga da ya. Nos cree mos li bres, por que
efec ti va men te lo so mos en to do aque llo que no in te re sa al po der. Es de -
cir, nos cree mos li bres por que no so mos li bres. So mos súb di tos y sier -
vos. Cree mos que los es cla vos son otros, los me te cos, por ejem plo. Va na
ilu sión. Ellos son es cla vos que su fren, y no so tros, es cla vos do pa dos. No
es si no el in faus to gran her ma no quien se es con de en la plá ci da y en ga -
ño sa faz del mun do fe liz... ¿Y qué de cir de Brad bury con su Fahren heit
451: ¿se re mos los en car ga dos de que mar los li bros, la cul tu ra, en nom bre 
de la fe li ci dad de los po lí ti cos?

9. Vin di ca ción de una nue va Ilus tra ción

Por eso vin di co una nue va Ilus tra ción y os in vi to a vin di car la con mi -
go, si con las ló gi cas —y aca so abun dan tes— dis cre pan cias, pen sáis que
es tos plan tea mien tos tie nen un ha lo de sen sa tez y una bue na por ción de
ver dad. Sí, soy yo quien vin di ca una nue va Ilus tra ción, al guien que es
dis cí pu lo y ami go de Edmund Bur ke, a quien da fra ter nal y hu mil de men -
te la ma no a tra vés de los si glos y, por tan to, al guien que ni pue de ser un
bo bo de la Ilus tra ción, cu ya par te dog má ti ca y po co to le ran te es tá obli ga -
do a co no cer, ni tam po co pue de ig no rar, ni ig no ra, el la do os cu ro de la
Re vo lu ción fran ce sa. Quie ro in sis tir en eso, por que un buen ami go de
Mé xi co ha ce una crí ti ca ace ra da, que no de ja de ser cer te ra, de la vie ja
Ilus tra ción. De bo acla rar que con la nue va Ilus tra ción no pre ten do ela bo -
rar una ree di ción de la vie ja Ilus tra ción, si no ha cer de ella lo que siem pre 
de bió ha ber si do. Co mo su nom bre in di ca, se tra ta de re no var la Ilus tra -
ción, in clu so en sus fun da men tos cuan do ha ce fal ta... y eso su ce de no po -
cas ve ces.

A pe sar de to dos los pe sa res, la Ilus tra ción, con to dos sus de fec tos, co -
mo el apun ta do del dog ma tis mo, los gér me nes de ja co bi nis mo que en ce -
rra ba, o su con cep to en de ma sia das oca sio nes ti mo ra to y li mi ta do de de -
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mo cra cia, no de ja ba de te ner una sin gu lar gran de za de es pí ri tu, re fle ja da
en su afán de cul tu ri zar al pue blo, de ilu mi nar nues tra men te, de ale jar
nues tro co ra zón de lo mez qui no y pre pa rar nos pa ra co sas gran des, co mo
ser due ños de nues tra pro pia li ber tad. La ilus tra ción del pue blo —y no su 
me ra ins truc ción téc ni ca— es, pues, el pri mer y más gran de prin ci pio de
la Ilus tra ción y el que con ma yor ur gen cia he mos de re cu pe rar. No hay
de mo cra cia po si ble sin un al to ni vel de cul tu ra cí vi ca, lo cual su po ne po -
ten ciar tan to la cul tu ra ge ne ral de la po bla ción co mo las vir tu des cí vi cas.
En el fon do as pi ra mos al mis mo pa ra dig ma de ser hu ma no que la po lis
ate nien se; un ser hu ma no que res pon da al ideal so crá ti co de la vir tud a
tra vés del co no ci mien to, del au tén ti co co no ci mien to, que al ser ca paz de
aprehen der lo que es el bien, no pue de, de nin gu na ma ne ra, de sear el
mal. Ya es ho ra de que sea una es pe cie pro pia men te hu ma na, ale ja da cul -
tu ral men te de su bio ló gi ca raíz ani mal, la que por fin pue ble la Tie rra.

10. La nue va cul tu ra cí vi ca

Fren te a ello, la cas ta de los pri vi le gia dos se li mi ta a pro cu rar que
exis tan al tos ni ve les de al fa be ti za ción téc ni ca, por que es tos ni ve les de al -
fa be ti za ción son ne ce sa rios pa ra el ade cua do fun cio na mien to de una ma -
qui na ria pro duc ti va com ple ja y so fis ti ca da; pe ro eso con du ce a una cul -
tu ra de en gra na je, y la cul tu ra de en gra na je ja más se rá mo tor, de nin gu na 
ma ne ra se rá au tén ti ca cul tu ra.

Pa ra que exis ta au tén ti ca cul tu ra, re sul ta ine lu di ble edu car a los ciu da -
da nos en el li bre de sa rro llo de la per so na li dad, lo que su po ne re cha zar
los dog ma tis mos de to do ti po y fo men tar el pen sa mien to li bre y res pon -
sa ble. Es vi tal edu car a los ciu da da nos en la vir tud cí vi ca, fren te a la mo -
der na cul tu ra del to do va le y del zar pa zo, que só lo sir ve pa ra que súb di -
tos in te re sa da men te en vi le ci dos por el po der nor ma li cen la im po si ción de 
la ley de los fuer tes, que de nue vo só lo fa vo re ce a los po de ro sos.

Es pre ci so pro mo ver el de ba te, la par ti ci pa ción, la li bre ex pre sión y
di fu sión de las ideas, co mo un bien pú bli co. Jus to lo con tra rio de lo que
se ha ce hoy, don de só lo se pres tan al ta vo ces a las in te re sa das ideas del
po der.

Es pre ci so pro mo ver la mo de ra ción, que se ha ga his to ria de la mo de -
ra ción po lí ti ca, que la his to ria no se que de en la exal ta ción de los go -
bier nos ra di ca les, de los fa rao nes que sa cri fi ca ron sus pue blos por dos o 
tres pi rá mi des, si no de aquel fa raón que pre fi rió un pue blo ali men ta do
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an tes que es cla vi za do; pro mo ver tam bién las bue nas for mas con los de -
más, que aca ban mo de lan do los fon dos; lu char de ci di da men te con tra la
ram plo ne ría, la vul ga ri dad y la vio len cia de to do ti po, in clui da la de las
for mas. Bien al con tra rio, se ha de fo men tar la to le ran cia, la éti ca cí vi -
ca, la fi lan tro pía, la so li da ri dad y, en su ma, la bon dad.

11. Ha cia un nue vo de re cho

Es pre ci so pro mo ver otro mo de lo de de re cho, lo cual pa sa por de sa cra -
li zar el su pues to mo de lo ro ma no-na po leó ni co, ci men ta do so bre la obra de
co lo sa les dés po tas, co mo Jus ti nia no o el pro pio Bo na par te. Cier ta men te, el 
de re cho ro ma no tu vo una gran per fec ción téc ni ca; pe ro siem pre fue un
ins tru men to del po der. La ba lan za de la jus ti cia pen de de la es pa da del po -
der... o de la lan za de la coac ción. El de re cho ro ma no era un de re cho con
una acen tua da ver tien te coac ti va, la que más sa tis fa ce al po der; de ahí su
enor me pre di ca men to his tó ri co. No nos en ga ñe mos al res pec to.

Este de re cho de ins pi ra ción ro ma na, ade re za do por Na po león o Bis -
marck, ha bría de ser pau la ti na men te sus ti tui do por un de re cho de rai gam -
bre grie ga, más des ti na do al re for za mien to de la pai deia, de la vir tud cí vi -
ca, a en tron car con los gran des va lo res de con vi ven cia —y por su pues to
re for zar los—; un de re cho con una ver tien te más acen tua da men te éti ca que
coac ti va.

To dos los ca mi nos que con duz can a ello de ben ser bien ve ni dos, co mo
la po ten cia ción de la ver tien te pe da gó gi ca de las ins ti tu cio nes pú bli cas,
en el ejer ci cio de las fun cio nes que tie nen en co men da das, o la sus ti tu -
ción, en to do lo po si ble, de un de re cho ju di cial por un de re cho ar bi tral,
de un de re cho de es tric ta jus ti cia, por un de re cho de una más fle xi ble
equi dad; e in clu so la pre fe ren cia por la me dia ción y el en ten di mien to,
an tes que por el pro pio ar bi tra je.

12. Vir tud de mo crá ti ca fren te a co rrup ción de ma gó gi ca

To do lo que sea li ber tad, de ba te, o in ter cam bio pa cí fi co y do cu men ta -
do de opi nio nes, ha bría de ser fo men ta do, y no, co mo hoy, ta po na do. Es
ine lu di ble des te rrar la re pre sión men tal, y ex pre si va de lo po lí ti ca men te
co rrec to. En su ma, no ca be una nue va Ilus tra ción sin ha cer siem bra de
cul tu ra po pu lar y, por tan to, de au tén ti ca de mo cra cia, fren te a la de ma go -
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gia im pe ran te, que es, a fin de cuen tas, la de mo cra cia de ge ne ra da que ha
per di do el gran pun to de re fe ren cia de la vir tud cí vi ca y po lí ti ca.

A di fe ren cia de lo que ha cían los an ti guos ilus tra dos, hoy aca so es té
de más in te rro gar se acer ca de si el ser hu ma no es bue no por na tu ra le za
o no lo es. Ni si quie ra es una cues tión que pa rez ca de ma sia do re le van -
te, pues es pal ma rio que el op ti mis mo o pe si mis mo an tro po ló gi co sir vió 
pa ra jus ti fi car sis te mas po lí ti cos res pec ti va men te más abier tos o ce rra -
dos. Lo que de ver dad pro ce de es enal te cer el es pí ri tu y, por tan to, la
con di ción hu ma na con una ade cua da edu ca ción, y de lo ele va do só lo
sal drá al tu ra de mi ras. No co mo aho ra, que el po der pro cu ra más el en -
vi le ci mien to del ser hu ma no, que nues tra per fec ción in di vi dual y so -
cial; de ahí que tan tas ve ces, en lu gar de ci vis mo, lo que aflo re sea vio -
len cia, ram plo ne ría y vul ga ri dad.

