HISTORIA DE
LAS IDEAS
POLÍTICAS II
Del triunfo del
absolutismo a
la
posmodernidad
Alejandro Montoya

Siéntete libre de compartir estos apuntes. Están para servir de
ayuda a todos los que la necesiten.

TEMA 1 - EL TRIUNFO DEL ABSOLUTISMO

La idea expuesta en este tema se centra en la monarquía absoluta como única salida para
alcanzar la paz, con sus principales teóricos – Bodino y Hobbes - y su principal crítico –
Spinoza.

BODINO

(1530-1596)

Nacido en Angers (Francia) en una familia de artesanos acomodados, de sus estudios se
impregnó de la escolástica medieval y del humanismo renacentista. Su vida se desarrolla en un
contexto de guerras de religión en toda Europa y, particularmente en Francia.
En París ejerció como abogado y como miembro del Parlamento de París (tribunal superior de
justicia). Una vez asentado en Laon, ejerciendo como procurados, muere de peste en 1596.
En una de sus obras más importantes, Los seis libros de la república, expone la importancia del
esfuerzo de todos en tiempo de zozobra, sobre todo cuando aparecen libros de política que
desprecias la justicia y la eterna ley de Dios (refiriéndose a la obra de Maquiavelo, entre otras).
-

Libro 1: se ocupa del origen y el fin de la república, que define como el recto gobierno
de varias familias que rigen según leyes justas. Además de la soberanía, se exige
compartir algo: leyes, tesoro público, territorio… Diferencia entre:
Súbdito: se le impone una autoridad
Ciudadano: se somete libremente a la soberanía de otro, cediendo parte de su libertad
Ciudadanía: obediencia y reconocimiento del súbdito libre hacia su príncipe soberano.
La reciprocidad es necesaria, no son ellos, sino la colectividad, la depositaria última del
poder. El único freno de un príncipe son las leyes divinas y naturales.

-

Libro 2: sobre las formas de organización de la república, Piensa que hay tres formas
de gobierno (se ejerza de forma legítima o tiránica no afecta a su naturaleza), pero la
soberanía es única e indivisible. La persona del soberano es santa e inviolable, de debe
respetar su autoridad y preservarla.

-

Libro 3: acerca de la conveniencia de que existan instituciones auxiliares del monarca,
como el senado o los consejos. Su función es meramente consultiva y sus integrantes
deben ser más sumisos y obedientes que el resto de súbditos.

-

Libro 4: sobre la evolución que sufren las repúblicas que, para no sufrir debilitamiento
o una caída, deben irse renovando interiormente de forma gradual, adaptando las
viejas instituciones a los nuevos tiempos.

-

Libro 5: sobre las modificaciones que deben sufrir las instituciones y la necesidad de
proteger el estado mediante ejércitos, fortificaciones y una sabia política de alianzas.

-

Libro 6: modo de organizar la hacienda pública y de distribuir impuestos, concluyendo
con una exaltación de la monarquía.

HOBBES

(1588-1683)

Nacido en Inglaterra, poco se conoce de su niñez. A los 22 años comienza una gira por Europa,
donde se expuso a los métodos científicos y críticos europeos, en contraste con la filosofía
escolástica que estudió en Oxford. Sus obras más destacadas son Los elementos de la ley – De
Cive – Leviatán. En el contexto de una Europa moderna, desaparece la unidad moral y política
del medievo. Ahora se trata de crear una sociedad nueva en la que quede firmemente
establecida la paz.
Tras la paz de Westfalia aparece la Europa de las potencias donde la doctrina de la ley natural
se consideró como punto inicial de discusión en materia moral y política.
Esta ley natural hace referencia a preceptos que el individuo, con su propia facultad de
razonar, encuentra útiles para la conservación de su vida. Hobbes considera impracticable la
fundamentación religiosa del poder real, ya que la autoridad religiosa es fuente de conflictos.
El que detenta la soberanía es un estado, el cual que tiene la potestad de legislar en su estado
sobre cualquier materia. Para lograr la paz civil el soberano no debe sufrir intromisión de
ningún otro poder.
La causa principal de las guerras es el desconocimiento de la verdadera naturaleza y fin del
poder político. Una ciencia religiosa será el punto de partida del camino hacia la paz de los
individuos pertenecientes a n mismo estado. El estado es una construcción de los hombres, no
un hecho natural y menos una institución divina.
En la sociedad civil, es el soberano el que establece el orden social de hecho y de derecho:
- De hecho: porque tiene la fuerza necesaria para hacerlo.
- De derecho: porque está autorizado a emplearla por los propios ciudadanos, según el
pacto que han suscrito.
El modelo de Estado de Hobbes es apto para el desarrollo de la sociedad de clases que va ser la
sustituidora de la antigua sociedad estamental. No hay privilegios que el poder del Estado esté
obligado a respetar.
El gobernante sería el administrador de la comunidad, y el poder del Estado lo tendría la
comunidad, pero el poder sería igualmente único.

El individuo. Sus relaciones
Los elementos del modelo teórico de Hobbes, son los individuos, no las familias. Es la voluntad
lo que mueve al hombre a la acción, y su razón le facilita los mejores medios. El sumo bien, no
existe en esta vida.
Los tres principios de la justicia según Platón, son redefinidos por Hobbes:
-

-

-

La igualdad: los hombres son iguales por naturaleza, todos necesitan poder para vivir y
todos desean tenerlo. Es el estado el que crea la propiedad al garantizar el disfrute de
la posesión particular. Nadie es propietario de nada por derecho natural, pues en
estado de naturaleza todos tienen derecho a todo. Bodino de una sociedad previa al
Estado, Hobbes supone a los individuos primero, que luego pactarán para formar el
Estado.
La amistad: los hombres no se aman por naturaleza, sino que se temen, las causas son
dos: la igualdad natural y los deseos agresivos. Sí que hay tres razones por las que los
hombres buscan la compañía de los otros: honor, temor e interés.La libertad: la libertad humana consiste en que no haya impedimento externo al acto
voluntario. Existe otro género de libertad que es el “derecho de todos a todo” y que en
el estado de naturaleza es ilimitada.

El estado de naturaleza
Todos los hombres en estado de naturaleza son iguales, tienen derecho a todo, son
absolutamente libres y son unos enemigos de otros. El estado natural de los hombres es la
guerra perpetua.
La ciencia política debe buscar las causas de la paz, la cual debe ser construida teórica y
técnicamente.
-

Las leyes naturales: son teoremas para mantener la libertad o derecho primero de
cada hombre, esto es, a conservar la propia vida. La primera ley natural es mantenerse
vivo y la ley fundamental es buscar la paz.

-

Los pactos: son el contrato en que uno de los dos cumple su parte y el otro promete
cumplirla. La segunda ley natural es que hay cumplir los pactos; cuando no se hace, el
delincuente no comete injuria contra la víctima, sino contra el estado.
Justo e injusto son juicios morales/Culpable e inocente son denominaciones jurídicas.
El estado debe tener poder de coerción para reprimir toda acción colectiva.

Origen del Estado
El origen del estado está en la pasión y la razón. El fin del Estado y su razón de ser es la paz. Se
instituye para terminar con la guerra, que es el estado natural del hombre, ya que éste prefiere
el beneficio inmediato al beneficio mediano y lejano. Lo mejor en estado de guerra es buscar
aliado. Si los hombres respetan espontáneamente la ley natural no sería necesario el Estado.
El fundamento de la vida civil es el poder político, pero para que la voluntad de uno o un grupo
sea la voluntad pública, el resto de voluntades deben estarles sometidas. El origen del Estado
es ese pacto voluntariamente de sometimiento entre particulares. El producto de ese pacto es
lo que se llama unión. El de ésta es lograr que el soberano sea dueño del monopolio de la
fuerza. El Estado es algo que se construye, una vez constituido pasa a ser una persona civil.
El poder no puede dividirse, ya que gracias al poder absoluto del soberano se eliminan
privilegios tradicionales y se establecen las bases de la moderna sociedad de clases, cuyo
principio es la igualdad formal de todos los ciudadanos.
Lo que se respeta en la sociedad civil es la libertad privada, con la que se protegen la propia
vida y los bienes. Es esta libertad la ventaja que obtienen los súbditos del pacto.
En la asociación política se establece un poder supremo mediante el cual todos los ciudadanos
han transferido su fuerza y su poder a un hombre o a una asamblea.

Naturaleza del Estado
-

Estado despótico: se forma de manera natural y es consecuencia de la guerra. El señor
adquiere sus ciudadanos.
Reino patrimonial: cuando la autoridad proviene de la autoridad natural del padre, de
las relaciones familiares…
Estado por institución: se forma cuando una multitud se auto constituye en asamblea
deliberante, con el fin de designar una persona y vivir en paz unos con otros. Los
ciudadanos se imponen un señor. Las tres formas de este estado, se establecen de
acuerdo al número de quienes ostentan la soberanía: tiranía, oligarquía y anarquía
son los gobiernos de un monarca, una asamblea restringida o una asamblea mayor.
Como signo de honor, se les denomina monarquía, aristocracia y democracia.

Al igual que Platón, Hobbes piensa que es imposible hacer distinciones entre los tipos de
mando o de autoridad. La igualdad natural de los hombres impide fundamentar un orden
jerárquico natural. El hecho esencial de toda autoridad es que la voluntad de todos se somera
a la del que gobierna el conjunto.
El pacto de no resistencia al poder del soberano debe ser doble:
1- Cada hombre se compromete con los otros a no resistir al poder soberano del
designado
2- Cada uno se compromete con el designado a no resistir su poder para auxiliar a un
tercero
En el estado no puede haber libertad política más que para el soberano, el ciudadano debe
contentarse con la libertad privada en el marco legal (isonomía, igualdad de todos ante la ley).

El poder soberano tiene las siguientes atribuciones:
- Espada de la justicia: defiende a la comunidad del enemigo interno
- Espada de la guerra: defiende a la comunidad del enemigo externo
- Derecho de juicio: juzga si la guerra es justa o injusta
- Derecho legislativo: promulga leyes que definen las posesiones
- Derecho de censura: inquirir sobre la difusión de toda doctrina que considere contraria
a la paz social.
- Impunidad: el soberano no está sujeto a las leyes civiles, se encuentra en estado de
naturaleza respecto a sus súbditos.
En su obra Leviatán desarrolla una teoría del poder por autorización, que es un intento de
fundamentar el ejercicio del poder en algo distinto de la fuerza. El soberano es un actor que
representa a la colectividad, pero son los miembros de la colectividad los autores responsables
de las acciones del actor. Como la colectividad ha pactado conferir a su representante poder
ilimitado, el actor obrará legalmente según su voluntad, no según las voluntades particulares
de los representados.
Según esta nueva fundamentación, el poder político se hace aún más absoluto e irresponsable.
Es Leviatán, “el rey de todas las bestias feroces”.

SPINOZA

(1632-1677)

Nacido en Ámsterdam, desde muy joven mostró un espíritu crítico e independiente.

Ética:

su obra más importante, donde define a Dios como un ser pensante y libre, cuyo
esquema mental se refleja en el orden del mundo. El conocimiento es más perfecto cuanto
más tiende a considerar las cosas desde un punto de vista universal y perdurable, lo que nos
lleva al conocimiento científico y a una idea bastante exacta de Dios.
El fin de la ética es ayudar al hombre a obrar libremente, para lo que ha de saber gobernarse
entre la gran cantidad de pasiones que lo asaltan, empleando sólo las positivas. Para suprimir
un efecto nocivo nos sirve de guía la razón, que nos enseña a conocer y a analizarnos y nos
lleva a la perfección y a la felicidad. Además, nos hace consciente de nuestra progresiva unión
con Dios.

Tratado teológico-político: en él aplica su método

racionalista a los textos bíblicos en
sentido crítico. La función del Estado para lograr la felicidad y seguir la ley divina, no ha de
someterse ciegamente a los dogmas, sino favorecer la plenitud y perfeccionamiento de la
razón.

Tratado político: aquí Spinoza sistematiza sus ideas sobre los fundamentos del Estado, en
una exposición clara de su pensamiento político.
Capítulo 1: critica la falta de realismo de las obras de teoría política por idear formas de
Estado quimeras. Las pasiones son realidades necesarias con las que hay que contar si
queremos realizar una buena administración de los asuntos públicos.
Capítulo 2: sobre el derecho natural. Spinoza piensa que la naturaleza es algo mucho más
amplia que la razón y que incluye lo irracional. Cuando los hombres se guían por sus
apetitos, se sigue el orden natural. Es la razón la que establece las normas de convivencia
que llevan al bien común, la que introduce las nociones de justo e injusto y es fuente de
la noción de derecho.
Capítulo 3: la base de la convivencia está en el derecho político, una serie de normas
generales de las que derivan las leyes.
Capítulo 4: se completan las atribuciones al poder político, incluida la de cambiar las leyes
según la conveniencia.
Capítulo 5: Se pregunta sobre el último fin de la sociedad, que es la paz y la seguridad de
la vida. La paz nace del acuerdo y exige la voluntaria aceptación de las normas.
Analiza las diferentes formas de gobierno, no siendo conveniente que el poder descanse
en manos de uno solo; el poder monárquico ha de estará acompañado de un Consejo
numeroso y variado. Es conveniente que no haya una religión del Estado y que no se
empleen fondos públicos en mantener un ejército.
Capítulos 6 y 7: reflexiones sobre la monarquía. Las acciones del monarca han de ser
claras y patentes a todos. La multitud se hará partícipe del gobierno y se convertirá en
apoyo del poder real.
Capítulos 8 9 y 10: se refieren al gobierno aristocrático, el más adecuado para conservar la
libertad.
Capítulo 11: quedó incompleto. Se refiere a la democracia en el que todos los ciudadanos
son iguales y tienen el mismo derecho a elegir y ser elegidos.