13. La res pon sa bi li dad edu ca ti va es una res pon sa bi li dad de to dos

La res pon sa bi li dad de edu car en el sen ti do co rrec to la te ne mos to dos,
los po lí ti cos, por su pues to; pe ro tam bién la fa mi lia y la es cue la, que pa -
re cen ju gar al ping-pong de atri buir se el com pro mi so so cial de cul ti var a
una ju ven tud, que más que ma le du ca da, sen ci lla men te no ha si do edu ca -
da y, en con se cuen cia, bue na par te de nues tra ju ven tud es tá asil ves tra da
por la sen ci lla ra zón de que ha cre ci do sil ves tre. Esta res pon sa bi li dad,
rei te ro, la com par ti mos to dos, tam bién las Igle sias o los in flu yen tes me -
dios de co mu ni ca ción so cial. No se tra ta tan to ha blar de Dios co mo de
creer —cre yen tes y no cre yen tes— en su in fi ni ta mi se ri cor dia y, en con -
se cuen cia, prac ti car la so li da ri dad, la in dul gen cia —nun ca ex ce si va; es
de cir, con tra pro du cen te— la hu ma ni dad, la com pren sión y, a fin de
cuen tas, el al truis mo.

14. El ta lón de Aqui les de los me dios de co mu ni ca ción so cial

Lo pro pio hay que de cir de los in flu yen tes me dios de co mu ni ca ción
so cial. Es ine lu di ble ar bi trar me ca nis mos que im pi dan —o al me nos li -
mi ten— su in ser ción en las gran des re des de po der; por que mien tras es -
tén in ser tos en ellas, con to da evi den cia só lo se de di ca rán al di ne ro y a
las de más for mas del po der, a cos ta de lo que sea, y por su pues to, tam -
bién de la de gra da ción de la so cie dad. No se tra ta de es ta ta li zar los me -
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dios —que no se ría si no otra for ma de so me ter los a los de sig nios de los
po de ro sos—, si no de abrir los a la par ti ci pa ción so cial real y efec ti va. De
lo que se tra ta es de fo men tar fo ros, com ple ta men te abier tos, de ge ne ra -
ción y di fu sión de ideas y, des de lue go, te ner muy cla ro que no pue de
exis tir li ber tad de in for ma ción cuan do, co mo en la si tua ción ac tual, los
me dios es tán oli go po li za dos.

Es más, ha bría que de fi nir el con te ni do de la li ber tad de in for ma ción,
que no es —aun que hoy lo pa rez ca— el ne go cio de los due ños de los me -
dios. Pa ra ello se im po ne co men zar por de fi nir el con cep to mis mo de in -
for ma ción, la cual no pue de exis tir si no con lle va una só li da idea de for -
ma ción. Una su pues ta in for ma ción no for ma ti va, co mo la que exal ta la
vio len cia, la ram plo ne ría y la vul ga ri dad, a lo peor pue de am pa rar se, en al -
gu nos ca sos, en la li ber tad de em pre sa; pe ro des de lue go no es in for ma -
ción y, por lo tan to, no pue de ni de be re sul tar am pa ra da por la li ber tad de
in for ma ción.

15. Con clu sio nes pre li mi na res

En el “Ma ni fies to” no exis te una pre ten sión dog má ti ca, y ni si quie ra
de ex haus ti vi dad, por lo que es te “Ma ni fies to pa ra una nue va Ilus tra -
ción” se li mi ta rá a su ge rir ideas pa ra un de ba te que es ur gen te que se
abra, y so bre to do ex tien da, aun cuan do sus con clu sio nes pre sen ten no ta -
bles di fe ren cias con lo que aquí se ex po ne, que no es si no la opi nión
—fun da men ta da en una vi da de di ca da al es tu dio— de una per so na bie -
nin ten cio na da; pe ro su je ta a to das las li mi ta cio nes in he ren tes al ser hu -
ma no, y muy es pe cial men te al error.

Lle ga dos a es te pun to, se pre sen ta rán en for ma re su mi da al gu nas ideas 
que ya fue ron ex pues tas en mi obra La so cie dad ci vil en la cul tu ra post -
con tem po rá nea (1998), so bre los re qui si tos que ha de cum plir un Esta do
le gí ti mo o, lo que es lo mis mo, un Esta do res pe ta ble —dig no de res pe -
to— y co mo quie ra que ya han pa sa do diez años des de que se pu bli có
aque lla obra, se aña di rán al gu nas re fle xio nes so bre el prin ci pio fe de ra ti -
vo, así co mo al gu nas ideas, que tam bién ha ex pues to re cien te men te el
au tor, so bre la ar ti cu la ción po lí ti ca de es ta nue va rea li dad so cial, que es
el ci be res pa cio.

No quie ro ocul tar a na die que to das es tas ideas gi ran en tor no del con -
trol del po der, de un po der que es ne ce sa rio pa ra la vi da en so cie dad, pe -
ro que si no es so me ti do a un ri gu ro so con trol ciu da da no, en lu gar de
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con tri buir a nues tra li ber tad nos con ver ti rá —si no nos ha con ver ti do
ya— en es cla vos de una cas ta de pri vi le gia dos.

Tres gran des pun tos que dan, pues, por es cri bir:

• Re fle xio nar, una vez más, so bre los re qui si tos de un Esta do le gí ti -
mo, o Esta do res pe ta ble.

• Re fle xio nar so bre el sig ni fi ca do ac tual del prin ci pio fe de ra ti vo, co -
mo me ca nis mo de equi li brio de po der.

• Plan tear la ne ce si dad de una Cons ti tu ción au tén ti ca men te de mo crá -
ti ca pa ra es te nue vo e im por tan te es pa cio de con vi ven cia so cial,
que es el ci be res pa cio.

III. REQUISITOS DE UN ESTADO LEGÍTIMO O ESTADO RESPETABLE

1. Enu me ra ción de los re qui si tos del Esta do le gí ti mo

Con for me ya ex pre sé con mu cho ma yor gra do de de ta lle en La so cie -
dad ci vil en la cul tu ra post con tem po rá nea (1998), si guien do la lí nea de
es te após tol de las li ber ta des y pre cur sor de una Ilus tra ción que de fie ra
ha ber le se gui do con ma yor fi de li dad, John Loc ke, ha bría que afir mar que 
cuan do el po der del Esta do ex ce de de lo que es ne ce sa rio pa ra ga ran ti zar
la li ber tad ci vil, que no es si no ar mo nía en tre las dis tin tas li ber ta des per -
so na les, en ton ces y des de es ta mis ma pers pec ti va de la li ber tad ci vil, el
po der del Esta do pier de le gi ti mi dad en me di da idén ti ca a la de su ex ce so. 
Entien do, pues, que un Esta do au tén ti ca men te le gí ti mo, o lo que es lo
mis mo, un Esta do res pe ta ble, ha de reu nir una se rie de re qui si tos, sin el
con jun to de los cua les no exis te au tén ti ca li ber tad ci vil. Ta les re qui si tos,
que se rei te ra de ben con cu rrir to dos ellos, y no só lo al gu nos, son los si -
guien tes:

— De mo cra cia.
— Prin ci pio de le ga li dad y Esta do de de re cho.
— Re co no ci mien to y pro tec ción de los de re chos hu ma nos.
— Equi li brio de po der en el se no del Esta do: di vi sión de po de res e in -

de pen den cia del Po der Ju di cial.
— Equi li brio de po der en tre el Esta do y la so cie dad ci vil: una ra zo na -

ble di men sión del Esta do.
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2. El sig ni fi ca do pro fun do de la de mo cra cia

Me re ce la pe na vol ver la vis ta a Loc ke, pa ra de cir con él que sien do
los se res hu ma nos li bres, igua les e in de pen dien tes por na tu ra le za, nin gu -
no de ellos pue de ser so me ti do al po der po lí ti co de otros sin que me die
su pro pio con sen ti mien to.

La de mo cra cia nun ca ne ce si ta de ape lli dos, ni en ella tie ne la ma yo ría
el de re cho de aplas tar a la mi no ría. Esta úl ti ma co rrien te se de no mi na ja -
co bi nis mo, y fi gu ra en lu gar des ta ca do en el ca tá lo go de las for mas de
de ma go gia; es de cir, de la de mo cra cia des na tu ra li za da, que ha per di do el
gran cen tro vi tal y pun to de re fe ren cia de la li ber tad ci vil.

Tan to la de mo cra cia co mo la de ma go gia ape lan al con sen ti mien to del
pue blo; pe ro só lo en la de mo cra cia per ma ne cen in tac tos el res to de los
prin ci pios que con fi gu ran un Esta do res pe ta ble y le gí ti mo: prin ci pio de
le ga li dad, di vi sión de po de res, pro tec ción de los de re chos hu ma nos y
men su ra bi li dad del po der del Esta do. To dos es tos prin ci pios for man par -
te del mis mo e ines cin di ble blo que. Nin gu no de ellos es más im por tan te
que los de más. Nin gu no de ellos exis te de for ma au tén ti ca sin la con cu -
rren cia de to dos los de más. Cuan do al gu no de es tos prin ci pios se tam ba -
lea, el blo que en te ro de la le gi ti mi dad del Esta do tiem bla des de sus ci -
mien tos.

3. Prin ci pio de le ga li dad y Esta do de de re cho

En el fon do, lo que se es tá pre co ni zan do es el ru le of law, ex pre sión
que pa ra los bri tá ni cos re su me una idea que en el con ti nen te vie ne da da
por dos ex pre sio nes no exac ta men te idén ti cas: prin ci pio de le ga li dad y
Esta do de de re cho.

No se tra ta aquí de en trar en ma yo res pre ci sio nes al res pec to, aun que
Esta do de de re cho se sue le asi mi lar muy apro xi ma da men te con el blo que 
an te di cho de prin ci pios, in clui do el de le ga li dad, que con fi gu ran un Esta -
do le gí ti mo y res pe ta ble.