TEMA 2 - DE LA ILUSTRACIÓN AL ESTADO LIBERAL

LOCKE

(1632-1704)

Nacido en Inglaterra, al poco estalla la Revolución inglesa la cual situó las bases de la sociedad
sobre un acuerdo entre el individuo y el Estado. Se hizo patente la necesidad de establecer
límites a la autoridad real y de una política de tolerancia en asuntos religiosos.
Cuando cae Carlos II, John Locke se exilia a Francia y Holanda y escribe sus obras más
importantes:
- Ensayo sobre el entendimiento humano: donde aborda la teoría del conocimiento
desde el punto de vista empirista
- Tratados sobre el gobierno civil I y II: sobre política, que influyó en muchos otros como
Montesquieu y Voltaire.
- Carta sobre la tolerancia: escrito al regresar a Inglaterra y donde define la religión
como un asunto individual, por lo que nadie puede ser perseguido en virtud a ello.
Locke resume las principales características de la Ilustración inglesa: empirismo, interés por las
ciencias, tolerancia religiosa, respeto a las individualidades y concepción limitada del poder.
Su libro más importante sería el segundo de los Tratados, donde defiende que la autoridad no
tiene un origen divino; habrá que investigar cuál es la fuente de poder político para no
resignarnos a pensar que su fuente de legitimidad es la simple fuerza
Locke duda de que el estado de naturaleza, donde existe absoluta libertad e igualdad, haya
existido alguna vez, y opina que la vida social trae la necesidad de alguna autoridad, teniendo
todos el mismo derecho a velar por el cumplimiento de las normas.
El estado de guerra se produce cuando unos hombres tratan de imponerse a otros por la
fuerza para someterlos a su voluntad. Este estado se prolonga cuando no hay un pacto que
regule la protección de los derechos a la vida, la libertad y la propiedad privada que son
inviolables, fundamentales e irrenunciables.
En cuanto al origen de la autoridad, la asocia a la agrupación familiar. Sólo los que viven
sujetos a una ley común y disponen de jueces viven en una sociedad civil, el resto lo hace en
estado de naturaleza.
La monarquía absoluta no se puede considerar sociedad civil, ya que por reunir todos los
poderes, no es posible hallar un juez imparcial que castigue los abusos cometidos por el
príncipe. La sociedad civil sólo es posible si la ley obliga a todos por igual y dispone de
separación de poderes.
Es la sociedad civil fruto de un pacto donde se acuerda someterse al dictamen de la mayoría,
acatar las leyes y obedecer a una autoridad establecida de común acuerdo.
Nadie nace súbdito por naturaleza y la comunidad conserva siempre el derecho a modificar las
condiciones del acuerdo.
Los fines del pacto sociedad civil/política son la conservación de la vida, la libertad y las
posesiones de los individuos, mantener a la comunidad en paz y seguridad, procurar el bien
común… Para conseguirlo, el poder más importante es el legislativo: encargado de dictar leyes
justas, racionales y posibles. El poder ejecutivo hace cumplir las leyes dentro de la comunidad.
El poder judicial es considerado parte del legislativo. EL poder federativo defiende a la
comunidad de agresiones externas.
Cuando se produce la tiranía, la comunidad tiene el derecho a disolver el gobierno y establecer
uno nuevo.

MONTESQUIEU

(1689-1755)

Nacido al sur de Francia, filósofo y jurista, desarrolla su obra en el contexto del movimiento
intelectual y cultural de la Ilustración.
Para él, lo universal es la razón, no hay principios generales, todo cambia, todo depende del
lugar y tiempo. Esto unido a su aprecio por la moderación constituye la característica más
representativa de su pensamiento, del cual se deduce una pérdida de interés por el derecho
natural en favor de las diferentes legislaciones positivas.
En Cartas persas satiriza la corte francesa de su época, pero su obra más importante es Del
espíritu de las leyes, publicada al volver de su viaje por Europa y dividida en 6 partes, donde
propone determinar cuáles son los límites en los que debe mantenerse la convivencia humana
para evitar el desgobierno y la tiranía.
-

Parte I : comienza definiendo las leyes que son las relaciones necesarias que se
derivan de la naturaleza de las cosas. Los seres humanos se rigen por las leyes
naturales y por las que ellos mismos se dan y son susceptibles de comer errores, ya
que nuestra inteligencia es limitada. Los hombres pierden su igualdad primitiva cuando
se integran en la sociedad, la cual debe contar con leyes justas fundadas en la razón y
aplicables con criterio y sensatez.
Principio
fundamental
Educación
Legislaciones
Corrupción

-

-

-

-

-

Democracia
Virtud

Aristocracia
Moderación

Igualdad

Moderación y
sencillez
Por un gobierno
arbitrario

Por falta de
igualdad o de
respeto

Monarquía
Honor

Despotismo
Temor

Ánimo y honra
Honor y justicia

Servil
Castigos

Por su expansión y
dispersión
del
poder

Abuso de poder

Parte II : sobre la seguridad de los estados. Los más pequeños son los más
vulnerables, por lo que tienden a agruparse y confederarse. Los gobiernos
monárquicos son mucho más seguros. Para lograr la moderación es necesario un
adecuado reparto de los poderes: legislativo – que promulga leyes, ejecutivo – que
dispone de la guerra y de la paz y judicial – que castiga los delitos. También debe
existir moderación para fijar tributos.
Parte III : sobre las diferencias en las leyes según las distintas naciones, sus climas, sus
costumbres… tratando de razonar posibles mejoras. Las costumbres tienen su
importancia y se pueden ir modificando, haciendo que las naciones progresen y
mejoren.
Parte IV : sobre los diferentes casos de legislación comercial y normas de derecho
civil. Reflexiona sobre cómo evitar el problema de la despoblación que afectaba a la
Europa del siglo XVIII.
Parte V : sobre la relación entre leyes y religión. Afirma que la religión verdadera
ordena a los hombres que se amen entre sí, y por ello se inclina hacia las mejores leyes
posibles. La Europa cálida y monárquica del sur es católica, mientras que los pueblos
del norte, más celosos de su libertad, se inclinaron por el protestantismo.
Las relaciones con el Estado no tienen por qué ser conflictivas pues todos tienden al
mismo fin. Se debe procurar que las riquezas del clero no aumenten excesivamente y
se les puede exigir que no perturben el orden. Por supuesto, también es necesaria una
perfecta tolerancia.
Parte VI : ilustra lo anterior con ejemplos de leyes antiguas, romanas…destacando la
necesidad de hacer buenas leyes que se adapten a quienes habrán de cumplirlas, pues
no ejercen el mismo efecto en poblaciones diferentes.

HUME

(1711-1776)

Nacido en Edimburgo, escribió una cantidad considerable de escritos dedicados a asuntos de
moral y teoría política. Es un pensador ilustrado, pero más interesado en establecer los límites
de la razón.
Para Hume, el sistema inglés es el ideal por el escaso terreno que deja a la arbitrariedad y por
la prosperidad que ha traído como consecuencia de la libertad de opinión.
Hume asesta un duro golpe a la teoría del contrato social, que deberá definir nuevas bases y,
en ningún caso, podría incluir la renuncia a una parte de la propia libertad, pues es contrario a
la naturaleza humana.
En Tratado de la naturaleza humana toma una postura relativista y escéptica. Nuestro
conocimiento procede de la experiencia, de los datos de los sentidos. Es necesario controlar
nuestra razón, ignorando lo que queda fuera del conocimiento humano.
En sus Ensayos se dedica a temas políticos: los hombres se someten a una autoridad en propio
interés para estar más seguros, proteger su vida y sus bienes. La sociedad civil debió tener su
origen en algún pacto que ya no tendría vigencia. La obediencia se mantiene mientras los
súbditos no ven amenazados sus intereses.

KANT

(1724-1804)

Nacido en Konigsberg, se dedicó a escribir obras filosóficas imprescindibles, concibiendo ideas
que han influido de manera decisiva en el pensamiento contemporáneo.
Sus escritos sobre teoría del conocimiento concilian racionalismo y empirismo, estableciendo
que el hombre ordena los datos que recibe del exterior a través de los sentidos y, gracias a
estructuras mentales, amplía su experiencia, comprende el mundo y formula hipótesis
científicas. Con esto, no nos permite conocer la verdadera esencia de las cosas, eliminando
Kant la posibilidad de la metafísica, dando un vuelco a toda la filosofía occidental.
Para Kant, la razón es la fuerza emancipadora y nos hace más sabios y libres. Además, es
igualitaria por definición: la raza humana comparte unas estructuras mentales fundamentales
y su último fin sería el libre acatamiento de una ley universal que traiga justicia y armonía a la
especie.
En La paz perpetua, basada en el respeto mutuo y la benevolencia universal, establece las
bases para una concordia duradera entre las naciones, siendo necesario respetar la
independencia de todos los estados. Lo ideal y lógico sería que los ejércitos desapareciesen
por ser una amenaza para la paz. En lugar de esto hay que favorecer el comercio, que fortalece
los lazos y la comunicación entre los pueblos y hace a los gobiernos más negociadores, ya que
el dinero necesita la estabilidad para hacer negocio. Para esta situación lo mejor es
constitución republicana que evite ambiciones de monarcas absolutos.
Diferencia a la república – sistema donde los tres poderes son independientes – de la
democracia – dictadura de la mayoría contra la minoría con un despotismo atroz.
Podría establecerse una confederación de estados libres, con una ciudadanía y derecho
universales de hospitalidad. El mayor garante de la paz estaría en la naturaleza que tiende a la
armonía y la perfección. Incluye una cláusula platónica, referente al filósofo rey, pidiendo que
las máximas de los filósofos se tengan en cuenta en el ejercicio del poder, de forma que vean
clara e imparcialmente el camino de la armonía.
La política debe subordinarse a principios elevados, evitando inmoralidades.

TEMA 3 - LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMOCRACIA: DE ROUSSEAU A LA REV. FRANCESA

ROUSSEAU

(1712-1788)

Nació en Ginebra en una familia modesta y fue definido como un ilustrado, aunque presentó
profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración.
Sus ideas políticas y sociales preludiaron la Revolución Francesa, su sensibilidad literaria se
anticipó al romanticismo y, por los nuevos y fecundos conceptos que introdujo en el campo de
la educación, se le considera el padre de la pedagogía moderna.
-

Con Las Confesiones logra notoriedad, en ellas habla de sí mismo y sus impulsos más
íntimos, reivindicando la sensibilidad como cualidad fundamental de su personalidad y
como base de su moralidad.

-

En Discurso sobre las ciencias y las artes pone en tela de juicio algunos presupuestos
de la Ilustración. La ciencia, el arte y la razón pueden encubrir el poder y corromper la
humanidad; pueden hacer decaer el valor y la moralidad. El progreso científico ha
provocado empobrecimiento de la vida humana.

-

En Discurso sobre el origen de la desigualdad parte de la base de que en el estado de
naturaleza los hombres sólo disponen de su cuerpo y todos son iguales. Todo lo que
lleve a un perfeccionamiento que cree desigualdades solo será fuente de desgracias
por oponerse a la igualdad natural. Los hombres salvajes son buenos porque los
sentimientos priman sobre la racionalidad. Con la razón comienzan sus problemas,
siendo el mayor de ello el nacimiento de la propiedad.
Con el nacimiento de la agricultura y la industria, las capacidades y la fuerza resultan
decisivas para la supervivencia, lo que provoca un estado de guerra en el que los
hombres sacrifican su libertad sometiéndose a la autoridad, naciendo así los
gobiernos. Éstos son imperfectos al generalizar el despotismo, la injusticia y la
desigualdad.

-

El Contrato Social, dividida en tres libros:
 Libro 1: pretende averiguar si es posible alguna norma legítima para la
convivencia. La asociación humana es obra de los hombres, no de la
naturaleza. Por lo tanto, los derechos y las leyes no pueden basarse en la
naturaleza, sino sobre convenciones justas. No es el hombre sino el ciudadano
el que es libre, y su libertad tiene el límite de la ley.
Coloca el origen de la sociedad en un pacto, el contrato social, para la mutua
protección y beneficio. Éste produce un cuerpo moral y colectivo (la ciudad),
convirtiendo a cada individuo en ciudadano que, además, queda ligado y
comprometido a los demás. Para evitar la disolución de ese cuerpo social, éste
obliga al disidente a acatar la voluntad general, pues la libertad incluye el
acatamiento de las leyes y las normas que el colectivo se ha dado,
sustituyendo el instinto y el capricho. El cuerpo social garantiza también la
propiedad.
 Libro 2: declara que la soberanía es colectiva y tiene por objeto el bien común,
siendo el ejercicio de la voluntad general indivisible y recta. Procurando el
bienestar común se procura el propio.
Las leyes son las normas que la comunidad se ha dado a sí misma, por eso tofo
gobierno legítimo es republicano.

 Libro 3: se ocupa del gobierno, que es el cuerpo encargado de la ejecución de
las leyes y del mantenimiento de la libertad civil y política. Puede adoptar
diferentes formas: democracia – conviene a comunidades pequeñas, tan
perfecto que no parece propio de los humanos, aristocracia – que encierra
desigualdad, monarquía – que debe contar con un monarca con excepcionales
dotes y atento a la voluntad general. Lo ideal es buscar formas mixtas, aunque
todos los gobiernos tienden a degenerar. Hay una fuerza que los regenera, que
es la soberanía popular y sus asambleas, cuyas decisiones han de ser
confirmadas en consulta general. El legítimo y aconsejable cambiar la forma de
gobierno cuando convenga al interés común. la voluntad general es la norma
suprema.
El libro termina con reflexiones sobre las instituciones romanas y sobre la
religión, de la que Rousseau opina que es algo muy bueno para la moral
privada.
Así, este autor abría el camino a la revolución al ofrecerle una base teórica,
separándose de los presupuestos de los ilustrados que eran compatibles con
un absolutismo reformista.

LA REVOLUCION FRANCESA
La influencia de Rousseau, la Revolución americana, las dificultades económicas y las críticas a
la Corte habían creado un clima de contesto. Los Estados Generales se abren en 1789 en
presencia de Luis XVI y las pretensiones del Tercer Estado no van a ser concedidas. Los
diputados se constituyen en Asamblea Nacional, derogan el régimen feudal y proclama la
Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. La RF cambiará la faz de Europa,
instaurando las democracias modernas. Se intentó cambiar todo con la voluntad de alumbrar
una nueva era de fraternidad humana.

SIÈYES
Fue el artífice de las transformaciones de los Estados Generales en Asamblea Nacional.
Los no privilegiados constituyen casi la totalidad del cuerpo social, la nación no será libre
mientras el Tercer estado no lo sea.
Los impuestos deberían ser repartidos con más equidad y propone la necesidad de una
Constitución que se inspire en la inglesa, consagrando el principio de unidad de los
ciudadanos, de su libertad política y su igualdad ante la ley.
En sus obras, Ensayo sobre los privilegios y ¿Qué es el tercer estado?, se unen la influencia de
Rousseau y la voluntad de acción.

CONDORCET
Fue filósofo y político y sus opiniones contra la esclavitud y a favor de la educación femenina
fueron de las más radicales de su tiempo. Su aportación más significativa fue un plan de
instrucción pública muy avanzado. Tiene que huir debido a su amistad con los girondinos,
siendo detenido y suicidándose en su celda.
En Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano, considera que la
historia humana en un camino hacia adelante, donde cada etapa presenta una mayor
perfección que la anterior. El motor del progreso es la inteligencia, por lo que la educación es
primordial. El progreso se puede dividir en etapas:
- Época 1: las primeras agrupaciones humanas
- Época 2: pueblos pastores e invención de la agricultura
- Época 3: descubrimiento de la escritura
- Época 4: esplendor de Grecia que neutraliza, no erradica, los errores o vicios
- Época 5: helenismo e imperio romano, no traen demasiados progresos
- Época 6: primera Edad Media, con violencia y opresión
- Época 7: Baja Edad Media, con la invención de la imprenta se propagan nuevas ideas
- Época 8: Renacimiento, con el despertar de la razón
- Época 9: su época, progreso de las ciencia y la tolerancia
- Época 10: la división gobernantes/súbditos desaparece y se generaliza la libertad
Un perfeccionamiento constante hará la vida más pacífica y mejor, producirá adelantos en las
ciencias y mejorará la vida cotidiana. Un mayor conocimiento de sí mismos provocará la
aparición de la moral haciendo a los hombres más sabios, buenos y felices.

ROBESPIERRE
Ejerció el poder durante un tiempo y perteneció al poder los jacobinos, donde fue
perfeccionando su oratoria.
Severo y trabajador. Fue unos los impulsores de una nueva constitución que sustituyese a la
moderada de 1791. Sostiene la política del Terror como período necesario y transitorio que
asegure la paz interna. En julio de 1794 es guillotinado.
Influido por Rousseau, cree en la libertad, la nación como unidad de hombres libres e iguales,
que se garantiza por medio de la unidad de leyes y costumbres. Defiende la legitimidad de la
propiedad privada, siendo preciso educar al pueblo en los hábitos de la nueva sociedad.
Rechaza el ateísmo y propone sustituir la religión de los tiempos pasados por un culto al Ser
Supremo. Gracias a la virtud podemos anteponer el interés público a los particulares y
procurar el bien de la patria.

TEMA 4 - EL IDEALISMO
El romanticismo alemán se opone a la Ilustración pero reconociendo como maestros a muchos
de sus principales representantes:
- Kant: que abre la vía a las certezas no racionales
- Goethe: su percepción de la naturaleza, imposibilidad de lograr el amor deseado,
leyendas medievales, episodios filosóficos…
- Schill: muchas de sus obras se basan en el pasado alemán, defendiendo la libertad y la
rebelión contra el poder.
Los rasgos principales del romanticismo alemán se concretan en 4 puntos:
-

La Naturaleza: rebelión contra una racionalidad urbana que asfixia a la naturaleza
misma. Ésta es algo sagrado, viviente y dotado de alma. Cada paisaje nos dice algo de
lo inmortal, de lo divino y delas gentes que allí habitan. A la naturaleza se la identifica
con la mujer, más inclinada al sentimiento y a la sensibilidad que a la reflexión. Se
tiene una profunda idealización de Grecia, donde los hombres estaban todavía muy
cerca de la naturaleza.

-

Lo Popular: rebelión contra una estética racional que encorseta y somete a norma lo
espontáneo y popular. Cada pueblo tiene un alma colectiva que inventaba su lenguaje
común e inspiraba sus leyendas y su identidad diferente. Es en el pueblo donde el
poeta debe buscar su inspiración y donde éste debe estar atento a la doble voz de la
naturaleza y del alma colectiva.

-

La Libertad: rebelión contra una política que oprime la libertad. Tiene una doble
vertiente: 1 - la individual: se rebelan contra las normas que impiden la espontaneidad
para el desarrollo del yo y exigen que sean liberadas de cualquier traba el amor y la
amistad. 2 – la colectiva: toman como inseparables la democracia y el nacionalismo,
defienden la necesidad de expresarse libremente.

-

Lo Maravilloso: rebelión contra una reflexión racional que excluye lo maravilloso,
aquello que se salía de lo común. Una realidad más profunda que subyace a la
aparente es la que encierra las verdades más transcendentales. Para alcanzarla, hay
caminos como el desarrollo de la sensibilidad o el sueño, considerado como elemento
que derriba fronteras.

HEGEL

(1770- 1831)

Máximo representante del idealismo alemán, le fascinaron las obras Platón, Aristóteles,
Descartes, Kant, Rousseau, así como la RF, las cual acabó rechazando cuando esta cayó en
manos del terror jacobino. Murió en Berlín, víctima de una epidemia de cólera.

La Filosofía de la Historia
Es la rama de la filosofía que estudia el desarrollo y las formas en las cuales los seres humanos
crean la historia. Hegel se posiciona a medio camino entre la Ilustración (progresismo) y el
Romanticismo (pesimismo).
E l hombre abandona el estado de inocencia animal cuando conoce la diferencia entre el bien y
el mal, este es el primer hecho cultural. Es lo negativo lo que pone en marcha la historia.

Ésta describe un movimiento en espiral en el que los sucesos negativos dan lugar a un estado
de cosas siempre mejor: el mal es la causa del bien. Lo negativo es el muelle de la historia y la
paz es el período en que la antítesis no se ha levantado todavía  Tesis-Antítesis-Síntesis
El fin de todo proceso histórico es la existencia de la libertad en sí y para sí: el espíritu
absoluto. La etapa intermedia es el espíritu objetivo, siendo el Estado su realización concreta.
La historia comienza con la aparición del Estado. No todos los pueblos tienen uno, por lo tanto
no todos tienen historia.
El conocimiento del bien y del mal o el contrato social es lo que señala el paso de la animalidad
(estado de necesidad) a la humanidad (estado de libertad). La narración del pecado original
muestra que le hombre tiene que ser primero lo que no debe ser (violento) para llegar a ser lo
que debe ser (libre). La historia son los hechos memorables que llevan a cabo los individuos
concretos y permiten el desarrollo de la libertad.

Teoría del Estado
La teoría del Estado de Hegel se fundamenta en su Filosofía de la Historia. El Estado es la
esencia de la vida política.
Sólo en el seno de la institución política, la naturaleza libre del hombre llega a su realidad
concreta. El príncipe es un técnico del mantenimiento del estado y su actuación debe estar por
encima de la moralidad vigente en la sociedad. El Estado es una institución ética y objetiva, por
tanto, racional: impide la proliferación de la violencia en el seno de la sociedad y regula la
violencia dirigida contra el exterior.
Componentes del Estado: Familia, es la unidad ética primera, su fin es la educación de nuevos
individuos para hacerles capaz de llevar una vida libre por sí. Sociedad civil, se integran los
individuos ya desligados de la institución familiar y donde se ejerce todo tipo de violencia e
injusticia, estando también presente lo universal. Estado, es la superación de la escisión en la
sociedad civil.
Las tensiones de la sociedad producen la cultura que arranca la naturalidad al individuo y lo
lleva a lo universal. El hombre racional en sí, pero no lo es por sí hasta que la cultura adquirida
realice esa racionalidad.
En la sociedad civil el hombre obtiene el bien mediante el trabajo y ese bien convierte al sujeto
en persona jurídica. El bien obtenido pasa de ser posesión a ser propiedad.
Son tres los estamentos en los que se organiza la sociedad: Sustancial o inmediato, que es la
agricultura y la familia, primer paso en el desarrollo de la comunidad humana. Reflexivo,
formal o industrial, al unirse la reflexión personal y la mediación del trabajo de otros.
Universal, se ocupa de los intereses generales de la sociedad.
El derecho positivo es lo conforme a la ley. El delito no es lesión al sujeto, sino a la forma
universal. El código penal pertenece a la época y muestra el grado de desarrollo y consistencia
de la sociedad. La ley se aplica por medio de los tribunales, que se colocan por encima del
príncipe en asuntos privados.

El propósito de la Filosofía del Derecho es crear una entidad política (el Estado) que dé un
sentido ético a la carencia de ética de la sociedad civil (el Estado externo). Ambos conceptos
no son lo mismo: el Estado mantiene la sociedad civil, y ésta produce el desarrollo de Estado.
Los poderes de legislar, gobernar y juzgar no son independientes ni deben serlo. El Estado no
tiene partes, su soberanía quedaría destruida de otra forma. Lo que sí tiene partes es el Estado
político: poder legislativo (multitud), poder de unir lo particular bajo lo universal (gobierno) y
la decisión soberana (príncipe).
La monarquía constitucional es la forma del Estado moderno.
En cuanto al derecho internacional, Hegel señala que cada sociedad presupone un Estado
soberano dotado de llevar la guerra contra otros estados. La soberanía estatal es su principio
constituyente, por eso está por encima de los acuerdos internacionales.

TEMA 5 - TRADICIONALISMO Y CONSERVADURISMO
Ambas corrientes coinciden en el rechazo del individualismo y del racionalismo revolucionario.
Nacen a partir de la experiencia de la RF de 1789, ya que son mentalidades que pertenecen a
una realidad social y política que ha dominado largo tiempo y que sólo se hace consciente
cuando se ve aguijoneada por ideologías contrarias. Es entonces cuando descubre y elabora
sus ideas, ex post facto.
Conservadores y tradicionalistas plantearon la problemática de si la destrucción de recuerdos y
tradiciones significaba libertad y madurez o abría el paso a nuevas formas de manipulación.
-

Conservadurismo: afín a la perspectiva histórica, cuenta con estilo secularizado,
pragmático y evolutivo. Su idea predominante es el cambio, la tradición puede ser
mejorada. Burke

-

Tradicionalismo: con orígenes teológicos y basándose en una tradición inalterable,
denuncia la razón frente a la autoridad política y religiosa para erradicar la idea de
autonomía del hombre. Implica a la religión cristiana y sus dogmas en la concepción
monárquica de la soberanía frente a la idea de voluntad popular. Maistre y Bonald.

BURKE

(1729-1797)

La Revolución Gloriosa de 1688 acabó definitivamente con el sistema de monarquía absoluta
en Inglaterra, inaugurando lo que sería el origen de la actual democracia parlamentaria
británica. La constitución de 1689 se convirtió en modelo de posteriores y el sistema
bipartidista inglés se consolida en este período. Además, el desarrollo del imperio y la riqueza
favoreció las posiciones conservadoras.
En este contexto nace Burke en Dublín, recibiendo una educación humanista y clásica.
-

Indagación filosófica sobre el origen de las ideas acerca de lo sublime y lo bello: la clave
de la estética va de lo sublime a lo bello, que va mezclado con la tristeza. La emoción
de lo bello contiene el placer.

-

Vindicación de la sociedad natural: el hombre no está completo hasta que no se
convierte en un individuo civilizado. La religión natural lleva al individuo a la anarquía
espiritual y moral. De ahí su desprecio hacia el racionalismo de la Ilustración.

-

Cartas sobre una paz regicida: critica a los partidarios de establecer negociaciones con
el Directorio. Su principal enemigo era el jacobinismo. El deber de Inglaterra era librar
a Europa de tal herejía.

Es un firme defensor de la institución parlamentaria y de la existencia de partidos que
contrapesaran el poder de la Corona. Para él, los miembros del parlamento son una élite que
descubre y decreta lo que es mejor para la nación. Tienen la capacidad de racionamiento
práctico. Las elecciones son un medio de para seleccionar a los miembros de la aristocracia
natural. Burke apoya un sufragio restringido.
Se distinguió por la defensa de las reivindicaciones de los colonos norteamericanos y fue
partidario de una economía de libre mercado competitiva, pues eran las reglas del mercado las
que constituían los principios de la justicia.

La libertad de los ingleses estaba fundada en una historia y tradiciones particulares: las
common law y la Constitución inglesa. La sociedad podía concebirse como un contrato, una
asociación que participa de todas las ciencias, las artes, las virtudes y las perfecciones.
La naturaleza es un cuerpo orgánico que tiene sus propias leyes por encima de los individuos
que lo componen.
El hombre no es el mismo a través de las épocas históricas, por encima de raza, cultura o
educación.
Al racionalismo individualista, Burke opone la razón general fruto de la experiencia colectiva; lo
que él denomina prejuicios generales, esto es, las tradiciones. Éstas deben ser interpretadas
como posibilidades y no como inconvenientes. Propugnó una política reformista siguiendo el
modelo de la monarquía constitucional inglesa, con un gobierno parlamentario y donde los
impuestos eran establecidos conjuntamente por los tres estados.
La crítica a Burke vino de Thomas Paine, que distingue entre Estado (institución necesaria que
tiene por base la naturaleza) y Gobierno (creación artificial que puede caer en la injusticia).

MAISTRE

(1753-1821)

Nacido en Chambery, es hijo del presidente del Senado de Saboya y estudia Derecho en Turín.
Su catolicismo estuvo atraído por diversas formas de iluminismo, esoterismo y ocultismo.
Influido por Montesquieu, era partidario de reformas económicas y políticas y de una
monarquía limitada.
La base de su construcción es el providencialismo con tendencias masónico-esotéricas,
perceptibles de designar a la divinidad como Ser Supremo, que había causado la RF para
castigar al pueblo francés.
-

Cartas de un monárquico saboyano a sus compatriotas: la tradición es el depósito de la
experiencia de las generaciones pasadas. No existe contradicción entre la razón y la
tradición, la cual es la razón heredada. La democracia es la fachada de un poder
oligárquico que pretende imponer el despotismo desordenado de las masas,
conduciendo directamente al Terror. Maistre se esfuerza por demostrar que la
Monarquía es el régimen de la libertad e igualdad y puede hacer que la desigualdad
hereditaria devenga en principio de estabilidad. Señala que el error fundamental de la
Revolución ha sido la destrucción del orden y los acontecimientos del Terror le
hicieron radicalizar sus posiciones políticas y doctrinales.

-

Consideraciones sobre Francia: es una respuesta a los partidarios de una alianza con el
Directorio, ya que ello ponía en riesgo las posibilidades de una restauración
monárquica. En esta obra, el autor se propuso desentrañar el carácter de la
Revolución, la inviabilidad histórica de la Constitución y del gobierno republicano del
Directorio, con la consiguiente necesidad del monarca legítimo.
Se muestra escéptico en la capacidad humana de crear constituciones y sistemas
políticos, para él una nación no se constituye por deliberación o pacto, sino a partir de
los datos suministrados por la historia. Las constituciones elaboradas por la RF habían
sido hechas para el hombre abstracto que no existía en el mundo. El pueblo no decidía
nada en las revoluciones y tampoco tendría la oportunidad de decidir en la
restauración monárquica.

-

Reflexiones sobre el protestantismo: establece la relación entre el protestantismo y las
ideologías revolucionarias.

-

Ensayo sobre el principio generador de las constituciones políticas: escrito en Rusia
cuando es nombrado ministro plenipotenciario allí. Todo poder legítimo viene de Dios,
no existiendo ley fundamental alguna que haya venido de la deliberación. Una
institución política, ya consagrada, tiene una legitimidad de la que carecen las
innovaciones nacidas de la pura razón. Según Maistre, las más grandes instituciones
son resultado de las circunstancias.
Valoraba la idea de un orden social orgánico, fundado sobre la tradición, comprendido
como una memoria colectiva y reserva de leyes no escritas.

-

Las veladas de San Petersburgo: critica a los filósofos de la Ilustración y desarrolla su
concepción de la soberanía y de la constitución, producto de la tradición y de la
historia. Dejó San Petersburgo y llegó a Paris, donde comprobó que la Restauración
francesa no le satisfacía pues mantenía las conquistas revolucionarias, pese a sí admitir
la división de poderes

-

Del Papa: se planteaba la necesidad de limitar la acción de los soberanos, yua que
tendía espontáneamente a la tiranía. La fuerza para moderar a los Estados debía
provenir de Dios. Los monarcas gobiernan las naciones y el Papa interviene para
regular, con su primacía espiritual, la vida de los Estados.

BONALD

(1754-1840)

Nacido en Francia en el seno de una familia noble, fue exponente del pensamiento católico
tradicionalista en los años posteriores a la RF.
Ferviente monárquico y católico, se convirtió en la voz principal de los ultra legitimistas y ultra
católicos.
Para Bonald, la sociedad no puede ser consecuencia de un acuerdo de voluntades individuales,
sino que su origen está en Dios, quien también otorga la lengua a los hombres.
Dios adquiere así un sentido fundacional: existe para poder preservar la sociedad humana. De
ahí que el catolicismo sea una religión absoluta.
Los poderes político y religioso están interrelacionados en la sociedad civil.
El autor identifica ateísmo con democracia, el teísmo con monarquía y deísmo con Monarquía
constitucional.
El origen de la sociedad era la familia monogámica, de ello se deduce que sólo la monarquía es
un gobierno legítimo, acorde con la naturaleza humana. La República es contraria a la
naturaleza, ya que contempla al hombre como individuo aislado.
Bonald se ligaba a la defensa de la sociedad agraria y el rechazo de la sociedad industrial.
En Reflexiones sobre la Revolución de Julio, dejaba constancia de que la Restauración
monárquica no fue lo lejos que él hubiera deseado por que todos los errores e injusticias de la
RF fueron aprobadas por la Carta.