En to do ca so, si al go es tá cla ro, es que en la vi da or di na ria del Esta do
le gí ti mo, tan to los ciu da da nos co mo el po der pú bli co, en cual quie ra de
sus di men sio nes, de ben ac tuar con ple na su je ción a la ley y al res to del
or de na mien to ju rí di co. De he cho es muy ra zo na ble exi gir al po der que
ha ce la ley, que no se pon ga al mar gen de ella.
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El prin ci pio de le ga li dad no es po si ble sin de mo cra cia, y en ge ne ral
sin Esta do de de re cho. De ma sia do a me nu do el prin ci pio de le ga li dad,
so bre to do en el pre sen te si glo, ha si do ins tru men ta li za do por dic ta du ras
y de más es pe cies de ce sa ris mos, pre ci sa men te pa ra in ten tar ocul tar su ca -
ren cia de le gi ti mi dad de mo crá ti ca; pe ro ma la men te ca be que sir va al
pue blo una pre ten di da le ga li dad que no tie ne ori gen en el pue blo ni pue -
de ser va ria da por el pue blo, no res pe ta los de re chos hu ma nos y no pue de 
ser apli ca da y con tro la da por un Po der Ju di cial con au tén ti cas ga ran tías
de in de pen den cia e im par cia li dad.

4. De re chos hu ma nos y éti ca cí vi ca

Los de re chos hu ma nos, sin des de ñar su di men sión ju rí di ca, pues no en 
va no es tán in clui dos en las Cons ti tu cio nes de los Esta dos li bres y en im -
por tan tes tra ta dos in ter na cio na les, tie nen, con for me aca bo de ex po ner,
un ca rác ter esen cial men te mo ral. Aun a ries go de ser rei te ra ti vo, di ré que 
no en va no re fle jan los más im por tan tes va lo res de con vi ven cia; o si se
quie re, en tér mi nos más neu tros, los gran des ob je ti vos de la exis ten cia
per so nal y so cial del ser hu ma no. Pa ra en ten der lo an te rior, no hay más
que re fle xio nar so bre el sig ni fi ca do pro fun do del de re cho a la vi da, a la
li ber tad, o a la igual dad, que más allá del de re cho son en sí mis mos au -
tén ti cos va lo res.

La éti ca (eti mo lo gía grie ga) o la mo ral (eti mo lo gía la ti na), se ocu pa de 
los gran des fi nes, ob je ti vos, o si se quie re, va lo res, que se ña lan los pun -
tos car di na les tan to de la exis ten cia per so nal co mo de la exis ten cia so cial 
del ser hu ma no, y en con se cuen cia la cues tión éti ca es sen ci lla men te ine -
lu di ble pa ra un ser ra cio nal. Si la mo ral no exis tie ra, la teo ría de la or ga -
ni za ción lle ga ría a ella.

Tra di cio nal men te el pro ble ma mo ral se ha plan tea do en de ma sia das
oca sio nes de for ma to ta li zan te, y por eso mis mo to ta li ta ria, sin dis tin guir
en ab so lu to en tre éti ca so cial y mo ral per so nal, que han si do iden ti fi ca -
das in clu so por la fuer za.

En una so cie dad abier ta, plu ra lis ta y de mo crá ti ca; en su ma, en una au -
tén ti ca so cie dad ci vil, es in dis pen sa ble se pa rar la mo ral per so nal de la
éti ca so cial, y con ju gar am bas de una for ma ar mó ni ca e igual men te plu -
ra lis ta. Exis ten unos mí ni mos pa ra la mo ral cí vi ca, que se con cre tan en el 
res pe to por los de re chos hu ma nos, y en una ac ti tud de diá lo go im bui da
de la to le ran cia ac ti va del que quie re lle gar a en ten der se con el otro.
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El gran prin ci pio de la li ber tad vuel ve a ser bá si co en es te as pec to, en
su ver tien te de to le ran cia, que fue el cen tro mo ral de la ver da de ra Ilus tra -
ción, aun cuan do su ins tru men ta li za ción po lí ti ca se ol vi da ra de ella. To -
do ser hu ma no es li bre de te ner los plan tea mien tos mo ra les, en el pla no
per so nal, que me jor se ajus ten a su ra zón, creen cias y as pi ra cio nes, y los
de más de be mos res pe tar su op ción. Al pro pio tiem po, la so cie dad, en
idén ti co mar co de to le ran cia, de be de fi nir las gran des me tas, ob je ti vos y
va lo res co mu nes de la con vi ven cia, los cua les ha brán de te ner un al to
gra do de fle xi bi li dad, a fin de que sea po si ble la con vi ven cia so cial de
per so nas con plan tea mien tos vi ta les y mo ra les muy dis pa res.

Pues bien, el cen tro de es ta éti ca so cial son pre ci sa men te los de re chos
hu ma nos, de tal ma ne ra que cuan do en una so cie dad pre ten di da men te
plu ra lis ta la ciu da da nía sien te que no exis te un re fe ren te éti co, au to má ti -
ca men te hay que te mer por la vir tua li dad prác ti ca de los de re chos hu ma -
nos en esa mis ma so cie dad.

Esta esen cia de los de re chos hu ma nos en cuan to va lo res mo ra les, a la
que no es aje na si quie ra su for mu la ción ca te gó ri ca, fren te a la hi po té ti ca
de las nor mas ju rí di cas, no im pi de que los de re chos hu ma nos par ti ci pen
ade más de las ca rac te rís ti cas pro pias de lo ju rí di co, pues no en va no se
les in clu ye en las nor mas ju rí di cas de más ele va do pres ti gio y je rar quía,
de las que es pa ra dig ma la Cons ti tu ción del Esta do. De ahí que la con tra -
ven ción de los gran des va lo res en car na dos en los de re chos fun da men ta -
les cons ti tu ya a su vez una vul ne ra ción de la nor ma cons ti tu cio nal, que
es sus cep ti ble de con trol ju ris dic cio nal.

Si se abun da en el ca rác ter esen cial de va lo res, que los de re chos hu -
ma nos po seen, és tos re sul tan in dis pen sa bles pa ra una so cie dad de mo crá -
ti ca y plu ra lis ta, don de to do ser hu ma no tie ne el de re cho de pen sar, opi -
nar y ac tuar de for ma li bre, y tam bién, por su pues to, en el te rre no éti co y
mo ral. Se re quie ren pues unos gran des va lo res de con vi ven cia, ins pi ra -
dos en es te mis mo plu ra lis mo, que per mi tan un nor te co mún pa ra per so -
nas con éti cas y com por ta mien tos muy dis pa res, y eso son pre ci sa men te
los de re chos hu ma nos.

Ter mi na ré di cien do que he mos de evi tar caer en la hi po cre sía de unos
de re chos hu ma nos, su pues ta men te uni ver sa les, pe ro de efi ca cia en la
prác ti ca res trin gi da, cuan do no re gi da por cri te rios de ti po ra cis ta. ¿Por
qué la reac ción mun dial por la muer te ma si va de croa tas, por ejem plo, y
la po bre in ter ven ción mun dial en Da kar o en Ruan da?
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5. Equi li brio de po der en el se no del Esta do: di vi sión de po de res

No per da mos de vis ta a Loc ke, y re cor de mos que la sal va guar dia de
las li ber ta des es la fi na li dad má xi ma y prin ci pal de los se res hu ma nos
reu ni dos en co mu ni dad po lí ti ca. Si ello no era po si ble sin ru le of law,
tam po co lo es sin di vi sión de po de res, y me nos sin la exis ten cia de un
Po der Ju di cial in de pen dien te e im par cial.

Ya al mar gen de Loc ke, se di rá que en el bi no mio li ber tad y po der, la
li ber tad só lo es po si ble cuan do el po der no se ha lla con cen tra do en unas
so las ma nos. En to dos los ám bi tos, la di vi sión y equi li brio del po der es
esen cial, con di tio si ne qua non, pa ra sal va guar dar la li ber tad.

Sea co mo fue re, y aun cuan do en las for mas de go bier no par la men ta -
rias, co mo la es pa ño la, el clá si co es que ma tri par ti to de la di vi sión de po -
de res, a tra vés del me ca nis mo de los par ti dos po lí ti cos, tien da a re du cir se 
a una dua li dad, uno de cu yos po los es el bi no mio Eje cu ti vo-Le gis la ti vo y 
el otro el Po der Ju di cial, no por ello hay una quie bra ab so lu ta del prin ci -
pio, a con di ción de que el Po der Ju di cial que de al mar gen de las ape ten -
cias de po der de los par ti dos po lí ti cos.

Cuan do el Esta do de Par ti dos, que ya ha re du ci do a un so lo po der la
ori gi nal dua li dad en tre el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo, pe netra ade más en
el Po der Ju di cial, se com ple ta el pro ce so de ani qui la ción de la di vi sión
de po de res, con el con si guien te ries go, in mi nen te y gra ve, pa ra la li ber -
tad ci vil.

6. Equi li brio de po der en tre Esta do y so cie dad ci vil: una ra zo na ble
    di men sión del Esta do

El Esta do li be ral se ha ins pi ra do, des de su ori gen, en una om ni pre sen -
te idea de equi li brio: equi li brio de po der en el se no del Esta do (di vi sión
de po de res), equi li brio de po der en el se no de la so cie dad ci vil (a ello
atien de el me ca nis mo re gu la dor na tu ral de la ma no in vi si ble del mer ca do 
de Adam Smith), y tam bién, aun que me nos ex plí ci to, un equi li brio de
po der en tre el Esta do y la so cie dad ci vil, que ini cial men te ope ra ba por
re par to de ro les: el Esta do era el en car ga do de pro du cir un or den de li -
ber tad, mien tras que a la so cie dad ci vil co rres pon de ría la pro duc ción de
bie nes y ser vi cios.

Se ría erró neo su po ner que el li be ra lis mo, in clu so en sus orí ge nes, ha -
ya ex clui do cual quier ti po de in ter ven ción es ta tal, por lo que el re par to
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de ro les apun ta do ha ju ga do só lo de for ma orien ta ti va. De he cho, el pro -
pio Adam Smith na da tie ne que ob je tar a que el Esta do asu ma un pa pel
pro ta go nis ta en ám bi tos ta les co mo las obras pú bli cas, e in clu so la be ne -
fi cen cia, en la que se ha lla el ger men re mo to del mo der no sis te ma de
pres ta cio nes so cia les. A tal efec to me re mi to a la lis ta de fun cio nes del
Esta do que fi gu ran enu me ra das en dos pá gi nas de su Inves ti ga ción so bre 
la na tu ra le za y cau sas de la ri que za de las na cio nes (1776).