TEMA 6 - EL PENSAMIENTO POLÍTICO NORTEAMERICANO
Entre la Guerra de Independencia (1776) y la guerra de Secesión (1865) se forjan los Estados
Unidos de América, gracias a la impronta de unos hombres que comparten un gran proyecto:
la necesidad de crear una Unión basada en la confianza recíproca.
Las Cartas acoradas por el Rey a los emigrantes o las compañías colonizadoras popularizaron la
idea del contrato como origen de la organización política y social. Las colonias organizaban sus
propias asambleas para legislar y aprobar impuestos, mientras que el Rey nombraba a los
gobernadores que ejercían el poder en su nombre. El individualismo y la idea del self
government fueron principios que estuvieron presentes desde el inicio y pasaron a formar
parte del legado cultural de los EEUU.
Las necesidades de recursos de la Corono Inglesa llevaron a la imposición de gravámenes a los
comerciantes de Nueva Inglaterra, lo que provocaría una fuerte resistencia en las colonias. La
desobediencia llevó a la represión y ésta a la organización de ‘ejércitos de patriotas’ que
lucharon contra las tropas inglesas.
La Declaración de Independencia fue proclamada el 4 de julio de 1776 y reconoce el derecho
del pueblo a organizar jurídicamente su propio Estado independiente y soberano.
-

Paine: redacta el Common Sense, en el que destaca los beneficios económicos de la
independencia, la superioridad del gobierno republicano sobre la monarquía
hereditaria y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. En The Rights of Man
critica a Burke y defiende la RF, con argumentos contra la monarquía, pues atentaría
contra la dignidad humana y es una violación de los derechos y libertades del hombre.
Admitió una solución frente a la esclavitud en el momento de discutirse la elaboración
de la Constitución.

Con el fin de reformar la Confederación que existía desde 1781, la Convención se reunió en
Filadelfia en 1787. Madison proponía el plan de Virginia para crear un nuevo Gobierno
nacional y alumbrar una nueva Constitución. El proceso de redacción se recopila en 85 ensayos
titulados The Federalist Papers y tienen influencias de:
Locke: la idea de libertad y gobierno por consentimiento.
Montesquieu: la necesidad de respeto a la ley y la separación de poderes
Hobbes: egoísmo presente en la naturaleza humana
A pesar de compartir la idea de una futura constitución como instrumento de preservación de
los derechos, se podían vislumbrar dos facciones:
- Federalistas: partidarios de un gobierno central fuerte y la soberanía del todo sobre las
partes. Eran propietarios de la industria, profesionales y comerciantes.
- Antifederalistas: deseaban la autonomía relativa de los Estados y la soberanía de las
partes sobre el todo. Eran plantadores y granjeros.

LA ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Madison: propugnó la estricta separación entre el Estado y la religión. Deseaba un
gobierno equilibrado, alejado de la democracia directa y de la aristocracia extrema. Su
apuesta fue la República, un gobierno representativo con frenos y equilibrios, uno de
los cuales sería la elección del Presidente por medio del colegio electoral.
Señalaba que la Constitución es a la vez federal y nacional, requiriendo el acuerdo de
los estados y permitiendo actuar al gobierno central en asuntos de carácter nacional.
Propuso la elección indirecta de los representantes.
Elaboró las diez primeras enmiendas que prohibían leyes que atentaran contra los
derechos civiles o garantizaban las libertades y los juicios justos, rápidos y con
asistencia legal, entre otras.

Hamilton: propugnó una República en la que el poder ejecutivo recayera en un
Presidente vitalicio con amplios poderes. Defendió la creación de un senado como
freno para la aprobación de leyes de forma precipitada, un poder judicial
independiente. Fue un nacionalista económico, por sus propuestas sobre la
centralización del poder, impuestos al consumo, fomento del comercio, etc.

Marshall: con la revisión judicial, es responsabilidad exclusiva del poder judicial
determinar la legalidad de los actos de las otras ramas del gobierno, incluyendo la
inconstitucionalidad de las leyes estatales y federales.

Jefferson: fue miembro de la Convención del Estado de Virginia y contribuyó a la
elaboración de la Constitución. Para él, las virtudes sociales vienen de la tierra y su
trabajo y, ya como Presidente, sería partidario de la necesidad de expansión del
territorio estadounidense. Su idea de la democracia descansaba en un gobierno libre y
equilibrado, con una gran descentralización y un poder local fuerte que acercara el
poder al pueblo. Apoyó el mantenimiento de los tratados y la relaciones con la Francia
republicana, Bajo su mandato se llevó a cabo la derogación de la ley de deportación de
radicales y liberales.

ABOLICIONISMO vs. PROESCLAVISMO
La esclavitud sobrevivirá 200 años y causará problemas a las promesas de igualdad de la
revolución americana, llevando al país a la única guerra civil de su historia.

Proesclavismo: autores sudistas del siglo XIX mantendrán que la idea de igualdad
entre hombres es falsa. La prohibición de la esclavitud a partir de 1846 en los nuevos
Estados fue desequilibrando la situación. La emancipación voluntaria era vista como
inaceptable ya que hundía el sistema y acababa con la supremacía de la raza blanca en
el sur.
Calhoun recoge el pensamiento tradicional del viejo Sur. Ve imposible el contrato
social, por lo cual el hombre no puede esperar otros derechos que los que la sociedad
quiera otorgarle. En 1832, el Congreso aprobó una nueva tarifa que el Sur consideraría
excesiva. Para proteger su tierra frente a las leyes aprobadas en el norte, Calhoun
argumentó el carácter absoluto e indivisible de la soberanía de cada uno de los
Estados, con su derecho a declarar nulas las leyes que violasen derechos
constitucionales aprobadas por el Congrios
Fitzhugh sostiene que los trabajadores son explotados y carecen del sistema de
protección que proporcional los dueños sureños. La esclavitud era siempre mejor que
las relaciones laborales libres.

Antiesclavismo:
Garrison: la esclavitud es criticada desde el plano de la moral cristiana, aunque
reconocía que, según la Constitución, la esclavitud no puede ser suprimida por el
Congreso, ya que cada Estado es soberano en la cuestión.
Douglass: pidió la emancipación y la igualdad.
Channing: destacado miembro del movimiento abolicionista, llevando a cabo una
fuerte presión ante el presidente.

LA PRESIDENCIA DE JACKSON
Supone un giro a los EEUU, sabiendo articular las aspiraciones democráticas del hombre
común: la eliminación de privilegios, extensión del derecho de voto para los blancos.
El partido demócrata que apoyó a Jackson, estaba constituido por granjeros, emigrantes,
trabajadores de fábricas.., que impulsaron medidas democratizadoras como que los electores
presidenciales dejaron de ser escogidos por las legislaturas de los Estados y lo fueron por voto
popular.
Representantes intelectuales de este período son Cooper, Emerson y Thoreau.

LA PRESIDENCIA DE LINCOLN
Militó en las filas del partido republicano, donde encontró mejores oportunidades para
desarrollar su vocación. Su objetivo fue mantener la Unión intacta.
Fue un político cauto, posibilista que no proponía abolir la esclavitud si ello suponía el colapso
del país; sin embargo, la prolongación de la guerra civil cambió su actitud respecto a ello.
Proclamó la emancipación de todos los esclavos en 1863

TEMA 7 - EL LIBERALISMO POSREVOLUCIONARIO
Tras la RF, el liberalismo posrevolucionario aspirará a buscar un nuevo papel político para la
monarquía y se preocupará por la concentración del poder.
Intentarán abrir hueco a la defensa de lo que consideran el valor máximo: la libertad. El gran
debate del pensamiento político del siglo XIX fue el que se estableció entre igualdad y libertad.

CONSTANT

(1767-1830)

Los análisis de este autor tienen lugar en dos períodos: el Imperio Napoleónico y la
Restauración de los Borbones.
Exclama sus discrepancias con Bonaparte en lo que considera una nueva forma de despotismo:
el que se hace en nombre del pueblo. En Constant se ve una escasa importancia a las formas
de gobierno, que para él siempre estuvieron por debajo de la garantía de legalidad y
protección a las libertades, en especial la de expresión.
El asunto principal sobre el que gira el pensamiento de este autor son las relaciones entre el
individuo y el poder. La teoría revolucionaria de la soberanía, basada en las ideas del contrato
social de Rousseau, no marca con nitidez los límites del poder. Considera que el gobierno de la
nación debe ejercerse sobre la base de la voluntad general.
Para controlar el poder es conveniente es dividirlo:
- Legislativo: debería dividirse en Cámara de los Pares (nobleza) y en la Cámara de los
Diputados (propietarios). Sólo aquellos que disfrutan de la propiedad pueden disponer
de lo que requiere la política: conocimiento y tiempo. De ahí su defensa del sufragio
censitario.
- Judicial: independiente mediante la inmovilidad de los jueces y el juicio con jurado.
- Ejecutivo: separa la irresponsabilidad política del rey y la responsabilidad política de los
ministros. El monarca debe ser un poder neutro. Los ministros serían los agentes de
este poder. Los valores de continuidad y respeto social que proporciona una
monarquía son superiores a los de una república.

Como dice en sus Principios de política, la libertad es todo lo que los hombres tienen derecho a
hacer, forma parte de la esencia humana y existe antes de que se genere la soberanía popular.
La libertad política y la participación son las mejores garantías con las que cuenta el individuo
para la protección de la libertad individual.
De entre las libertades, destaca:
- La propiedad: es la garantía para a dedicación a los asuntos públicos y a la vez disponer
de fuertes razones para buscar la estabilidad política y social.
-

La libertad de expresión: permite dar a conocer las injusticias y formar a la opinión
pública. Hace que los ciudadanos sean conocedores de sus derechos y que se atrevan a
reclamarlos de forma pacífica. Su impedimento acarrea el desorden o la revolución.

-

La libertad religiosa: no se debe tolerar ningún tipo de intromisión por parte del
Estado ni de la sociedad. La religión es un elemento compensador de la racionalidad
política y de esperanzas antes los desafíos de la vida.

LOS DOCTRINARIOS
Fueron un grupo de pensadores y políticos que ejercieron su actividad cultural durante la
Restauración y la Monarquía de Julio en Francia.
Su propósito se centraba en conciliar lo que mereciera salvarse del Antiguo Régimen y las
herencias más valiosas de la Revolución.
Para los Doctrinarios el logro máximo político era el gobierno representativo, el cual se
sustenta en tres pilares:
-

División de poderes: con ella, el peligro de arbitrariedad queda evitado. El objetivo es
establecer un sistema de equilibrios entre unas instancias y otras. El poder del rey es
un poder superior a los demás poderes estatales, ya que representa al conjunto de la
sociedad y es garante de la unidad de la nación. La monarquía es la razón objetiva y las
Cámaras, la razón objetiva.

-

Representación política: el derecho de sufragio es atribuible a aquellos que son
capaces de representar el interés verdadero de la sociedad. La razón que fundamenta
la exclusión electoral se halla en la capacidad de comprensión de los asuntos y visión
racional del interés social. Su manifestación exterior es la propiedad que ilustra la
mente. Eso sí, mayor riqueza no implica mayores derechos políticos.

-

Libertad de prensa: convencidos de las bondades que trae un régimen de publicidad,
conocimiento y de intercambio de opiniones. En la legislación elaborada por Serre,
ninguna opinión se convertiría en criminal por hacerse pública y no establecía límites a
la expresión política. Además, los delitos de imprenta no fueron vistos por tribunales
correccionales, sino por jurados competentes. Impuso a los periódicos el depósito de
una fianza para evitar comportamientos imprudentes.

Para Guizot, líder de los Doctrinarios, lo que definía a la sociedad es la existencia de una razón
objetiva, una ley por encima de las razones subjetivas de los individuos concretos. La libertad
sería la adecuación de la razón subjetiva a la objetiva y no la tiene el hombre por naturaleza,
sino que sólo se concibe en sociedad.
La Revolución de 1848 dio al traste con el entramado político construido por los Doctrinarios,
el primero en caer: el sostenimiento de la monarquía.

TOCQUEVILLE

(1805-1859)

Nació en Francia en el seno de una familia aristocrática. Estudió Derecho en París y se dedicó a
la magistratura. La fama de sus obras le lanzó a la política, donde quedó constancia de su
realismo político. Aún así, se acabó retirando por su enfrentamiento con Napoleón y por su
enfermedad.
Después de un viaje a EEUU, realizó su famoso estudio La democracia en América donde
analiza la joven democracia americana y estudia la democracia y sus consecuencias políticas y
sociales. Pretendía comprender el desarrollo democrático en un país sin aristocracia ni clases y
cómo había llegado esa democracia sin un proceso previo de revolución. En su estudio
distingue varios niveles de análisis:
1º) Social: en la sociedad democrática todo hombre se siente igual a los demás, lo
que genera aspiraciones de ascenso y expectativas que no siempre pueden ser
cumplidas. Así, el hombre democrático vive en un desasosiego que engendra tensión
en la sociedad; la alternativa es limitar sus deseos. La caída en la mediocridad se
convierte en elemento sustancial, sin la aristocracias el hombre no tiene a donde
mirar, a quien imitar. Se genera sí un individualismo asociado al aislamiento que
separa al hombre del resto de la esfera social, consiguiendo la indiferencia entre los
hombres y el egoísmo.
2º) Político: la tranquilidad de una sociedad democrática se debe al desinterés por lo
público, cuya consecuencia es la delegación en entidades superiores como el Estado o
el inicio del cambio hacia la anarquía. La forma de superar esto es la implicación en la
política, convertir a los hombres en ciudadanos.
La democracia, fundada sobre la soberanía popular, tiende a la tiranía de las mayorías que se
manifiestan en la omnipotencia del legislativo. Cuando la democracia igualitaria es incapaz de
convivir con la discrepancia, se abre la puerta al despotismo.
En cuanto a la división de poderes, Tocqueville es partidario de un sistema bicameral. En los
EEUU, mediante la descentralización del poder, se permite un mecanismo de actitud vigilante
ante las posibles extralimitaciones del Estado.
Para suavizar los peligros de la sociedad democrática: descentralización, fomento de
asociaciones políticas, científicas, comerciales… que puedan suplir el papel de la aristocracia.
Para una renovación moral, apreciaba el valor de la religión, que además actuaba como ancla
de estabilidad.
El capitalismo y la industrialización llevan aparejadas unas trasformaciones sociales, el
surgimiento de los potentados empresariales son agentes productores de desigualdad. El
obrero aparece como hombre debilitado en su capacidad de actuación.

En 1856 publica El antiguo Régimen y la Revolución donde analiza el proceso que condujo
a la revolución de 1789. Reflexiona sobre la libertad y el advenimiento inevitable de la
democracia, con los peligros que implica para el mantenimiento de la independencia personal.
Aceptó la Revolución y sus consecuencias, trastocando todos los órdenes de la vida ya cavando
con una sociedad que anunciaba el advenimiento de la democracia. La Revolución tuvo lugar
en Francia por varias causas:
- el papel de los ilustrados que difundieron una ideología política a la que pudieron
adherir muchos grupos sociales descontentos.
- la centralización, que aglutinaba todo el poder alrededor del monarca
- las tasas impositivas y su incremento entre las clases contribuyentes

En Los Recuerdos de la revolución explica que la de 1848 fue una revolución social y no
política. El mundo del trabajo se rebela, correspondiendo ahora al socialismo el cometido de
ilustrar las conciencias obreras. En él ve la consecuencia inevitable de la revolución, que busca
un igualitarismo extremo, que ataca a la propiedad, el último bastión que le queda al orden.
Tocqueville no acepta que la centralización del poder acabe con lo que para él es el máximo
valor: la libertad. Ésta se distingue por tres elementos: participación política, independencia y
responsabilidad moral.