Sin em bar go, ape nas 75 años des pués de que Adam Smith es cri bie ra
la Ri que za de las na cio nes, co men zó a de sa rro llar se una per cep ción so -
cial de que la ma no in vi si ble del mer ca do, por sí so la, no ga ran ti za ba
unos ni ve les ra zo na bles de igual dad, y por lo tan to, el equi li brio in ter no
de la so cie dad ci vil. El so cia lis mo in ten tó co rre gir los de se qui li brios in -
ter nos de la so cie dad ci vil, a tra vés de una po ten cia ción, en ma yor o me -
nor me di da, del pa pel del Esta do. Las co rrien tes so cia lis tas más ra di ca les 
pre ten die ron na da me nos que su pri mir la dua li dad en tre so cie dad ci vil y
Esta do, y pre ci sa men te es ta pra xis so vié ti ca fue la que se hun dió en un
es tre pi to so fra ca so his tó ri co. En con tras te con el au to de no mi na do so cia -
lis mo real, la so cial de mo cra cia se li mi tó a po ten ciar el pa pel del Esta do,
que de es ta for ma pa sa ría a pro du cir no só lo un or den de li ber tad, si no
tam bién bie nes y ser vi cios. A tal efec to con tó en es te si glo con la ines ti -
ma ble ayu da del neo ca pi ta lis mo, es cép ti co a su vez an te los me ca nis mos
au to rre gu la do res del mer ca do, una vez cons ta ta das las gra ví si mas con se -
cuen cias del crack bur sá til de 1929.

En re su men, el res ta ble ci mien to de los equi li brios in ter nos de la so cie -
dad ci vil, ba jo la ban de ra de la igual dad so cial, se lle vó a ca bo a tra vés
de la ge ne ra ción del ger men de un nue vo de se qui li brio en tre la so cie dad
ci vil y el Esta do, que que da ba apo de ra do pa ra un in ter ven cio nis mo ili mi -
ta do.

Na die que go ce del ne ce sa rio es pí ri tu de mo de ra ción pue de ra zo na ble -
men te pre co ni zar que se su pri ma la ac ti vi dad eco nó mi ca y so cial del
Esta do; pe ro tam po co pue de es tar de acuer do con la ac tual, des me su ra da
e in jus ti fi ca da ex ten sión del Esta do. En la ac tua li dad, el po der del Esta do 
ha su pe ra do con cre ces el pun to de equi li brio con res pec to a la so cie dad
ci vil. Ello no sig ni fi ca que se nie gue el in ter ven cio nis mo es ta tal, si no
que di cha in ter ven ción no pue de ser in dis cri mi na da, si no de bi da y pun -
tual men te jus ti fi ca da y jus ti fi ca ble en fa vor de la li ber tad ci vil, y no en
con tra de ella. Aca so el pa pel del Esta do de ba re for zar se en de ter mi na -
dos cam pos, pa ra te ner por ejem plo una jus ti cia efi caz, o un me dio am -

MANIFIESTO PARA UNA NUEVA ILUSTRACIÓN 621



bien te sa lu da ble; pe ro no es en ab so lu to jus ti fi ca ble el con trol de im por -
tan tes me dios de co mu ni ca ción so cial, o en ge ne ral de em pre sas cu ya
ac ti vi dad en po co o na da se re la cio na con el in te rés co lec ti vo. Hoy más
que nun ca es pre ci so de ter mi nar pa ra qué que re mos Esta do, y te ner muy
cla ro que su po der, in clui do el eco nó mi co, en nin gún ca so de be lle gar a
un pun to en que el di ri gis mo so bre la so cie dad ci vil sea al go más que una 
ame na za.

En el úl ti mo cuar to del si glo XX ha bía mos asis ti do a la cri sis del Esta -
do so cial, pro ba ble men te de bi da a que la in ter ven ción del Esta do se con -
vir tió en in ter ven cio nis mo, por que ha ido mu cho más allá del pro pó si to
de re for zar la li ber tad a tra vés de una ma yor igual dad so cial. Lle ga dos a
es te pun to, la in ter ven ción del Esta do ya no sir ve pa ra equi li brar las re la -
cio nes de po der en el se no de la so cie dad ci vil, si no que se orien ta di rec -
ta men te a la po ten cia ción del Esta do y al di ri gis mo de és te so bre la so -
cie dad ci vil.

Si en el li be ra lis mo prác ti co los po de res, esen cial men te eco nó mi cos,
im pe ran tes en la so cie dad ci vil, ge ne ra ban de si gual dad so cial, y es ta ban en 
si tua ción de im po ner se, in clu so fren te al pro pio Esta do, en el so cia lis mo
prác ti co es el po der del Esta do el que se ha im pues to a la so cie dad ci vil.

La res pues ta a es ta si tua ción, que es la ac tual, y que en oca sio nes no
de pen de mu cho del co lor po lí ti co de la ma yo ría go ber nan te, por que fa -
vo re ce el po der de to das ellas, de bie ra ser ob via. Se tra ta de bus car un
pun to de equi li brio de po der en tre el Esta do y la so cie dad ci vil, que en
las ac tua les cir cuns tan cias pa sa, en lí neas ge ne ra les, por la re duc ción del
po der del Esta do y la po ten cia ción del po der ci vil. Pe ro es to ha de ser así 
en lí neas ge ne ra les, y no en cual quier ca so y a to da cos ta. En fa vor de la
re duc ción del po der del Esta do jue ga hoy la pre sun ción, de tal for ma que 
la jus ti fi ca ción de ma yo res in ter ven cio nis mos pun tua les ha de co rrer con la
car ga de la prue ba. Vea mos aho ra al gu nas pro pues tas con cre tas que ya
plan teé en 1998, a mo do de ejem plo, con el fin de en ten der lo que sig ni -
fi ca pro po ner se la re duc ción del pa pel del Esta do, le jos de los de ma sia do 
fre cuen tes pro yec tos dog má ti cos y ex tre mis tas:

1. Lo im por tan te no es la pri va ti za ción sis te má ti ca, si no la bús que da de 
un pun to de equi li brio de po der en tre la so cie dad ci vil y el Esta do.

2. Ra cio na li dad y pro bi dad en el gas to pú bli co.
3. La po lí ti ca de pri va ti za cio nes ha bría de cir cuns cri bir se bá si ca men -

te a aque llos ám bi tos de in ter ven ción del Esta do que me nos afec -
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ten a los ob je ti vos de ni ve la ción so cial y de li ber tad ci vil. Los re -
cur sos ob te ni dos se afec ta rían a la amor ti za ción o cuan do me nos a
la re duc ción sig ni fi ca ti va de la deu da pú bli ca.

4. La pro mo ción de la igual dad so cial por el Esta do no sig ni fi ca ne -
ce sa ria men te que és te de ba ges tio nar de for ma di rec ta los ser vi cios 
pú bli cos.

7. Allá don de exis te po bre za, el pri mer ob je ti vo del Esta do
    ha de ser erra di car la

Soy cons cien te de que lo que he es cri to en el úl ti mo epí gra fe res pon de 
a preo cu pa cio nes pro pias de paí ses de sa rro lla dos. Co mo me han re cor da -
do muy bien mis ami gos del otro la do del char co en Esta dos de otro en -
tor no, co mo la ma yor par te de los que in te gran la co mu ni dad ibe roa me ri -
ca na, por ejem plo, nun ca ha re gi do el Esta do so cial; y lo que es peor, han 
im por ta do es que mas neo li be ra les que no pue den dar una res pues ta ca bal
a las ne ce si da des de so cie da des con un se ten ta y has ta un ochen ta por
cien to de po bres, de for ma que sis te mas tan bá si cos co mo el de sa lud no
al can zan de ma ne ra mí ni ma men te sa tis fac to ria a toda la población, y ni
siquiera pretenden hacerlo, lo que es de todo punto inaceptable.

No es que, en el fon do, no lo ha ya di cho. Bas ta con re leer el pá rra fo
que alu de a lo que se plan teó ape nas 75 años des pués de 1776, más o me -
nos en el en tor no del pro ce so re vo lu cio na rio eu ro peo de 1848; pe ro sin
du da tie nen ra zón mis ami gos del otro la do del char co, en que he de
abor dar di rec ta men te es te pro ble ma. Uno de ellos di ce con to da la ra zón:

...la cues tión es to da vía más pun zan te en nues tra Amé ri ca La ti na, don de
la Ilus tra ción no lo gró, si no muy mar gi nal men te, pro yec tar su idea rio in -
cum pli do y frus tran te, don de to da vía hay, los fla ge los de la co rrup ción,
el nar co trá fi co, la vio len cia, pe ro so bre to do, la po bre za y la de si gual dad, 
que cla man al cie lo, fus ti gan a quie nes to da vía se atre ven a no ce rrar los
ojos…

Tam bién yo ten go muy cla ro, co mo re za el pre sen te epí gra fe, que allá
don de exis te po bre za, el pri mer ob je ti vo del Esta do ha de ser erra di car la;
pe ro en es te te ma, co mo en ca si to dos, hay que pro cu rar que el ce re bro
siem pre es té por en ci ma de la vís ce ra, por bie nin ten cio na da que és ta sea.
Los da tos son muy cru dos, ca si crue les; pe ro son da tos: los paí ses que
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me jor han he cho los de be res a la ho ra de sa lir del sub de sa rro llo —que en 
úl ti ma ins tan cia es de lo que se tra ta— y muy se ña la da men te los asiá ti -
cos han apli ca do re ce tas ca rac te rís ti cas del li be ra lis mo eco nó mi co. Tam -
bién en Chi le es to ha si do así.