TEMA 8 - UTILITARISMO Y LIBERALISMO EN INGLATERRA
El liberalismo nace en Gran Bretaña unido al desarrollo social y económico de la burguesía. Los
teóricos del capitalismo son Adam Smith y David Ricardo en el siglo XVIII.
En este contexto Bentham y Mill desarrollan el concepto de utilidad y la confianza en que,
mediante una legislación racional, sería posible conseguir la mayor felicidad para el mayor
número de personas.
John Mill tratará de encontrar una vía de renovación, reformulando los viejos principios
liberales sobre nuevas bases.

BENTHAM

(1748-1832)

Nace en una familia acomodada que le paga los estudios en la Universidad de Oxford desde los
12 años. Es admitido como abogado, pero pronto lo dejará para dedicarse a escribir sobre la
ley y los efectos de la legislación sobre los individuos.
Durante 178X viaja a Rusia donde conoce otras realidades diferentes a las de su Inglaterra
natal, influyendo en sus ideas. El estallido de la RF le inspiró la idea de crear y enviar a Francia
diversos textos legislativos.
En Preparatory Principles trata de crear una terminología legal más adecuada a las necesidades
reales, más precisa y de más fácil comprensión.
En A Fragment on Govenment reflexionó acerca de la mejor forma de tratar el delito y al
delincuente.
Junto a James Mill desarrolló una nueva perspectiva hacia la reforma política, estudiando las
posibilidades de la ley como mecanismo de control de los gobernantes haciendo una apuesta
firme por la democracia y el sufragio universal, intentando diseñar esa democracia ligada a los
principios de utilidad.
Su pensamiento se centra en la viabilidad de la legislación como instrumento de reforma
política y social. Su ideal es una ley positiva, concreta y efectiva, sin términos confusos.
Rechaza la idea de contrato, la considera poco realista ya que el origen de las comunidades se
debe buscar en la fuerza y no en el acuerdo.
Defiende que los humanos tenemos dos sensaciones, dolor y placer, que rigen nuestras
actuaciones. El hombre siempre va a tender al placer y a su propio interés; por ello es posible
predecir los comportamientos humanos.
Mediante el principio de utilidad, se puede diseñar una teoría de la moral con una metodología
empirista para el análisis de las actuaciones humanas.
Matiza que el hombre puede alcanzar placer con una conducta que también produzca felicidad
a los demás, acuñando el término de sanción de simpatía.
El interés de la comunidad era la suma de los intereses individuales. Por tanto, el objetivo del
utilitarismo es la consecución de la mayor felicidad para el mayor número, y no para la
mayoría; procurando una armonización artificial de los intereses por medios legales y/o
políticos, regido por el principio de utilidad.
El concepto de utilidad marginal decreciente afirma que una unidad de dinero aporta menos
valor cuanto más cantidad tiene el individuo que la recibe. Desde este principio, y con la idea
de desarrollo económico y redistribución de la riqueza, impulsó medidas como seguros de
vejez, supresión de impuestos en los bienes de primera necesidad…etc. Todo ello ha inspirado
las políticas sociales de los estados contemporáneos.

La ley es el mecanismo para lograr el bienestar para el mayor número. Diseñó el Panóptico, un
modelo de prisión que reduciría los castigos corporales vía a la reinserción. El derecho civil
debería buscar el equilibrio entre igualdad y seguridad, conciliando el derecho a la propiedad y
distribución de la riqueza y el crecimiento económico.
Desde su pensamiento político advirtió que los gobernantes no siempre buscaban los intereses
de la comunidad, sino que usaban el poder para buscar el mayor beneficio para ellos mismos,
ya que las personas se rigen por su propio interés. Por ello, hace imprescindible desarrollar
mecanismos de control de sus actuaciones tales como: los electores pudieran designar o
deponer a sus elegidos, escrupuloso control del gasto público o selección del personal de la
administración mediante exámenes.
Bentham afirma que todos los individuos están capacitados para participar en la política,
solicitando así el sufragio universal, con el único criterio de la alfabetización.
Sus ideas sobre la democracia fueron recogidas en artículos y libros, pero sobre todo en el
Constitucional Code, escrito a petición de las Cortes portuguesas y publicado en 1830. Aquí
plantea su oposición a la idea de soberanía absoluta ya que puede derivar en el peligro de la
mayoría sobre la minoría.
Su pensamiento político puede dividirse en dos fases: hasta principios del siglo XIX fue
partidario de que las reformas corrieran a cargo de los gobernantes; con el paso del tiempo fue
consciente de la proliferación de los intereses perversos entre los gobernantes, que no
siempre perseguían los intereses de la comunidad. Avisaba de la formación de grupos de
presión alrededor de las esferas del poder. De ahí que comenzara a desconfiar de los que
gobiernan y que insistiera en su vigilancia, justificada al definir la noción de egoísmo de los
gobernantes.

JAMES MILL

(1773-1836)

De origen escocés, estudió para ser sacerdote aunque se apartó y se trasladó a Londres donde
entró a trabajar en India House, un departamento del gobierno.
Fue un ferviente convencido de la viabilidad del activismo político como medio para reclamar
las reformas que necesitaba la sociedad, implicándose en las campañas sufragistas.
-

En Historia de la India Británica, hace una dura crítica al colonialismo británico.

-

En Elementos de la economía política , reflexiona sobre los postulados de la obra de
David Ricardo, aceptando su teoría del valor-trabajo y su concepción del carácter
productivo del capital con la autorregulación de la economía.

-

En Análisis del fenómeno de la mente humana, reflexiona sobre la psicología
humana, el hombre y sus procesos de pensamiento. Pensaba que, mediante la
educación, era posible que cada individuo llegara al conocimiento del bien común. La
asociación entre las ideas y la plasmación en realidades es lo que permite evaluar su
moralidad.

-

En Ensayo sobre el gobierno, reflexiona sobre el poder con un pesimismo
antropológico al afirmar que el Estado no tiene un origen en el contrato o en el pacto
sino en el miedo a la autodestrucción. Desconfía de los gobernantes e insistirá en la
reforma política como instrumento de vigilancia, convirtiéndose así en gran defensor
de la democracia representativa, la más adecuada para maximizar el interés de la
comunidad.
Los electores ignorantes debían ser excluidos del derecho al voto, aunque se mostraba
partidario del valor de la educación a través de la escolarización y de las libertades de
prensa y de expresión.

STUART MILL

(1806-1873)

Hijo de James Mill, su obra se encuadra en un momento en que las consecuencias sociales de
la industrialización y el acceso de la burguesía a la política estaban demandando nuevos
planteamientos ideológicos.
Sus libros son un fiel reflejo de su época, de las preocupaciones del liberalismo victoriano y de
los cambios sociales que se estaban produciendo.
Estaba convencido de que la humanidad se encuentra en un continuo proceso de mejora a
través de la educación, para llegar a apreciar los placeres superiores o el desarrollo moral del
hombre. El progreso del entendimiento hace llegar a una sociedad liberal en la que pudieran
ser expresadas las opiniones sin restricciones y la discrepancia política fuese posible.
Absorbió los principios de la escuela clásica y discutía sobre economía, política o filosofía.
Atravesó una crisis personal e intelectual que le hizo remodelar su pensamiento, pasando a
pensar que sólo podrían diseñarse principios generales para orientarse en la creación de
instituciones en función de situaciones políticas y sociales concretas, abriendo una nueva vía al
relativismo y la consideración de las circunstancias particulares en el análisis político.

Mills quiso redefinir el utilitarismo, aceptando las ideas de Bentham sobre la felicidad: las
acciones son buenas si producen felicidad y malas si producen dolor. El utilitarismo pretende la
búsqueda de la felicidad de todos, existiendo una graduación de los placeres, siendo la
educación la que da al hombre la capacidad de apreciar la calidad de los mismos.
La felicidad orientada al desarrollo moral del hombre será el instrumento de medición de los
placeres y de distinción entre las acciones.

En Consideraciones sobre el gobierno representativo reflexiona sobre cuestiones políticas.
Parte de la idea de que el gobierno representativo es la mejor forma de gobierno, fomentando
en las personas sus mejores cualidades en el terreno de la moralidad y en el ámbito
intelectual. También es más eficaz a la hora de conciliar intereses particulares con intereses
comunes. El gobierno debe tener una función educativa que otorgue capacidad de
participación de los individuos en la política.
De sus propuestas se deducen varias cuestiones.
- El poder reside en el pueblo, partiendo del principio utilitarista de que cada uno es el
mejor custodio de sus derechos e intereses
- Existe la necesidad de dispersar el poder, creando varios núcleos sin perder eficacia
- El parlamento tiene como función controlar el poder. La labor legislativa la puede
realizar una comisión experta
- Se decantó por un sistema proporcional, pues el mayoritario no dejaba lugar a las
minorías.

En Sobre la libertad expresaba la necesaria renovación del liberalismo de mediados del siglo
XIX que fuese capaz de conciliar las transformaciones sociales y la ardiente defensa de la
libertad. Influido por Tocqueville, tenía una visión del hombre como un ser con responsabilidad
moral y con dignidad, que ha de ser respetado en sus intereses.
El objetivo de la obra va a ser el análisis de la naturaleza y los límites del poder que pueden
ejercer la sociedad sobre el individuo.
- No hay justificación para la coacción sobre el individuo, salvo circunstancias
excepcionales para evitar que perjudique a los demás. Coaccionar al individuo es
coartar las posibilidades de aportación a lo colectivo que tiene cada persona. El
progreso se produce por la multitud de intereses que se enriquecen en su relación
dinámica.
-

La libertad debe poder realizarse en sociedad, existiendo una dualidad entre la
libertad individual y la social (o civil). Ésta última se sustancia en las libertades
concretas: de pensamiento, expresión y asociación; son las primeras garantías de la
independencia del individuo. Con la expresión y el cotejo de las opiniones, se tiene
como objetivo la búsqueda de la verdad para que, mediante un debate de ideas,
pueda desarrollar su capacidad de producir el bien.

-

En cuanto a la economía, trata de establecer las relaciones entre instituciones sociales
y los principios del capitalismo. Considera que la propiedad no es un derecho natural,
por lo que su protección está en función de lo que resulta útil para el bien público en
cada momento. Admitió la intervención estatal en la economía, siempre en caso de
necesidad absoluta. Diferenció entre leyes de producción (condiciones de los recursos
y conocimientos del hombre) y leyes de distribución (leyes y costumbres).

La mayor debilidad de la argumentación de John Mill quizás sea la relación entre individuo y
sociedad, y en particular la correspondencia entre libertad y responsabilidad moral. Hubiera
necesitado de una fundamentación más sólida que permitiera explicar hasta dónde llega cada
una de ellas.

TEMA 9 - SOCIALISMO UTÓPICO
El socialismo europeo del siglo XIX tiene una gran pluralidad de enfoques: teóricos, políticos,
idealistas y pragmáticos. Todas confluyen en la preocupación por las consecuencias sociales de
la revolución industrial la cual ha creado una sociedad injusta; buscan la armonía entre los
intereses de los empresarios y los trabajadores.
La liberalización de la propiedad y el trabajo (liberalismo económico) trajo un proceso de
proletarización, empobrecimiento y desclasamiento; todo ello con una polaridad muy marcada
La palabra socialismo aparece en 183X, recogiendo la filosofía de la Ilustración, la RF, el
igualitarismo y el cristianismo. El término utópico fue definido por Marx y Engels en
confrontación al socialismo científico, que solo había intentado explicar el mundo y no
transformarlo. Su recorrido se fija hasta la publicación del Manifiesto Comunista en 1848.
El socialismo utópico presenta 4 temas de debate:

-

Papel del Estado: en esta época, ningún trabajador y casi ninguno de la clase media
participaban en los procesos políticos de su país de origen. Autores como Saint-Simon
o Cabet defenderán la necesidad de un estado centralizado y fuerte. Otros, como
Owen o Fourier, querrán entidades de menos escala auto dirigidas sin gobierno
estatal.

-

Industrialización: junto al maquinismo había participado en la rotura del sistema social.
Solían ser valedores de la artesanía como forma de complementar la producción
agrícola.

-

Propiedad privada: es la clave que explica el sistema de explotación económica,
marcando diferencia entre individuos. Está basada en la plusvalía y, los más
exacerbados, analizaron la propiedad comunitaria llegando a crear comunidades
experimentales.

-

Medios de transformación: unos optaban por una transformación gradual y lenta
según la experiencia; otros eran partidarios de la vía revolucionaria. Esto pone de
manifiesto dos relaciones con la política: la confianza en la participación política y la
desconfianza en la política liberal.

SOCIALISMO UTÓPICO EN INGLATERRA
En Gran Bretaña aparecieron los primeros críticos a la industrialización por que la situación
política era complicada y además, era el país europeo más industrializado. Surgió un
movimiento que propugnaba un retorno a la armonía del mundo agrario.

PRECURSORES

-

-

Spence: abogaba por una reforma social basada en la propiedad colectivizada en
manos municipales.
Ogilvie: partidario de un socialismo agrario con muestras de arcaísmo,
Paine: analizó la situación económica, siendo precursor del estado del bienestar.
Hall: realiza una crítica a la sociedad industrial y a la relación destructiva entre
los grupos sociales.
Hodgkin y Bray: llamaron a la lucha para deshacer la injusticia social aceptando
el derecho de propiedad, únicamente si existe alguna forma de restitución digna
al trabajador del producto de su trabajo.
Goldwin: se le sitúa en una línea difusa entre el radicalismo, el anarquismo y el
liberalismo. Es profundamente individualista y racionalista y buena parte de sus
reflexiones sirven de base al anarquismo del siglo XIX. Realiza una censura de las
formas políticas existentes en su tiempo. Proponía un reparto equitativo de la
riqueza y la colonización de partes del mundo deshabitadas.

OWEN

(1771-1858)

Nacido en Gales, tuvo una formación escasa aunque era muy despierto y hábil para los
negocios. Así dejó su condición de obrero y se convirtió en empresario a los 20 años.
Para él, el hombre era un ser bondadoso pero que la sociedad industrial le había convertido en
egoísta. Era un convencido creyente de la reforma como medio de transformación de la
sociedad. Las clases sociales debían vivir en armonía, para lo que la educación tenía un papel
fundamental.
Puso en práctica diversas colonias obreras, como la de New Lamark en Escocia. Allí
implementó reformas en las costumbres de los trabajadores (eliminación del alcoholismo,
reordenación de horarios laborales, remuneración justa) que tuvieron gran éxito.
Consideraba que la comunidad productiva debía ser de 500-3000 personas con 6km2 , un
edificio común con habitaciones privadas y espacios comunitarios. El trabajo y la convivencia
estarían organizados y tendrían como base la agricultura apoyada por la mecanización
Mantuvo una relación ambigua con la política, convencido de que, sin la intervención de los
gobiernos, no se podrían extender los beneficios de las reformas.
Era partidario de la vía negociadora y repudiaba la huelga, más inclinado a tratar directamente
con los dirigentes políticos en el parlamento, separando política de demandas laborales.
Ello explica su compromiso con los líderes sindicales para la formación los sindicatos obreros.

SOCIALISMO UTÓPICO EN FRANCIA
Las raíces se encuentran en el siglo XVIII, reforzándose con las ideas de Rousseau que, aunque
no era utópico, manejó muchos conceptos similares como la bondad innata del hombre y el
igualitarismo.
Babeuf se convirtió en un agitador político al margen de los grupos revolucionarios principales.
Su ideología era fuertemente social, demandando la supresión de la propiedad privada y del
derecho a la herencia. Proponía la colectivización de la tierra para garantizar un medio de vida.
No descartaba el uso de la violencia y algunos lo reconocen como el padre del comunismo.
Sintiéndose desplazado, se unió al Club Panthéon que pretendía acabar con el Directorio. Fue
descubierto y ejecutado.

SAINT SIMON

(1760-1825)

Fue un político activo en la Asamblea nacional francesa y pidió el fin de los privilegios de la
aristocracia, clase a la que pertenecía. Con la deriva radical de la revolución, se alejó de la
política. Puso en marcha la ciencia social, que recogería el saber político, económico y social.
Según él, el hombre se halla en un proceso continuo de mejora. Asistió a la entrada de la
sociedad industrial cuyo objetivo era el aumento de la producción en todos los órdenes
sociales dominando una naturaleza cada vez más sujeta a las necesidades de los hombres.
Estos cambios en el orden social traen nuevas relaciones entre individuos: en lugar de
dominación y jerarquía, se imponen las de asociación para la producción.
Rechazaba cualquier vía violenta acceso a esta sociedad, la cual se ajustaba a las exigencias de
la sociedad completa y no sólo a un único grupo social.
La sociedad del siglo XIX entendió su doctrina como una llamada a la rebelión de las clases
productoras (empresarios y trabajadores) frente a las clases parásitas (nobles y religiosos).
La ambigüedad de Simon dio pie a varias interpretaciones:
- una corriente socialista, poniendo de manifiesto la importancia de lo económico en el
funcionamiento social.
- una corriente liberal, hace de los empresarios los líderes sociales pues son
generadores de riqueza.
- una corriente tecnocrática, dedicada a la planificación y a la consecución del desarrollo
económico.

FOURIER

(1772-1837)

Fue un pensador procedente de la clase media que realizó una propuesta de organización del
trabajo y una crítica completa a la sociedad industrial. Desde el punto de vista cristiano, se
había implantado una moral que anulaba las pasiones y preferencias en aras de un orden
social basado en la hipocresía y el conflicto.
Para él, el ser humano ha de poder desarrollar sus pasiones ya que manifiesta su propia
personalidad. La felicidad es el objetivo básico, y su búsqueda evitará los conflictos generados
por la represión.
Proponía la creación de unidades de producción, llamadas falanges, cooperativas
autosuficientes en las que el trabajo se distribuiría en función de las capacidades individuales y
los beneficios se repartirían entre los miembros. Fue arcaico en el rechazo al industrialismo,
causante de la indigna vida de los obreros.
En la actualidad, restos de sus ideas se pueden percibir en los movimientos libertarios.

SOCIALISMO UTÓPICO EN 1848: REVOLUCIONARIOS Y COMUNISTAS
La revolución de 1848 marca un punto de inflexión en el socialismo europeo: se reforzó y
adquirió una capacidad de organización mayor y una relación internacional más fuerte.
-

PRECURSORES

-

-

-

Blanc: rechaza los efectos del capitalismo sobre los seres humanos, en particular
la competencia, que degrada a los más débiles. Proponía la creación de talleres
nacionales apoyados por el estado que, finalmente, resultaron un fracaso.
Pacqueur: mayor defensor del papel del Estado en la regulación económica, ya
que es el único garante de la libertad del individuo. El estado debía distribuir el
trabajo y regular la producción para ajustarla a las necesidades. También debe
garantizar la educación gratuita y la asistencia a los enfermos y ancianos. Influyó
mucho en Marx.
Blanqui: vinculado a sociedades secretas, fue un revolucionario implicado en
revueltas. El cambio social tenía que pasar por un proceso para conseguir una
dictadura popular.
Cabet: su proyecto social se considera el primer esbozo de la sociedad
comunista moderna. Sostenía que la propiedad privada ha generado
desigualdad y ha marcado fronteras entre los individuos. Por ello, será un
defensor de su suspensión y del igualitarismo en todos los ámbitos. No
contempla la disolución de la familia ni la religión, considerando el Evangelio
como la verdadera realización de la fraternidad. No hay cabida para la violencia,
considerando más práctico una dictadura provisional.

PROUDHON

(1809-1865)

Es uno de los personajes más significativos del pensamiento de izquierdas del siglo XIX.
Diputado de la Asamblea nacional francesa, defendió el proletariado.
Su pensamiento parte de que el hombre tiene una dimensión individual y otra social y es
primordial buscar el equilibrio entre ambas. Reconoce a cada persona como un ser único que
tiene algo en común con todos los demás. La sociedad humana se constituye a través de este
equilibrio inestable.
El trabajo es el motor de la actividad humana y de la liberación de los individuos y las
sociedades. Para Proudhon la propiedad es un robo cuando procede de la plusvalía, pero
legítima cuando es generada por el trabajo, ya que garantiza la independencia del trabajador.
La organización de la sociedad se debe basar en el mutualismo, donde a todos se les
garantizan los mismos derechos y las mismas obligaciones sociales y económicas. Estas
organizaciones se federarían para ordenar las relaciones políticas entre las mutualidades.
La organización mutualista es una organización sin estado: el anarquismo.
Tuvo una gran repercusión en la izquierda no marxista y en particular en Bakunin.

TEMA 10 - EL ANARQUISMO
Es un sistema político y filosófico basado en una sociedad sin gobierno y enmarcado en los
parámetros de socialismo, pues cuenta con unos valores semejantes a él, como la solidaridad.
Se define además como socialismo libertario en oposición al socialismo autoritario o marxista,
que plantea un cambio social sin abolir las estructuras de poder. Anarquía, anarquista =
acracia, ácrata.
Las asociaciones voluntarias entre los diversos grupos adquieren una extensión tal, que
sustituyen al Estado en todas sus funciones. Una red de federaciones para satisfacer las
necesidades científicas, literarias y sociales y para alcanzar todos los objetivos: producción,
consumo e intercambio, comunicaciones, defensa…
La armonía se derivaría de un ajuste del equilibrio de fuerzas e influencias, donde ninguna
multitud gozaría de la protección estatal.
En el ámbito filosófico puede considerarse como la manifestación más extrema de la
laicización del pensamiento occidental, que llega al rechazo de toda forma de autoridad
superior al ser humano.
En el ámbito político y social se presenta como la continuación de la obra de la RF, con la
consecución de una verdadera igualdad económica, social y política. Nacido todo ello de la
lucha contra el capitalismo y el Estado y mediante la abolición del trabajo asalariado.
El anarquismo nace en el seno del movimiento obrero como reacción radical ante la condición
obrera del siglo XIX, caracterizada por la generalización del proletariado.

Orígenes
-

Proudhon: padre del anarquismo. Fue el primero en esbozar la teoría anarquista y
quien le dio su nombre. Su crítica a la propiedad es radical, definiéndola como un robo.
Critica la guerra, el centralismo, el capitalismo, la Iglesia.. La sociedad ideal sería
aquella que tenga un respeto máximo con la justicia, como principio rector humano.
Aunque fuese atacado por Marx, la teoría económica marxista debe mucho a
Proudhon.

-

Bakunin: contribuyó a estructurar el pensamiento libertario y la organización de los
anarquistas. Fijó las bases de la Internacional libertaria y el sustrato de los
movimientos anarquistas: el primer deber del proletario no es la conquista del poder,
sino su destrucción.

-

Kropotkin: aporta al anarquismo el método científico. Demuestra la economía auto
gestionada, las ventajas de combinar trabajo manual e intelectual y la maldad del
estado. Expone el principio de cooperación mutua de las especias como fuerza
principal de supervivencia, protección y progreso.

-

Malatesta: gran difusor del anarquismo. Considera como objetivo destruir el principio
de autoridad y era partidario de la organización del movimiento en grupos y
federaciones con el fin de propagar la ideología.

Características
- Libertad e igualdad: en ellas se articula el proyecto libertario. La libertad tiene como
objetivo una igualdad concreta, social, fundada en el reconocimiento de la libertad de
todos.
- Abogan por la propiedad colectiva de los medios de producción, con una organización
espontánea del trabajo.
- Considera indispensable combatir formas de dominación política de carácter estatal o
gubernativo, ya que todos los gobiernos permiten la dominación y la explotación de una
parte de la sociedad por otra.
- Organización federalista: que permita sustituir al Estado y su máquina administrativa a
través de la implicación colectiva. Se trata de una organización social completa, capaz de
englobar todos los aspectos de la vida de una colectividad humana. Una organización que
asegure la autonomía de trabajadores, industrias y municipios y que, además, garantice la
provisión de las necesidades individuales y colectivas. El federalismo no es un credo
religioso, es dinámico, abierto y operativo.
- Fundamentan todo ello en un contrato voluntario que pueda modificar por voluntad de
los contratantes. Ese contrato federativo precisa los derechos y deberes de cada uno y
desarrolla los principios de un derecho social que regule los conflictos, sin coaccionar la
autonomía de sus componentes.

Acción anarquista

-

El fin no justifica los medios, éstos deben estar de acuerdo con el fin perseguido.
El objetivo no es la conquista del poder o su gestión. Los anarquistas prefieren la acción
directa, la autogestión.
Consideran que la práctica de la acción directa es el mejor método de lucha, en particular la
huelga.
Consideran que nadie puede ocuparse mejor de sus propios asuntos que el propio interesado,
los trabajadores representan la fuerza real de la sociedad.
Tienen como objetivo la defensa de los explotados y sus reivindicaciones; para ello es
necesario que los trabajadores tomen conciencia de su capacidad política.
Han visto en las organizaciones sindicales una forma de transformación social, las cuales
deben:
Mantener su autonomía
Practicar el federalismo y una democracia directa
Intentar la obtención de las reivindicaciones inmediatas y preparar a los trabajadores para la
gestión futura de la producción.
Es preciso que el sindicato, si no quiere acabar siendo un elemento más del capitalismo, se
dote de un programa de transformación social y de una práctica consecuente. Este tipo de
sindicalismo se denomina sindicalismo revolucionario o anarcosindicalismo.

Organización y programa
Los anarquistas se organizan en grupos no muy numeroso, de una misma zona geográfica;
éstos a su vez se organizan en una federación, pero manteniendo su autonomía. Las decisiones
se toman por unanimidad y no existe una responsabilidad colectiva sino una fuerte
responsabilidad individual. Nadie toma decisiones en nombre de los demás. Los anarquistas
consideran los grupos y federaciones como instrumentos útiles pero nunca como algo
obligatorio ni imprescindible.
Programa elaborado por Malatesta en 1903:
- abolición de la propiedad privada de la tierra
- abolición del gobierno y todo poder
- organización de la vida social a través de libres asociaciones y federaciones
- garantizar los medios de vida
- luchar contra las religiones, todas las mentiras y contra el patriotismo
- reconstitución de la familia libre

TEMA 11 - EL MARXISMO
Tras el fracaso de la revolución de 1848 en Francia, el modelo socialista sufrió descrédito y
chocó de frente con las concepciones radicales de Proudhon, quien rechazaba toda forma de
gobierno. Los dos antecedentes fundamentales del marxismo con la Revolución Francesa y la
Revolución Industrial.

PRECURSORES

-

-

Babeuf: la revolución Francesa la entendió como la antesala de una revolución mayor
que debía dar lugar a una redistribución igualitaria de los bienes. Esta revolución haría
uso de la violencia organizada.
Blanqui: defendió la lucha armada y la conspiración para tomar el poder.
Blanc: defendió la necesidad de constitución de talleres nacionales y una economía
dirigida por el Estado.
Proudhon: Rechazó las formas de gobierno y el derecho de propiedad. Afirmó que el
trabajo es la única fuerza productiva sin la cual no valen de nada ni la tierra, ni los
medios de producción ni el capital.

En este contexto surge el marxismo, con la creencia en un saber de la realidad lo más exacto
posible para construir un movimiento revolucionario capaz de destruir el sistema y la sociedad
burguesa-capitalista.

MARX

(1818-1883)

Nacido en Tréveris, hijo de un rabino y jurista que le proporcionó formación universitaria,
situándose en la élite intelectual.
Estudió Derecho, Historia y Filosofía en Berlín, donde contactó con la izquierda hegeliana, muy
críticos con el régimen político del momento, representado por la monarquía de Federico
Guillermo VI.
Marx propugnó la mundialización de la filosofía, criticando las ideologías conservadoras como
la religión, la filosofía especulativa de Hegel y la Escuela Histórica del Derecho.
En el proyecto de ‘La Gaceta Renana’ publicó La cuestión judía, donde habla de emancipación
política (la del Estado con respecto a la religión) y de emancipación humana (liberación del
hombre de la sociedad burguesa.
Marx distinguía entre derechos del ciudadano (participación del hombre en el Estado) y
derechos del hombre (expresión de la sociedad burguesa).
Redactó los Manuscritos de París y los Manuscritos filosóficos donde destaca la enajenación
del trabajo y la relación entre capital y trabajo.
En Tesis sobre Feuerbach afirma que la tarea fundamental no ya interpretar el mundo, sino
transformarlo.
Exiliado en Londres, elabora nuevos conceptos como clase social, lucha de clases, estado…
Preside la I Internacional pero fracasó y su política terminó por producir una ruptura dentro de
la Internacional.
A partir de 186X, el marxismo se convirtió en la más importante de las ideologías socialistas. En
1867 se publica el primer volumen de El Capital, cuya tesis es que la explotación deriva de la
venta de la fuerza de trabajo por los trabajadores asalariados.
El marxismo aportó a la ideología socialista una filosofía (materialismo dialéctico), una
sociología (materialismo histórico) y un proyecto revolucionario.



-

Materialismo dialéctico: Este término hace referencia a la reinterpretación
materialista de la filosofía dialéctica de Hegel por parte de Marx.
Esta reinterpretación materialista de la filosofía de Hegel tiene dos consecuencias:
El estudio científico (y no filosófico) de la Historia humana
La nueva relación entre teoría y praxis: se desdibuja la frontera entre conocimiento y
acción. El conocimiento nace de la praxis y se dirige hacia la praxis.
El marxismo trata de conocer científicamente la sociedad humana envuelta en su trato
material con el mundo. Ese trato material con el mundo es lo que hace evolucionar a la
sociedad. Además es preciso conocer científicamente la sociedad para transformarla.



Materialismo histórico: Constituye un paradigma teórico basado en la idea de que
las condiciones materiales de producción en una sociedad determinan la estructura de
la misma y las formas de pensamiento.
Marx rechaza la concepción idealista de la historia de Hegel, así como sus categorías
de Espíritu, Conciencia... Lo que existe en última instancia es la sociedad humana con
su forma de producción (modo de producción) y su forma de intercambio (relaciones
de producción). Estas condiciones materiales de producción (infraestructura)
determinan la estructura social y la superestructura.