Di cho lo an te rior, aña di ré que no se pue den pe dir más sa cri fi cios a
quien no tie ne ca pa ci dad de sa cri fi car se, sen ci lla men te por que ni si -
quie ra le que dan re ser vas de te ji do adi po so pa ra ha cer lo. Apar te de que
es an ti nó mi co con la in te li gen cia —y la pru den cia— po lí ti ca pre ten der
go ber nar una so cie dad en la que la ma yor par te de los ciu da da nos no
tie ne nada que per der. Las re ce tas li be ra li za do ras, que son las úni cas con 
po ten cial de mos tra do pa ra sa car a los paí ses del sub de sa rro llo, han de
ve nir acom pa ña das de me di das des ti na das a lu char con tra la ex tre ma po -
bre za. En ello tam bién te ne mos res pon sa bi li dad los paí ses de es te la do
del char co; pa ra eso es tá la coo pe ra ción al de sa rro llo, y la coo pe ra ción al 
de sa rro llo no es ca ri dad, del 0.7 o de cual quier otro ti po, es coo pe ra ción
al de sa rro llo; no es dar pe ces ni ge ne rar más y más ca ri ta ti vas ONG de -
pen dien tes de los pre su pues tos del Esta do, es en se ñar a pes car y, por su -
pues to, cons truir pis ci fac to rías...

En el fon do tam bién di je al go de eso, cier to es que en el pla no de las
ideas, en La so cie dad ci vil en la cul tu ra post con tem po rá nea (1998). Lo
que se ña lé es que el li be ra lis mo y el so cia lis mo, co rrec ta men te en ten di dos, 
son ideas com ple men ta rias, y no con tra dic to rias. Si el gran ideal del li be -
ra lis mo de mo crá ti co es la li ber tad, ló gi ca men te ha de tra tar se de una li ber -
tad pa ra to dos, lo que pre su po ne unos ni ve les ra zo na bles de igual dad, no
só lo en el sen ti do for mal, si no tam bién en el ma te rial de igual dad so cial.
En idén ti co sen ti do, el so cia lis mo de mo crá ti co pue de po ner el acen to en la 
igual dad ma te rial; pe ro só lo has ta cier to pun to, aquel en el cual el ex ce si vo 
re for za mien to del po der del Esta do aca ba re sul tan do le tal pa ra la li ber tad
ci vil. Al igual que en la obra ci ta da, he de in sis tir en la ne ce si dad de una
re con ci lia ción cons truc ti va en tre li be ra lis mo y so cia lis mo: ni la ten den cia
que cen tra el mal en la so cie dad y el bien en el Esta do, ni aque lla otra que
ve el bien en la so cie dad y el mal en el Esta do, son sos te ni bles, sal vo de -
ma gó gi ca men te.

Si bien lo pen sa mos, de es ta tría da de prin ci pios de la vie ja Ilus tra -
ción, que son li ber tad, igual dad y pro pie dad, la úni ca di fe ren cia en tre un
li be ra lis mo y un so cia lis mo ca ba les, es que el li be ra lis mo po ne un po co
más el acen to en la li ber tad, mien tras que el so cia lis mo ha ce lo pro pio
con la igual dad. Ra cio nal men te, las di fe ren cias no de bie ran ser mu cho
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más que de es tric to ma tiz. ¿Y qué su ce de con la pro pie dad? Ahí se si túa
el de no mi na do neo li be ra lis mo, que, co mo las otras dos ideo lo gías, es
sus cep ti ble de ex ce sos, co mo los que se dan en el mo men to pre sen te, en
el que el ex ce si vo acen to pues to en la des re gu la ción lle ga a con tra ve nir
pos tu la dos bá si cos del li be ra lis mo, co mo el que es tá pre sen te en el Pri -
mer tra ta do so bre el go bier no ci vil, de Loc ke —la re fu ta ción a Fil mer—, 
y es que no pue de ca ber li ber tad fue ra del or den le gal. Más allá de él, lo
úni co que exis te es la ley de la sel va, la ley de los fuer tes y, en con se -
cuen cia, a co la ción del úni co neo li be ra lis mo que co noz co, el del ex ce so,
me he vis to obli ga do a de cir, al gu na vez: no soy neo li be ral, por que soy
li be ral.

IV. NUEVAS CUESTIONES EN EL ENTORNO GLOBAL

1. El prin ci pio fe de ra ti vo, co mo me ca nis mo de equi li brio de po der:
    ha cia una fe de ra ción glo bal

Entre los años 2001 y 2004 me co rres pon dió di ri gir la te sis doc to ral
del me xi ca no Xa vier Díez de Urda ni via, so bre El Esta do en el con tex to
glo bal (2008), en la que el en ton ces doc to ran do y hoy doc tor, con los
má xi mos ho no res, apun ta las so lu cio nes de la ac tual cri sis de la so be ra -
nía es ta tal, en los sis te mas de so be ra nía com par ti da, que siem pre han si -
do ca rac te rís ti cos del prin ci pio fe de ra ti vo.

La nue va fe de ra ción ha bría de in te grar las or ga ni za cio nes po lí ti cas de
dis tin tas es ca las en un nue vo mar co po lí ti co de coor di na ción glo bal, des -
de el más pe que ño de los mu ni ci pios y has ta ba rrios, has ta la es fé ri ca na -
ve co mún en la que se mue ve el des ti no de los se res hu ma nos en el uni -
ver so; des de las na cio nes has ta los Esta dos, pa san do por fe de ra cio nes,
con fe de ra cio nes y co mu ni da des su pra na cio na les. To do ello, por su pues -
to, sin ol vi dar se de las gran des re des de po der glo bal, que re tan has ta do -
ble gar lo, el po der de los vie jos Esta dos so be ra nos.

La nue va res pu bli ca —ya que no Esta do— glo bal tie ne mu cho que
ver con la fe de ra ción de na cio nes que pro pu sie ra Emma nuel Kant en su
obra so bre la paz per pe tua. De la vi sión pros pec ti va de un ge nio, pro ba -
ble men te el úl ti mo ilus tra do, se ha pa sa do a una rea li dad ar ti cu la ble, si
bien la di ná mi ca de las re des de po der di fí cil men te ha rá de ello una em -
pre sa fá cil.
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Si gue en pie la ad ver ten cia de Kant, de que una fe de ra ción de na cio -
nes ha de cons truir se de ma ne ra que se di fi cul te la pre pon de ran cia ba sa -
da en el po der mi li tar. No se tra ta de crear un Esta do mun dial que ase gu -
re la paz, a cos ta de una con cen tra ción de po der no su je ta a equi li brios
ex ter nos, que aca be por ani qui lar la li ber tad. Se tra ta de un fe de ra lis mo
de nue vo cu ño, ba sa do, por su pues to, en los clá si cos prin ci pios de coo -
pe ra ción y sub si dia rie dad; pe ro tam bién en un equi li brio de po der po lí ti -
co a es ca la glo bal, que es in com pa ti ble con una for ma po lí ti ca mun dial
so be ra na y, por lo tan to, con un Esta do glo bal. La so be ra nía, pa ra que
pue da per te ne cer a los ciu da da nos del or be —sus ti tu la res le gí ti mos— y
ya nun ca más a un Le via tán con es pa da y bácu lo que in ten te ser ému lo
de la di vi na om ni po ten cia, ha brá de es tar re par ti da de for ma equi li bra da
en tre los dis tin tos ni ve les con cén tri cos que in te gren la fe de ra ción. Pa ra
que se me en tien da me jor, lo que di go es que el to do no pue de ser so be -
ra no con in de pen den cia de las par tes, ni las par tes pue den ser so be ra nas
con in de pen den cia del to do. Este es el nue vo fe de ra lis mo que pro pug no;
tam bién a ni vel glo bal.

2. Na ción y Esta do

Fren te al mo der no y a ve ces in ten cio na do error, tan pre sen te en la po -
li to lo gía con tem po rá nea, de lla mar a to do Esta do Esta do-na ción ¡co mo si 
la na ción fue ra un pre di ca do del Esta do!, hay que dis tin guir cla ra men te
am bas rea li da des, lo que no de ja de ser ne ce sa rio, to da vez que exis te
una eter na con fu sión so bre lo que la na ción sig ni fi ca, da do el ca rác ter
po li mór fi co del con cep to, por lo que es im por tan te aquí des ta car la im -
por tan cia de uno en tre los mu chos con cep tos de na ción, que se sue le atri -
buir al ro man ti cis mo, sin dar se cuen ta de que, al ser el más au tén ti co y
re fe rir se a lo que a fin de cuen tas es una co mu ni dad hu ma na, ha de hun -
dir for zo sa men te sus raí ces en la his to ria, has ta el pun to de que po de mos
en con trar lo in clu so a fi na les del si glo XIII, en el cro nis ta fran cés Frois -
sart, por ejem plo. Se tra ta de la con cu rren cia, en un co lec ti vo hu ma no, de 
dos gran des fac to res, uno o va rios ele men tos cul tu ra les fuer tes —en tre
los que muy a me nu do se ha lla pre sen te la len gua— y otro fac tor de ca -
rác ter psi co so cial, que es la vo lun tad de for mar un ser co lec ti vo, que es
el que aca ba de ar ti cu lar un no so tros a gran es ca la —in clu so me ta te rri to -
rial— ca rac te rís ti co de los gru pos na cio na les.
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La na ción —al me nos en su acep ción más clá si ca— es una rea li dad so -
cial, o, si se quie re, psi co so cial, mien tras que el Esta do es una for ma po lí -
ti ca. Obvio es de cir que so cie dad y po lí ti ca no pue den tran si tar por vías
de ma sia do dis pa res, por lo que al gu na co rres pon den cia ha de ha ber en tre
na ción y Esta do o, si se quie re, en tér mi nos más am plios, en tre na ción y
for ma po lí ti ca, sea és ta o no de ca rác ter es ta tal. Lo más ca rac te rís ti co del
ro man ti cis mo no es tan to alum brar una idea de na ción —que le pree xis te
con mu chos si glos de an te la ción— co mo la afir ma ción de la co rres pon -
den cia en tre na ción y Esta do —que tam po co de ja de pree xis tir le—. Pas -
cual Esta nis lao Man ci ni ve en la na ción ita lia na el so por te so cial del Esta -
do ita lia no, y es ló gi co que así sea en una épo ca don de el Esta do es ta ba en
su apo geo co mo pa ra dig ma de las for mas po lí ti cas. Un en te po lí ti co cohe -
ren te —Esta do— es ló gi co que se cons tru ya so bre un en tra ma do psi co so -
cial cohe ren te —na ción—. Por eso el Esta do-na ción, el au tén ti co Esta -
do-na ción, fue con si de ra do du ran te mu cho tiem po co mo una for ma
po lí ti ca per fec ta. La dis cor dan cia de ám bi tos en tre na ción y Esta do siem -
pre ha si do con flic ti va, bien sea pa ra se pa rar... o pa ra unir. Ésta es, pre ci -
sa men te, una de las gran des pa ra do jas de las mo der nas ci tas de Man ci ni, a
quien evo can mu chos de los que tra tan de se pa rar, cuan do él, en Ita lia, lo
que real men te pre ten día era unir.

Otro de los gran des des pro pó si tos de las ac tua les in vo ca cio nes de la
na ción, sin gu lar men te en Espa ña —o me jor di cho, en Las Espa ñas—
con sis te en dar por su pues to que to da na ción tie ne un pre sun to de re cho
na tu ral a ser Esta do. Na da más ana cró ni co y fal so que de fen der una pos -
tu ra así en es ta so cie dad post con tem po rá nea, mar ca da por la pro fun da
cri sis de la so be ra nía del Esta do. El de re cho na tu ral de los gru pos na cio -
na les lo es al re co no ci mien to po lí ti co de su iden ti dad, o, en otras pa la -
bras, a dar con te ni do po lí ti co a sus ne ce si da des con sus tan cia les de au toi -
den ti fi ca ción co lec ti va, que en épo ca de Man ci ni se ex pre sa ba —ca si
ne ce sa ria men te— en una for ma po lí ti ca es ta tal; pe ro se guir idén ti co
plan tea mien to en la post con tem po ra nei dad se ría ca si tan to co mo ig no rar
que el mun do se mue ve, co mo em pe ñar se en ser so be ra no, cuan do ni si -
quie ra la gran po ten cia es ya un en te pro pia men te so be ra no.

Las rea li da des na cio na les son, ade más, com ple jas, y la ar ti cu la ción po -
lí ti ca de ellas aña de tin tes de ma yor com ple ji dad. Des de na cio nes en diás -
po ra, co mo la ju día o la gi ta na, has ta na cio nes dis tri bui das en va rios Esta -
dos, co mo la ca ta la na o la ir lan de sa, o Esta dos in te gra dos por una so la
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na ción, cu ya es truc tu ra no es uni ta ria, si no fe de ral, co mo Esta dos Uni dos
o Ale ma nia.

3. Espa ña, al go más que un Esta do: una na ción de na cio nes

El mar co fe de ral, en el más am plio y mo der no de los sen ti dos, co mo
fór mu la con vi ven cial en tre gru pos so cia les mar ca dos por ca rac te rís ti cas
de di ver si dad —en el que se in ser ta el mo de lo es pa ñol de Esta do de las
au to no mías— es per fec ta men te ade cua do, su fi cien te y le gí ti mo, pa ra dar
ca bi da po lí ti ca al de re cho na tu ral de au toi den ti fi ca ción de los gru pos na -
cio na les que, rei te ro, en la post con tem po ra nei dad no pue de ni de be re su -
mir se en una for ma po lí ti ca es ta tal so be ra na, y mu cho me nos uni ta ria. De 
ahí que las pre sun tas pro pues tas fe de ra li zan tes del Esta do es pa ñol re sul -
ten sor pren den tes, por que fe de ra lis mo con vi ven cial ya exis te en Espa ña,
de for ma que la re cla ma ción de fe de ra lis mo no mi nal con du ce a la rei vin -
di ca ción de al go tan ar cai co co mo ab sur do. Arcai co, por cuan to que se
cen tra en el no mi na lis mo de una so be ra nía ne ce sa ria men te irreal, más
allá de los con te ni dos con cre tos de po der y de só li das ga ran tías ins ti tu -
cio na les —se cu ri ties ju rí di cas— de los mis mos, que es tán so bra da men te
sa tis fe chas en el mo de lo es pa ñol de Esta do de las au to no mías. Absur do,
no só lo por lo ya di cho, si no por cuan to que una so be ra nía com par ti da
nun ca ha po di do ser téc ni ca men te so be ra nía —que des de Bo di no sig ni fi -
ca ple ni tu do po tes ta tis, y ló gi ca men te va rios po de res ple nos son ex clu -
yen tes—, si no una fór mu la con vi ven cial prác ti ca, que mu cho más allá de 
lo teó ri co es lo que el fe de ra lis mo siempre ha sido.

La com ple ji dad de la ar ti cu la ción po lí ti ca de las na cio nes se in cre men -
ta en las na cio nes de na cio nes, que fue ra la de fi ni ción de Espa ña que die -
ra con acier to Lá za ro Dou en las Cor tes de Cá diz. Pen sar que la com ple -
ji dad ca rac te rís ti ca de las co mu ni da des hu ma nas no se dé en los gru pos
na cio na les, se ría ilu so rio, pre ci sa men te por que, sea cual fue re la cau sa y
gus te más o me nos, el mun do se mue ve. La na ción, in clu so si so la men te
se adop ta el con cep to aquí re se ña do de gru po so cial de fi ni do por la len -
gua y/o otros ele men tos cul tu ra les fuer tes y vo lun tad de for mar un ser
co lec ti vo, pue de ser más plu ral de lo que a prio ri pu die ra pa re cer. Per so -
nal men te en tien do, con Lá za ro Dou, que Espa ña no es só lo un Esta do, si -
no tam bién una na ción, aun que cier ta men te una na ción de na cio nes. No
só lo exis te una len gua que to dos ha bla mos, si no mul ti tud de ele men tos
cul tu ra les com par ti dos y ge ne ra dos por si glos de his to ria co mún, así co -
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mo un sen ti mien to muy ex ten di do de iden ti dad co lec ti va, que só lo in ten -
tan rom per aque llos que son in ca pa ces de asu mir que una na ción pue de
ser tam bién una na ción de na cio nes, bien por que lle ven en el tué ta no la
fran quis ta ex pre sión de una gran de y li bre, con una uni dad agre si va fren -
te a la rea li dad plu ral, una gran de za que des gra cia da men te no se ex pre sa -
ba en al tos ni ve les de vi da, y una li ber tad de la que se pre su mía en la
mis ma me di da en que se re pri mía; bien por que las ina go ta bles as pi ra cio -
nes de po der de al gu nos lí de res na cio na lis tas les lle ven a re for zar el par -
ti cu la ris mo de sus pro pias iden ti da des na cio na les a cos ta de y no jun to a
la iden ti dad na cio nal co mún a to dos los es pa ño les.

4. Los gran des tran sat lán ti cos cul tu ra les: la co mu ni dad
    ibe roa me ri ca na de na cio nes

Inclu so en el mun do de hoy se vis lum bra el ca mi no de la uni for mi dad
cul tu ral, que en la post con tem po ra nei dad se ex tien de más y más con el
de sa rro llo de la tec no ló gi ca so cie dad de la in for ma ción y lle va tra zas de
con ver tir a la so cie dad del gé ne ro hu ma no en una in men sa na ción de na -
cio nes, o aca so en una in men sa na ción de Esta dos, na cio nes y na cio nes
de na cio nes, que ne ce sa ria men te, más tar de o más tem pra no, re que ri rá de 
una ar ti cu la ción po lí ti ca glo bal, en es te fe de ra lis mo con vi ven cial de nue -
vo cu ño.

En el ac tual mar co na cio nal y fe de ral glo bal co bra rán un re no va do
pro ta go nis mo los que en oca sio nes he de no mi na do gran des tran sat lán ti -
cos cul tu ra les. Te ne mos el pri vi le gio de que uno de los dos que exis ten
sea nues tra en tra ña ble co mu ni dad ibe roa me ri ca na de na cio nes —co mo
tam bién me gus ta de no mi nar la—, ex pre sión mo der na —aun que por des -
gra cia ca ren te ca si por en te ro de iden ti dad po lí ti ca— de Las Espa ñas en
el más am plio de los sen ti dos. Tam bién te ne mos la for tu na de que la ac -
tual di men sión de la vie ja Espa ña eu ro pea la ha ya ale ja do de fi ni ti va men -
te de su an ti guo pa pel de gran po ten cia, por lo que nues tra co mu ni dad
ibe roa me ri ca na de na cio nes pue de ser de ver dad un mar co con vi ven cial
en tre igua les sin ries gos neoim pe ria lis tas.

Las Espa ñas, en es te sen ti do tran sat lán ti co, cons ti tu yen tam bién una
na ción de na cio nes, mu chas de las cua les se in te gran por un sin cre tis mo
cul tu ral de raí ces in dí ge nas y has ta afri ca nas, co mo se per ci be en el de -
sea ble flo re ci mien to de un sa no in di ge nis mo, que tien de a evi tar el sa cri -
le gio de la des truc ción de mu chas y muy no bles iden ti da des cul tu ra les;
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bien es cier to que tam bién se pro du cen ex ce sos de vis ce ra lis mo de ma gó -
gi co an ties pa ñol, ba sa do en im po si bles —apar te de po co do cu men ta -
dos— jui cios a la his to ria, que no ha ce fal ta ser muy in te li gen te pa ra dar -
se cuen ta de quién los pro mue ve. En to do ca so, el im por tan te vehícu lo de 
la len gua co mún, al me nos en el es tric to mar co de la co mu ni dad his pa -
noa me ri ca na, e in clu so la ve cin dad se mán ti ca del cas te lla no y el por tu -
gués, ha ce que en la so cie dad glo bal de las te le co mu ni ca cio nes se mul ti -
pli quen las opor tu ni da des. Pién se se, sin ir más le jos, en el te le tra ba jo,
que per mi te, por ejem plo, que la ma que ta ción de un li bro que se im pri me 
en Espa ña se ha ga en Mé xi co, por ejem plo, o que un in for má ti co pe rua -
no so lu cio ne de for ma re mo ta pro ble mas téc ni cos de un or de na dor ra di -
ca do en Bo li via. La no exis ten cia de ba rre ras lin güís ti cas fa ci li ta mu cho
la in te gra ción de ac ti vi da des y, con se cuen te men te, la pros pe ri dad eco nó -
mi ca en el mar co glo bal, por lo que el de seo de al gu nos, de ba jar se del
tran sat lán ti co pa ra mon tar se en una cha lu pa, re sul te po co com pren si ble
ra cio nal men te.