Los motores de las transformaciones sociales son dos y están interconectados. De un lado, el
conflicto entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción y de
propiedad existentes. De otro, las revoluciones, fruto de la lucha entre las distintas clases
sociales. Al crear y desarrollar nuevas fuerzas productivas los hombres cambian su modo de
producción y al cambiar el modo de producción cambian las relaciones sociales.
Se distinguen 4 modos de producción, cada uno caracterizado por un tipo de relación entre los
hombres que trabajan:
-

Antiguo: esclavitud
Feudal: servidumbre
Burgués: trabajo asalariado
Asiático: subordinación al Estado

El orden capitalista ha escindido la sociedad en dos clases opuestas: la burguesía y el
proletariado. La exclusión o la participación en la propiedad de los medios de producción
constituye el principio estratificador de las clases sociales, así tenemos solo dos clases:
propietarios o capitalistas / proletarios o trabajadores. Existe explotación cuando una fracción
de la sociedad se apropia de una parte del resultado del trabajo de la otra fracción. En El
Capital, Marx presentó los conceptos fundamentales –mercancía, capital, plusvalía, ganancia,
renta, etc.- “leyes” del modo de producción capitalista, marcos institucionales, mecanismos,
fases históricas... Su base la teoría de la explotación capitalista: la ley de plusvalía.

Crítica de las ideologías
Marx usó el término ideología en un sentido peyorativo: se trataba de un cuerpo de ideas que
aspiran a la verdad más absoluta, pero que sólo representan intereses particulares de una
clase social. Marx y Engels sometieron a crítica las ideologías contemporáneas:
-

Crítica del socialismo y del anarquismo
 Soc. reaccionario: se oponía al capitalismo desde el punto de vista de la
aristocracia arruinada por el sistema de propiedad burgués-capitalista.
 Soc. cristiano: consagra el rencor de la aristocracia

 Soc. pequeño-burgués: la mecanización y concentración de capital llevaban a la
crisis.
 Soc. de Proudhon: intentaba conservar la burguesía y deshacerse del
proletariado, eliminando todo lo que tiende a revolucionar la sociedad.
 Soc. utópico: rechazaba la perspectiva de la revolución y ponía sus miradas en
las clases privilegiadas o en la comunidad en general.
 Anarquismo de Bakunin: discrepaba en la abolición de toda forma de estado
desde el principio. Marx creía que el Estado debería organizar la producción.
 Lasalle: quien consideraba al Estado como agente de emancipación de la clase
obrera, mientras Marx lo consideraba arma defensiva de las clases
privilegiadas.
-

Crítica de la democracia liberal: Marx veía las libertades del ciudadano como una
consecuencia de las fuerzas del dinero y del mercado. El individuo democrático se
creía igual a cualquier otro individuo, mientras que la sociedad capitalista producía
individuos desiguales. La democracia política era una mentira y la ciudadanía
democrática materializaba la política de la clase dominante bajo la apariencia de una
soberanía igualmente compartida por todos los miembros de la sociedad.

-

Crítica del nacionalismo: el Manifiesto Comunista dice que los proletarios no tienen
patria. Marx y Engels atribuyeron el nacimiento de la nación al ascenso de la burguesía
que acaba conquistando el Estado. El objetico final era la desaparición de las clases en
un mundo unificado.

Del socialismo al comunismo
Marx y Engels llegaron a la conclusión de que el capitalismo era irreformable, pero nunca
indicaron cuales eran las condiciones para el estallido de las revoluciones. Marx observó que
tendría que haber un período intermedio entre la revolución y la realización final de las
esperanzas socialistas.
Engels rechazó la posibilidad de una vía violenta y se planteó el acceso al poder por medios
legales en el parlamento.
La nueva sociedad se desarrolla en tres etapas:
- Revolución: necesaria e inevitable.
- Dictadura del proletariado: el proletariado arranca gradualmente todo el capital a la
burguesía, para centralizar los instrumentos de producción en manos estatales, es
decir, del proletariado organizado. Medidas: expropiación, fuerte impuesto regresivo,
abolición derecho de herencia…
- Sociedad comunista: descripción poco precisa. No existe una reflexión profunda sobre
las formas de gobierno y el Estado. Cambia la forma de gobierno pero no la sustancia
del Estado. Para Marx, la mejor forma de gobierno es la que permite extinguir
cualquier forma de gobierno, es decir, que da lugar a una sociedad no-estatal.

La herencia de Marx
Desde que en 1889 se fundó la II Internacional hasta 1914, se da la edad de oro del marxismo
al impregnar la ideología de la mayoría de los partidos socialistas europeos.. Sin embargo,
estallaron varias crisis del pensamiento marxista:
- Crisis del revisionismo: en la socialdemocracia alemana, la economía capitalista no
estaba transformándose según las previsiones marxistas y así, no era probable el
estallido de una revolución.
- Poder soviético: Kautsky defendía que una revolución en un país no industrializado,
donde la clase obrera era minoritaria, no podía ser una revolución socialista, sino la
dictadura de un partido sobre el proletariado.

TEMA 12 - EL NACIONALISMO EN EL SIGLO XIX
El nacionalismo fue un conjunto de idea políticas, sentimientos y realidades sociales que se
desarrollaron en Europa en el siglo XIX, referidas a la identificación de un individuo con un
grupo (la nación) que debía proteger y ensalzar. Evolucionó desde la libertad, modernidad y
progreso hasta las ideas reaccionarias, integristas y racistas, con el punto culminante que fue
el fascismo. Existen dos modelos de nacionalismo:

Nacionalismo político - Francia
Aquí se trata de derechos y progreso, el Estado construye la nación.
Desde el inicio del siglo XIX, los herederos franceses de la teoría del contrato y de las ideas
ilustradas relacionaron la nación con la voluntad política de convivir y de ser gobernados por
un mismo gobierno. El nacionalismo estaba relacionado con la construcción de los Estados
modernos.
La liberación del Tercer Estado estableció la igualdad, la libertad y la justicia, con el Estado
garante de estos derechos. El nacionalismo y el liberalismo aspiraban a romper con el pasado y
con sus privilegios. El súbdito se convirtió en ciudadano con sus derechos y sus
responsabilidades.
El discurso de Sieyés acerca del Tercer Estado fue aclaratorio sobre la importancia política de
tener un grupo político convertido en nación, ya que la nación pasará a ser el grupo benefactor
de la política desarrollada por el Estado.
La nación se definió como un grupo vinculado a un territorio, dirigido por un mismo gobierno y
ejerciendo sus derechos políticos como ciudadanos. Las normas del desarrollo estaban
marcadas por la Constitución como norma suprema.
Se hizo realidad la ecuación Nación=Estado=Pueblo donde los intereses comunes prevalecían
sobre los particulares y el desarrollo frente al privilegio. El nacionalismo se convirtió así en una
herramienta de movilización, socialización y politización del individuo, con el Estado como
principal elemento de modernización y desarrollo.
Para Greenfeld, el hecho nacional se vinculó al liberalismo como ideología modernizadora y
emancipadora del viejo orden estamental y constructora del nuevo orden social.
Se definió una cultura, educación y lengua oficial, desarrollando un modelo estatal de
soberanía, el Estado-Nación, que destacaba su sentido territorial.
Con Napoleón en el poder y sus guerras, el nacionalismo se difundió al resto del continente
europeo, aunque éste no fue el único modelo.

Nacionalismo cultural - Alemania
Aquí se trata de esencias, tradición. La nación construye el Estado.
En 1807, Napoleón invade Europa central y pone fin al Sacro Imperio germánico. No existía un
estado alemán, pero sí una cultura y una literatura con la que se identificaban un buen número
de personas.
Ante la derrota, la reacción de la élite cultural alemana fue inmediata; Fichte en Discursos a la
nación alemana conjugó las ideas nacionalistas alemanas y reivindicó la existencia de la nación
alemana, el renacimiento literario de años pasados era para él el elemento principal que
forjaba el espíritu alemán. Entendía la lengua como la manifestación de que el pueblo alemán
tenía un modo de vida y visión propia del mundo.
Fichte argumentó que la nación alemana estaba en declive y recuperando sus valores volvería
a tener el lugar que le pertenecía en el mundo. Sobre estas bases desarrolló un nacionalismo
cultural con la idea de recuperar la cultura alemana como elemento del espíritu alemán y de
movilización política. Estar gobernados por un gobierno extranjero fue la causa para crear u
Estado alemán que garantizara la pervivencia, la autonomía y la autoexpresión de la nación.
Soló con la creación de un Estado, la Nación podía desarrollarse y expresarse contra el
racionalismo y universalismo francés.
Para este autor, la identidad nacional se refleja en un pasado común y en una acción para un
futuro en común. Identificó el concepto volk para ser coherente con uno es y no perder su
propia esencia

LA CONCIENCIA NACIONAL Y LA CONSTRUCCIÓN DE NACIONES
El siglo XIX se caracterizó por el proceso de construcción de naciones y el desarrollo del EstadoNación.
En 1848 la conciencia de nación alemana era lo suficientemente madura como para demandar
la creación de un Estado que reuniera a todos los alemanes entorno a Prusia. Se toma
conciencia de que desarrollar Nación=Estado=Progreso es garante de éxito económico.
Se creó la unión aduanera Zollverein, entre los principados alemanes que sería la base de las
fronteras alemanas y de gran importancia para el desarrollo industrial de la zona.
El éxito económico del proyecto unido al discurso de Fichte y el desarrollo del determinismo
hegeliano fueron elementos clave para su unificación.
A Partir de 185X de difumina la diferencia entre nacionalismo político y cultural y se toma
conciencia del potencial de socialización que tenía el nacionalismo.

MAZZINI Y LA UNIFICACIÓN DE ITALIA
Mazzini fue uno de los principales protagonistas del discurso nacionalista durante el siglo XIX
porque fue instigador de la unificación italiana y porque su pensamiento fue una síntesis del
nacionalismo político y cultural.
El Estado italiano debía ser liberal y democrático, ya que el ser humano solo podría
desarrollarse plenamente bajo estos valores. Era partidario de que cada nación tuviera su
Estado, suponiendo esto el final del Imperio austríaco, el invasor de Italia.
La nación era el paso natural intermedio entre el individuo y la humanidad. Fundó el
movimiento La Italia Joven para canalizar el independentismo italiano y quiso que este tipo de
organizaciones se extendiera por Europa a los países que vivían dentro de los Imperios.
El papel de Dios en el proceso de construcción de naciones era claro, se escalaba una pirámide
con base en la tierra y con vértice levantado hacia Dios, quien encomendó a la nación italiana
el engrandecimiento de la humanidad.
Se conjugaban en Mazzini los dos tipos de nacionalismos: uno por mandato divino (que hizo de
Italia un pueblo elegido para mostrar al mundo su capacidad) y otro por la ecuación E=N=P (el
Estado sería el instrumento para lograr las conquistas sociales y morales.
Relacionó el nacionalismo con la idea ilustrada de progreso, con el Renacimiento como
referente. El sentimiento nacional era algo intrínseco a los ciudadanos de cualquier período.
Su nacionalismo no aspiraba a romper con todo lo anterior, pero sí darle un nuevo sentido a la
vida del ser humano.

LA NACIÓN Y EL LIBERALISMO INGLÉS
En Inglaterra, el liberalismo se consolidó a través de la filosofía de Locke y su relación con la
construcción del Estado moderno ya era muy estrecha en el siglo XVIII. La conjugación entre
liberalismo, parlamentarismo y construcción del Estado se convirtió en innegociable.
-

Mill: en Sobre el gobierno representativo, definió la nación como la reunión de
hombres que desean vivir bajo el mismo gobierno, ejercido éste exclusivamente por
ellos. Las causas de estos sentimientos era por identidad de raza y de origen. Sus ideas
de construcción del Estado-nación moderno, bajo la soberanía nacional y el
sentimiento de solidaridad intergrupal existente entre individuos de una misma raza y
con un mismo origen, eran propias del nacionalismo cultural.
El liberalismo sirvió de ideología para construir el Estado, desarrollando valores como
la igualdad y la libertad. Cuando un pueblo no tenía la preparación suficiente, era
necesario un gobierno de transición (una dictadura) y retrasar un gobierno
representativo. Sobre el imperio colonial británico afirmó que es legítimo porque
facilita la elevación del pueblo a un rango superior.

-

Acton: captó el poder revolucionario del nacionalismo y su posible deriva integrista,
como así lo plasmó en Nationalism. Era partidario de separar el desarrollo de la acción
del gobierno y la construcción del Estado, de la cultura y la lengua de los ciudadanos.
Todas las nacionalidades podían tener cabida en un Estado.
Percibió el carácter esencialista e integrista del principio de unidad nacional
promulgado por Mazzini o Mill. Por eso, una cosa era la política y otra la cultura.
Pensaba que el nacionalismo étnico era un problema de falta de formación, de libertad
y de instituciones liberales. A diferencia de Mill, la variedad de cultural nacionales era
fuerte de riqueza y éxito de convivencia.

¿QUÉ ES UNA NACIÓN?
A partir de 186X era clara la distinción entre nacionalismo político y otro cultural; el debate
entre nación o nacionalismo se encontraba en un momento creciente.
-

Renan: en su obra ¿Qué es una nación? habló de ella como un plebiscito cotidiano. Era
erróneo equiparar a la nación con la raza o la lengua, era necesaria la nación como
garantía de la existencia de la libertad, que se demuestra en la voluntad de tener un
futuro común. la nación era un hecho político, no cultural o racial.

-

Treitschke: ferviente defensor de la unificación alemana bajo la dirección del Estado
prusiano. Creía en el papel del Estado como directo de la vida del ciudadano, a lo que
unió la justificación de la institucionalización del autoritarismo y de la fuerza para
lograr sus objetivos.
Para él, la nación alemana era una realidad latente por el hecho de existir una cultura
alemana. Fue heredero de Fichte y con influencia de la filosofía hegeliana. Antisemita y
xenófobo, partidario de que Alemania entrara en la carrera imperialista,
enfrentándose al resto de potencias europeas, para hacer más grande y próspera la
nación alemana.

VIAJE RADICAL DEL NACINALISMO
-

Imperialismo: a partir de 186X las grandes potencias europeas iniciaron un proceso de
colonización, cristianización, capitalización y conquista de grandes extensiones de
territorio (África, América y Asia). En este proceso se desarrollaron multitud de
sistemas políticos de gobierno de estas colonias.
Los grupos conservadores relacionaban el imperialismo con la superioridad de las
naciones europeas.
El nacionalismo tuvo un papel protagonista como elemento de legitimación política del
discurso imperialista.

-

Xenofobia: en el desarrollo de la idea de superioridad incidieron factores como el
darwinismo social. Spencer y Gobinau ayudaron a que el nacionalismo desarrollara su
versión más étnica, esencialista y racista. La superioridad de unas razas sobre otras se
convirtió en uno de sus pilares centrales.

TEMAS 13 Y 14 - TOTALITARISMOS
Los orígenes del fenómeno totalitario se encuentran en 1GM que, con la movilización general y
las trincheras, condujo a la brutalización de la política, transformando la mentalidad y la
cultura política de las masas. Se agravó la integración del individuo en la colectividad.
Se vio favorecido por la crisis del positivismo y de las filosofías racionalistas y la aparición del
irracionalismo y el vitalismo (Nietzsche).
Elementos indispensables para que un régimen político pueda ser caracterizado como
totalitario:
- Ideología elaborada y abarcadora que rechaza los valores tradicionales y que tiene un
proyecto de construcción de una nueva sociedad y de un hombre nuevo.
- Movimiento de masas uniformado, centralizado y unificado a través del monopolio de
una clase social.
- Pleno control de los de comunicación y de coacción.
- Control burocrático de la economía y de las relaciones sociales por medio del dirigismo
estatal o de las nacionalizaciones.
- Liderazgo carismático con dirigentes de carácter popular que caen en la demagogia.
- Democracia directa basada en la aclamación como mecanismo de expresión de la
voluntad popular. El individuo debe manifestar su opinión formando parte de la
multitud reunida en plaza pública.