Por for tu na, tam bién la co mu ni dad ibe roa me ri ca na de na cio nes es, al
día de hoy, ple na men te ca paz de ge ne rar una cre ma de la in te lec tua li dad, 
que es tá, sin nin gún gé ne ro de du das, en la pun ta de lan za del pen sa -
mien to ju rí di co-po lí ti co mun dial, y no me re fie ro só lo a Xa vier Díez de
Urda ni via, que es de mi ge ne ra ción, o in clu so la so bre pa sa, si no a jó ve -
nes va lo res, ri gu ro sa y só li da men te for ma dos, co mo el me xi ca no Juan
Pa blo Pam pi llo, o el co lom bia no Andrés Bo te ro Ber nal, quie nes to da vía
no han lle ga do a la mi tad de la trein te na, o el ar gen ti no Car los Sal tor,
que es tá en la se gun da mi tad, y sin em bar go han de sa rro lla do una obra
con so li da da y mar ca da por en te ro por el sig no de la ma du rez. Ade más,
he de agra de cer les sus va lio sos co men ta rios al bo rra dor del “Ma ni fies -
to”, que he te ni do en cuen ta en su re dac ción fi nal. Tam bién agra dez co al
ar gen ti no Ra món E. Ruiz Pes ce y a los es pa ño les Ángel Sán chez de la
To rre y Jo sé Itur men di Mo ra les, que me mo ti va ran a re dac tar el pre sen te
“Ma ni fies to”, el pri me ro des de el Pro yec to Re pú bli ca, es cue la y de mo -
cra cia, del que me in vi tó a com par tir la Di rec ción y los es pa ño les, en el
mar co del Se mi na rio de Fi lo so fía del De re cho, de la Real Aca de mia de
Ju ris pru den cia y Le gis la ción. Es a la gen te de la ge ne ra ción de Bo te ro,
Pam pi llo y Sal tor, a la que de di co es pe cial men te es te “Ma ni fies to”, sin
ol vi dar me de los de más, por que, co mo aca bo de de cir, es tán sien do ca pa -
ces de de sa rro llar un nue vo pen sa mien to ju rí di co-po lí ti co ibe ro ame ri -
cano, que es tá en pun ta de lan za del pen sa mien to ju rí di co-po lí ti co mun -
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dial, en cu ya cons truc ción po déis y de béis par ti ci par to dos vo so tros,
ada li des del pen sa mien to só li do —y no só lo los re fe ri dos—, sin nin gún
com ple jo.

5. El mun do es un ovi llo… de fi bra óp ti ca: el nue vo ca pi ta lis mo

Con for me es cri bí en mi ar tícu lo “Del de re cho in for má ti co al de re cho
del ci be res pa cio y a la cons ti tu ción del ci be res pa cio”, con fe ren cia pro -
nun cia da con po cos días de di fe ren cia en la Uni ver si dad Exter na do de Co -
lom bia y en la Uni ver si dad de Ma ni za les, e in me dia ta men te pu bli ca da en
la re vis ta Iu ris Tan tum de la Uni ver si dad me xi ca na Anáhuac (17/2006), la
au tén ti ca re vo lu ción que ha trans for ma do al mun do en un es pa cio glo bal
no se ha lla en el co mer cio trans fron te ri zo, que ha exis ti do siem pre, y en el
ca pi ta lis mo, en de fi ni ti va, si no en las te le co mu ni ca cio nes. No nos en ga ñe -
mos al res pec to. El ca pi ta lis mo ex tien de su po der, hoy pre va len te, a las te -
le co mu ni ca cio nes; pe ro el fe nó me no au tén ti ca men te re vo lu cio na rio, des de 
el pun to de vis ta de la exis ten cia del mun do co mo es pa cio glo bal, se ha lla
en las te le co mu ni ca cio nes, y no en el ca pi ta lis mo. El ca pi ta lis mo no es
glo ba li za dor ni mer can ti lis ta, ni li be ral ni pro tec cio nis ta, ni na da en es pe -
cial. El ca pi ta lis mo só lo es ca pi ta lis ta, só lo es lo que le con vie ne. Cuan do
le han con ve ni do los mer ca dos frag men ta rios ha si do pro tec cio nis ta, y
cuan do con clu ye que le in te re san los mer ca dos glo ba les, neo li be ral. Rei te -
ro: lo au tén ti ca men te de ter mi nan te en la crea ción de la glo ba li dad, y no
só lo de los mer ca dos, ha si do la ex pan sión de unas te le co mu ni ca cio nes
trans fron te ri zas, por que en sí mis mas no son es pa cia les, si no me taes pa cia -
les. Por no ne ce si tar es pa cio, no re quie ren ni si quie ra del so por te ma te rial
de unos ca bles, bas ta con el so por te ener gé ti co de las on das de di ver sos ti -
pos. Te lé gra fo, te lé fo no, ra dio di fu sión, te le vi sión, Inter net, mul ti me dia...

Po co a po co se creó una so cie dad glo bal de las te le co mu ni ca cio nes,
una al dea glo bal, en la grá fi ca ex pre sión de McLuhan, que ya se ha con -
ver ti do en una te le ci vi tas uni ver sal, cu ya sa via vi tal es la in for ma ción, y
la in for ma ción aca so ad mi ta diás to les; pe ro nun ca sís to les. Ya na da pue -
de ser nun ca más lo cal, ni mu cho me nos al dea no; ni, por su pues to, las fi -
nan zas, que se ba san en apun tes con ta bles, en in for ma ción, a fin de cuen -
tas, que cir cu la li bre men te por es te me taes pa cio, que es el ci be res pa cio,
sin que ten ga que ra di car fí si ca men te en nin gún lu gar de ter mi na do; ni
tam po co es pre ci so que el co mer cio se su je te al es pa cio. Se tra ta del co -
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mer cio electró ni co, que es mu cho más que el co mer cio a tra vés de Inter -
net, y cuan do di cho co mer cio ope ra so bre bie nes no tan gi bles, par ti cu lar -
men te bie nes que son in for ma ción, co mo mú si ca, imá ge nes o dic tá me nes
ju rí di cos, se cie rra el ci clo de la de ses pa cia li za ción, o, si se quie re, des te -
rri to ria li za ción, o des lo ca li za ción del co mer cio. Más allá del co mer cio
elec tró ni co, exis te el ci ber co mer cio, que es co mer cio no es pa cial, ni si -
quie ra en el pro duc to, que no es ma te rial. Lo que he mos vis to en el ca pi ta -
lis mo fi nan cie ro y en el ca pi ta lis mo co mer cial se re pro du ce tam bién en el
ca pi ta lis mo in dus trial. La em pre sa —in dus trial— más po ten te del mun do
tie ne su nú cleo cen tra do en la pro duc ción de soft wa re; es de cir, in for ma -
ción, ¿y qué de cir de la mú si ca, el ci ne, los vi deo jue gos...?

6. Un es pa cio glo bal ge ne ra dor de una nue va cul tu ra

De la mis ma ma ne ra que el nú cleo del ca pi ta lis mo es tá ya fue ra del es -
pa cio, en es te me taes pa cio, que es el ci be res pa cio, en otros gran des com -
po nen tes del sis te ma so cial de la con duc ta, es tá su ce dien do lo mis mo. En 
otras par tes de mi obra, co mo la Teo ría es truc tu ra lis ta del de re cho
(2006) de fi no la es truc tu ra so cial glo bal, o, si se quie re, el ma cro sis te ma
so cial de la con duc ta, co mo una rea li dad in te gra da por tres sub sis te mas
bá si cos: el eco nó mi co, el psí qui co y el fí si co-coac ti vo, pues no en va no
el gran sis te ma so cial de la con duc ta re fle ja las tres di men sio nes bá si cas
del ser hu ma no, en cuan to ser fí si co, ser vi vo —y por lo tan to con ne ce -
si da des— y con psi quis mo su pe rior. En es te sen ti do, el sub sis te ma psí -
qui co, el in te gra do por los con di cio nan tes psi co ló gi cos de la ac ción hu -
ma na —que cier ta men te es mo vi da por ideas y pa sio nes—, lo que otros
de no mi na rían la cul tu ra, se ha lla ya sus tan cial men te en el ci be res pa cio.

To do el apa ra to sim bó li co de la ac ción hu ma na, que tra di cio nal men te
ha te ni do su cen tro de gra ve dad en la re li gión, co mo prin ci pal uni ver so
de los sím bo los y del pro pio ac tuar psí qui co, hoy lo tie ne en el ci be res -
pa cio. Las mo das, los jue gos, los es pec tácu los de to do ti po, sus tan cial -
men te los de por ti vos, las mar cas co mer cia les, cons ti tu yen to dos ellos un
uni ver so de sím bo los neo pa ga no, que ra di ca en el ci be res pa cio. Se tra ta
de un uni ver so co yun tu ral, mo vi do, sin du da, des de las em pre sas que
con tro lan los sím bo los y, por lo tan to, mo vi do por el ca pi ta lis mo; pe ro,
de nue vo, no lo ha crea do el ca pi ta lis mo, y exis te por su pro pia di ná mi ca
aje na al ca pi ta lis mo, si bien en las ac tua les coor de na das del po der ne ce -
sa ria men te aso cia da con él.
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La con se cuen cia de es ta uni for mi dad cul tu ral de la es pe cie hu ma na, con 
una diás to le co mo la he lé ni ca, pe ro sin po si ble sís to le, es una neoes toi ca
so cie tas ge ne ris hu ma ni, que es tá con vir tien do a to do el or be en una so la
na ción o, si se quie re, en una gi gan tes ca na ción de na cio nes, en la que ya
exis te una uni for mi dad cul tu ral. Un ni ño co lom bia no, es pa ñol, in glés o de
Hong-Kong tie ne pa tro nes cul tu ra les mu cho más pa re ci dos que los que ha -
ce ni si quie ra cin cuen ta años te nía un ni ño ca ta lán, con res pec to a un ni ño
ex tre me ño, den tro de la pro pia Espa ña.

7. Una nue va po lí ti ca pa ra un nue vo es pa cio: el ci be res pa cio
    me taes pa cial

Hoy se ne ce si ta una po lí ti ca —y un de re cho— que atien da a la rea li -
dad cre cien te men te ci be res pa cial y, por lo tan to, me taes pa cial, en que se
de sen vuel ve la ma yor par te de la di ná mi ca so cial; aun que ello tro pie ce
con el nú cleo de la di ná mi ca po lí ti ca, el de lo fí si co-coac ti vo, que es
cons ti tu ti va men te ma te rial, y por lo tan to es pa cial, co mo los frag men ta -
rios Esta dos que lo en car nan... y es pe re mos que al gún día con sien tan en
fe de ra li zar lo.

Se ne ce si ta, pues, que la ci ber so cie dad ci vil ge ne re un nue vo po der
cons ti tu yen te pa ra la te le ci vi tas, que ha de glo ba li zar la na ción de na cio -
nes que es hoy, ya, la so cie tas ge ne ris hu ma ni; un po der cons ti tu yen te no 
ba sa do en la fuer za, si no en la ra zón. Este po der cons ti tu yen te no ha de
ser tan to in ter na cio nal, co mo me ta na cio nal, por lo que su lu gar pro pio no 
es tá en Na cio nes Uni das, en la ONU, que es el úl ti mo re si duo glo bal de
la sís to le es ta tal, si no en una nue va or ga ni za ción ci be res pa cial, cu ya se de 
prin ci pal de bie ra ra di car en el pro pio ci be res pa cio. Cier ta men te, si des de
Na cio nes Uni das se apo ya la cons ti tu ción del em brión de una or ga ni za -
ción cons ti tu yen te del ci be res pa cio, bien ve ni do sea el apo yo, por que los
as pec tos me taes pa cia les del pro yec to guar dan fuer tes con co mi tan cias
con los as pec tos in ter na cio na les, que se gui rán exis tien do, to da vez que
los Esta dos —al igual que las vie jas na cio nes—, aun que evo lu cio na rán,
se gui rán —a su vez— exis tien do; por la sen ci lla ra zón de que una par te
del mun do si gue sien do ma te rial y, en con se cuen cia, te rri to rial, y por que
la cul tu ra uni ver sal no de be ser in com pa ti ble, si no com ple men ta ria, de la 
am plia ri que za cul tu ral frag men ta ria, alum bra da en lar gos si glos de ri ca
his to ria de la hu ma ni dad.
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Una or ga ni za ción po lí ti ca cu yo ám bi to na tu ral sea el ci be res pa cio ha 
de par tir, en cuan to a sus com pe ten cias na tu ra les, de la idea fe de ra lis ta de
Proud hon, en la que se ins pi ra ba asi mis mo Pi i Mar gall. Co rres pon den
a la te le ci vi tas, o gobier no del ci be res pa cio to das aque llas com pe ten -
cias que atien dan di rec ta men te a la re gu la ción del ci be res pa cio, y eso
es sus tan cial men te el de re cho de la in for má ti ca o de re cho de la te le má -
ti ca, que va más allá del de re cho en Inter net.

8. Ha cia la Cons ti tu ción del ci be res pa cio y la De cla ra ción
    de De re chos del Ci be res pa cio

Es cier to que la uto pía de Kant, que se re fle ja en su opúscu lo so bre La 
paz per pe tua, con du ce a una fe de ra ción mun dial y, es ta idea, con los
opor tu nos re to ques de ri va dos de los nue vos tiem pos, co mo se ha vis to,
si gue sien do acer ta da. Mi idea acer ca de la Cons ti tu ción del ci be res pa cio 
es com ple men ta ria, pe ro dis tin ta. Inde pen dien te men te de que la ma cro fe -
de ra ción glo bal pu die ra te ner com pe ten cias di rec tas de go bier no del ci -
be res pa cio, di cho go bier no del ci be res pa cio po dría ser asi mis mo una en -
ti dad dis tin ta, no ya ex tra te rri to rial, si no ate rri to rial. Un nue vo ti po de
en ti dad po lí ti ca, de na tu ra le za dis tin ta de la es ta tal, in te gra da no por te -
rri to rio, po bla ción y or ga ni za ción so be ra na, si no por ci be res pa cio, ciu da -
da nía uni ver sal y ex clu si va com pe ten cia en to do lo que tu vie ra que ver
con la or de na ción del ci be res pa cio.

Una en ti dad cons ti tu ti va men te ci be res pa cial y, por lo tan to, me ta te rri -
to rial, no pue de ser un Esta do, que es cons ti tu ti va men te te rri to rial. De
for ma que su te rri to rio se ría es te me tes pa cio de no mi na do ci be res pa cio,
en el que ra di ca ría. Una or ga ni za ción de es tas ca rac te rís ti cas no es im -
pres cin di ble que es té asen ta da te rri to rial men te, ni que ten ga se de fí si ca...
aun que pue da te ner la, in clu so a tra vés de un Esta do me dial, si se con si -
de ra ra opor tu no; pe ro su lu gar pro pio es el ci be res pa cio, y no tie ne por
qué ra di car ine lu di ble men te en nin gún es pa cio fí si co con cre to. Ló gi ca -
men te, la po bla ción se gui ría un prin ci pio de ciu da da nía uni ver sal, sin
nin gu na con ce sión, en es te pun to a la di vi sión del mun do en Esta dos,
pues to que su ba se so cial, co mo an tes se de cía, es la so cie tas ge ne ris hu -
ma ni. Por úl ti mo, la or ga ni za ción po lí ti ca ca rac te rís ti ca del go bier no del
ci be res pa cio só lo se ría so be ra na en el sen ti do fe de ra ti vo de re cla mar la
ex clu si va com pe ten cia en la or ga ni za ción de su ám bi to ca rac te rís ti co, el
ci be res pa cio.
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La te le ci vi tas, o go bier no del ci be res pa cio, se ar ti cu la ría ju rí di ca -
men te a tra vés de una Cons ti tu ción del ci be res pa cio, que de bie ra ser
apro ba da en di cho ám bi to por to dos los ciu da da nos del mun do que qui -
sie ran par ti ci par, me dian te re fe rén dum que de bie ra ser ar ti cu la do por
un com ple jo sis te ma de vo to di gi tal. En to do ca so, tan im por tan te co mo 
el re fe rén dum, se ría que la Cons ti tu ción del ci be res pa cio se ar ti cu la ra a
tra vés de una am plia par ti ci pa ción so cial, lo cual es per fec ta men te fac -
ti ble en La Red.

Una Cons ti tu ción de es tas ca rac te rís ti cas, aun par tien do de un po der
cons ti tu yen te uni ver sal, ob via men te de mo crá ti co y di rec to, de for ma rea -
lis ta de bie ra con tar con el asen ti mien to de los Esta dos a su exis ten cia y
mar co com pe ten cial, por lo que la or ga ni za ción pro mo to ra del go bier no
y la Cons ti tu ción del ci be res pa cio de bie ra ac tuar bien en el mar co de Na -
cio nes Uni das y bus car el re co no ci mien to de los Esta dos, de su or ga ni za -
ción y ac ti vi dad, me dian te tra ta dos in ter na cio na les uni ver sa les; bien ar ti -
cu lan do ini cia ti vas po lí ti cas, nor mal men te ba jo la for ma de par ti dos
po lí ti cos in ter na cio nal men te fe de ra dos, que tu vie ran es ta ini cia ti va co mo 
nú cleo de su ac ti vi dad po lí ti ca en el se no de ca da Esta do.

La te le ci vi tas, la nue va ci vi tas má xi ma, la cuar ta y pro ba ble men te úl ti -
ma Ro ma, com ple men ta ría la fe de ra ción mun dial que ima gi na ra Kant en
La paz per pe tua. To do es tá abier to, to do es po si ble, in clu so un no ví si mo
ti po de Fe de ra ción que in te gre la fe de ra ción mun dial —que aca so sea al -
go más que una fe de ra ción de Esta dos— con una te le ci vi tas que, des de
lue go, no es un Esta do, con lo que la prag má ti ca idea fe de ral da ría lu gar
a una pos tre ra gran fe de ra ción de en ti da des que ni si quie ra han de ser ne -
ce sa ria men te Esta dos o par tes de un Esta do. Co mo aca bo de de cir, to do
es tá abier to a la ca pa ci dad crea do ra del ser hu ma no. Empleé mos la, pues,
en el sen ti do co rrec to...

Por lo que se re fie re a la De cla ra ción de De re chos del Ci be res pa cio, po -
dría es tar in te gra da en la Cons ti tu ción del ci be res pa cio, o plan tear se fue ra
de ella. Éste es un te ma que fue muy po pu lar en 1998, al coin ci dir con el
50o. ani ver sa rio de la De cla ra ción Uni ver sal de De re chos Hu ma nos, e in -
clu so exis ten bo rra do res, de los que uno de los más co no ci dos es el de
Gel man, ca da día más di fí ci les de en con trar en Inter net, pues mu chos links
re mi ten a pá gi nas web inac ti vas, lo que no es, pre ci sa men te, el me jor de
los au gu rios so bre la for tu na de ta les bo rra do res. En to do ca so, una De cla -
ra ción de De re chos del Ci be res pa cio es ne ce sa ria, y en ella se sin te ti za y
re su me, sin du da, una nue va ge ne ra ción de de re chos hu ma nos.
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Sin du da, el he cho de que es te “Ma ni fies to” se es cri ba en 2008, cuan-
do con me mo ra mos el 60o. Ani ver sa rio de la De cla ra ción Uni ver sal de
De re chos Hu ma nos, po dría ser el mo men to idó neo pa ra re to mar no só lo 
la idea de una De cla ra ción de De re chos del Ci be res pa cio, si no tam bién
pa ra pro mo ver y ac tua li zar la clá si ca uto pía de Kant so bre la Fe de ra -
ción Mun dial y la mo der na uto pía que aquí se ex pre sa, so bre la Cons ti -
tu ción del Ci be res pa cio.

EMI LIO SUÑÉ LLINÁS636