FASCISMO ITALIANO
Las corrientes ideológicas que desembocan en el fascismo se nutren de aspectos del
nacionalismo italiano, del sindicalismo revolucionario y del neohegelianismo.
-

-

-

PRECURSORES

-

-

-

Mazzini: portavoz de un nacionalismo laico basado en la religión de la Patria. Defendía
una unidad moral en torno a una fe colectiva y una conciencia de misión. Su modelo
era republicano, unitario y revolucionario.
Corradini: principal teórico de la Asociación Nacionalista Italiana. Quería articular una
cultura y una mística nacional unitaria invocando el pasado, glorificando el progreso
económico y reivindicando la expansión colonial.
Olivetti: su proyecto era acercar el movimiento nacionalista al sindicalismo
revolucionario, ambos con una visión heroico-aristocrática y activista de la política.
Croce y Gentile: vieron en el Estado una labor formativa y educativa de las nuevas
generaciones, opuesta al catolicismo, al positivismo y al marxismo. Gentile realizó una
interpretación filosófica del Risorgimiento, el movimiento cultural y político que
alcanzó la unificación de Italia.
Marinetti: con su futurismo contribuyó a la modernización y nacionalización de la
cultura italiana. Exaltaba la guerra como la higiene del mundo.
Mosca y Pareto: tomaron como premisa científica el fundamento siempre minoritario
del poder, a través de su teoría de la élite o de la clase política, caracterizada por una
continua circulación de élites de diverso tipo y valor.
Mussolini: militó en el P. Socialista Italiano y estuvo influenciado por la teoría de la
élite de Pareto, así como por Marx y por Nietzsche. Tras sus campañas contra la guerra
de Libia, consiguió ser una figura nacional que encabezaba la corriente revolucionario
del socialismo italiano. Desilusionado por la incapacidad revolucionaria del
proletariado y de los socialistas, evolucionó a posiciones nacionalistas e
intervencionistas. Era un nacionalismo de nuevo tipo, que busca la síntesis con un
socialismo antimarxista.

La participación italiana en la 1GM supuso una movilización militar, civil y productiva. A pesar
de la victoria, el nacionalismo italiano consideró que era una victoria mutilada.
Annunzio promulgó la Carta del Carnaro que establecía dos dimensiones del futuro régimen
fascista: socioeconómica (que refleja el modelo corporativo y productivista) y cultural
(plasmada en los criterios y en la estética política).
Mussolini fundó en 1919 los Fasci italiani di combattimento donde integró sectores de la alta
burguesía y una vasta coalición de clases medias, articulando una fuerza política consistente,
armada y violenta. Programa político:
- Sufragio universal y elegibilidad para las mujeres
- Abolición del Senado
- Sistema corporativo de relaciones laborales
- Jornada de 8 horas
- Institucionalización de la Milicia Nacional
- Política exterior valorizando a la Nación italiana.
La Marcha sobre Roma de 1922 fue una reacción contra todas las ideologías del siglo anterior y
marcó la claudicación del Estado liberal. El fascismo, siendo fuerza política minoritaria, vio
llamar a su jefe a la presidencia del Consejo de Ministros.
Tras el acceso al poder de Mussolini pudo observarse una subversión total de los
ordenamientos liberales. Los partidos políticos y los sindicatos de clase fueron declarados
ilegales y el derecho a huelga quedó abolido. El Gran Consejo fascista se convirtió en el órgano
supremo de coordinar todas las actividades del nuevo régimen.
El centro del régimen fue el Estado y el partido quedó relegado a un papel secundario.
El intelectual fascista más significativo fue Gentile, quien ofreció su interpretación del
idealismo hegeliano (el actualismo). Según esta doctrina, el espíritu universal es el acto de
pensar, creador de sí mismo y creador de la naturaleza.
Con su Manifiesto de los Intelectuales del fascismo definía el fascismo como un movimiento
político y religioso, cuyos orígenes se encontraba en el Risorgimiento y en los movimientos
como la Joven Italia.
En el terreno económico, el fascismo fue una tentativa capitalista de superar la crisis de
posguerra y de reorganizar la producción sobre nuevas bases centralizadas.
La vida civil se convertía en un espectáculo continuo, el fascista se exaltaba en el flujo de las
masas con ritos, símbolos y ceremonias. La religión política fascista, donde el partido único se
configuró como un seminario donde se educaban a los nuevos dirigentes y donde se daba el
culto a los caídos. El elemento esencial fue el mito Mussolini, el Duce, el profeta, el mesías.
Para la burguesía, el salvador de la patria; para las clases populares, el hijo del pueblo.
Las relaciones con la Iglesia Católica se fundaron en evitar conflictos con el clero, considerando
que la religión debía ser respetada, protegida y defendida. Los cierto es que los conflictos
entre régimen e Iglesia no tardaron en estallar.
El acercamiento entre Hitler y Mussolini plasmado en el Eje Roma-Berlín influyó en la
evolución ideológica del régimen italiano. En 1938 se promulgó la Declaración de la Raza
donde se establecían unas medidas discriminatorias con las poblaciones hebrea y judía. Estas
medidas contaron con la oposición de Gentile y otros jerarcas del partido.
La intervención de Italia en la 2GM provocó la caída del régimen en 1943 con la destitución de
Mussolini y su prisión.

NACIONAL-SOCIALISMO ALEMÁN

PRECURSORES

Sus características solo pueden ser entendidas dentro de las estructuras y condiciones sociales,
económicas, ideológicas y políticas alemanas.
Las élites dirigentes y los intelectuales elaboraron unas ideologías de carácter secular que
pudieran influir a la población. Se recurrió a factores como el Estado, la cultura, la nación e
incluso la raza. Era una doctrina superior a los intereses particulares.
-

-

Lasalle y Dühring: con un carácter nacionalista dentro del movimiento socialista.
Wagner: y sus óperas, creador de una religión laica racista
Gobineau: defiende un determinismo étnico que defiende a las naciones.
Chamberlain: defensor de que la raza aria era la superior y su antípoda el judío.
Spengler: describió el ocaso de la cultura occidental, concretando su proyecto político
en el prusianismo y el socialismo.
Schmitt: crítico del liberalismo y del parlamentarismo, elaboró una doctrina
plebiscitaria de la democracia, ya que el parlamento había caído en manos de los
partidos políticos de masas.
Revolución Conservadora: sus integrantes defendían un nacionalismo conservador y
sus críticas a la República de Weimar influyeron en la caída del régimen.

La derrota militar de Alemania, el injusto Tratado de Versalles, la proclamación de la Rep. De
Weimar, la crisis económica y el aumento de los prejuicios antisemitas favorecieron el
extremismo político, una de cuyas variantes fue el Partido Nacional-Socialista con un programa
de 25 puntos redactado por Drexler, Feder y Hitler:
- protección de la clase media
- nacionalización de las grandes compañías
- abolición de las ganancias de guerra y del Tratado de Versalles
- expropiación de las tierras atendiendo al interés general
- creación de la Gran Alemania, excluyendo de la nacionalidad a los judíos
 Hitler: principal dirigente del partido. Influenciado por el socialdarwinismo, la literatura
volkisch, Gobineau y Wagner. Tras el fallido intento de golpe de estado redactó desde la
cárcel Mi lucha donde expuso las bases de su proyecto político: la raza crea el Estado el cual
es un medio para la formación de una civilización humana superior. La antítesis del ario era
el judío, representante del capitalismo y del bolchevismo.
El racismo hitleriano desemboca en un constructivismo biológico encaminado a la
construcción de un hombre nuevo mediante la planificación biológica. El Estado debía ser
auxiliar de la naturaleza.
La verdadera democracia alemana se basaba en el principio de caudillaje, es decir, los
problemas no serían resueltos por el voto de la mayoría, sino que sólo decidía. La voluntad
del pueblo alemán debía ser interpretada por la élite del pueblo (el Partido) y ejercida por
uno sólo (el Führer). Al llegar al poder, reemplaza los partidos políticos, sindicatos y
patronales por el Frente Alemán de Trabajo con un nuevo Código de Trabajo.
Partidario del expansionismo germano porque el pueblo alemán tenía derecho a lo que
denominaba espacio vital.
 Rosenberg: en su obra El mito del siglo XX defiende que a lo largo de las épocas históricas
los hombres se han movido se han movido en torno a una fuerza aglutinante: religión,
Corona, Nación, clase). La raza será la fuerza del nacional-socialismo que llevará a la
creación de un nuevo socialismo. La raza era la única que podía combatir el individualismo y
el universalismo, principios motores de la desintegración social, productos de la mentalidad
judía. Consideraba que el Estado era un medio para la preservación del Volk, como el
partido como una especie de orden militar cuya misión era seleccionar los elementos
racialmente selectos de la población.

El III Reich fue el primer Estado europeo en fundar su política sobre el racismo. La religión
política nacional-socialista tuvo un claro componente anticatólico. Su símbolo por excelencia,
la Cruz Esvástica, es la antítesis de la cruz cristiana.
Supuso la estatización de la política, destacando la liturgia de los congresos del partido:
antorchas, uniformes, desfiles… El mito de Hitler era el Salvador de Alemania.
El nacional-socialismo no consiguió el apoyo de los intelectuales, como consecuencia de que la
élite del régimen los rechazó para participar en las instituciones intelectuales.
Lo más trágico del sistema fue la aplicación de los postulados antisemitas y racistas, con las
Leyes de Nüremberg de 1934 y el exterminio de toda una raza, la judía, y de otras etnias, en
nombre de una presunta superioridad del pueblo ario representado por la nación alemana.

COMUNISMO MARXISTA-LENINISTA SOVIÉTICO
Marx y Engels analizaron el sistema capitalista de mediados del siglo XIX basado en unas
relaciones económicas injustas en las que los privilegiados (burguesía) oprimían a los más
débiles (proletariado) y donde el Estado sólo era un instrumento represivo usado por los
burgueses. El proletariado sólo dejaría su opresión a través de una revolución violenta que
sustituyese al Estado burgués por el Estado proletario primero y suprimiera el propio Estado
después. Para alcanzar esa libertad eran necesarias tres etapas: dictadura del proletariado
(con operaciones despóticas sobre el derecho de propiedad y las relaciones burguesas de
producción), socialismo y comunismo, donde finalmente resplandecerá la libertad y la
igualdad.
A pesar de la claridad del recorrido histórico, ambos autores no realizaron un esbozo de cómo
debía ser ese Estado, sus características o estructura.
Sería Lenin quien completó las teorías marxistas con el objetivo de organizar un partido
político revolucionario dirigido a conseguir el poder y determinar las características del nuevo
Estado revolucionario. Sus aportaciones conformarían el marxismo-leninismo.

LENIN

(1870-1924)

De familia de clase media de pequeña nobleza, se matricula en la universidad de Kazan, es
acusado de actividad revolucionaria y condenado a arresto domiciliario, donde se dedicó a la
lectura de literatura social rusa y de autores como Marx. Acaba Derecho en San Petersburgo
donde conoce a su mujer, quien le introdujo en ambientes políticamente más comprometidos.
Desterrado a Siberia, permanece hasta 1900 traduciendo, leyendo y estudiando.
Huye a Suiza donde escribe ¿Qué hacer?, poniendo las bases de un partido disciplinado,
obediente, clandestino y dirigido a la consecución rápida del poder. El diseño del partido acabó
dividiendo a los miembros del Part. Obrero Socialdemócrata de Rusia en bolcheviques (con los
seguidores de Lenin y mayoritario) y mencheviques (encabezados por Martov).
En 1909 publica su principal obra filosófica, Materialismo y empirocriticismo, donde
desarrolla conceptos clave de la filosofía marxista.
La revolución de febrero de 1917 le hizo regresar a su país gracias al apoyo del Estado Mayor
alemán. En los siguientes meses redacta las Tesis de abril, defendiendo el abandono de la
guerra, la retirada de apoyo al Gob Provisional y la entrega de todo el poder a los soviets.
En El Estado y la revolución organiza y dirige el proceso de toma de poder de los bolcheviques.
Durante 5 años ejerce el poder: creó la policía secreta, disolvió la Asamblea Constituyente,
organizó el ejército rojo, firmó la paz con Alemania e hizo frente a la guerra civil. En 1921había
aplastado a toda la oposición y a los ejércitos blancos.
Tras transformar el viejo imperio ruso en la nueva URSS, sufrió hemiplejia que le hizo fallecer
en 1924.

Lenin fue articulando las características y la táctica a seguir para llegar a la victoria
revolucionaria. Ésta debía ser un objetivo a corto plazo, liderado por el partido, el cual tendría
al frente a un pequeño núcleo centralizado de revolucionarios profesionales y un periódico
que difunda ideología y propague las actividades.
Completó la teoría marxista del Estado: el control del Estado era necesario para alcanzar el
comunismo y para acabar con el enemigo. Tras la revolución, Estado sería el instrumento de
represión que asegurara el proyecto revolucionario y el encargado de mantener la
organización social, modificar la estructura económica, social y política y preparar la llegada
del socialismo y del comunismo.
La sustitución del Estado burgués por el proletario tendría lugar por una revolución violenta, la
supresión del Estado proletario sólo es posible por medio de un proceso de extinción. Las
funciones de instituciones represivas (ejército, policía y justicia) podrían ser asumidas por los
soviets.
En la transición al comunismo la represión (de una minoría de explotadores por la mayoría de
los explotados) todavía es necesaria. Ya en el comunismo, se suprimen la explotación, la
penuria y la miseria de las masas; los excesos en la infracción de las reglas de convivencia
desaparecerán y, con ellos, se extinguirá también el Estado.
Tras el triunfo de la Revolución, Lenin antepuso la construcción del Estado socialista proletario,
se aprobó la Rep. Soviética Socialista Rusa y comenzó la elaboración de la constitución de julio
de 1918 que establecería la dictadura del proletariado y el campesinado como instrumento
provisional para establecer progresivamente el socialismo. La articulación de la dictadura la
realizarían los soviets, sin diferencia entre gobernantes y gobernados. El ejercicio del poder le
corresponde al Congreso de los soviets de Rusia y a su Comité Ejecutivo Central.
Una vez finalizada la guerra civil que siguió a la revolución, se organizó el sistema político bajo
un principio federal y se crea la URSS y la nueva constitución de 1924. Se avanzó hacia un
mayor centralismo político al crearse el Presidium del Comité Ejecutivo Central, cuto
presidente en la práctica ejercía de jefe de Estado.
La lucha por la sucesión de Lenin enfrentó dos concepciones distintas del modelo del Estado
soviético:
- Trotski: miembro del POS de Rusia y uno de los organizadores del soviet de San
Petersburgo en la revolución de 1905, jugó un papel fundamental en la rev. del 17
apoyando a Lenin. Tras encargarse de negociar la paz con Alemania, organiza el
Ejército Rojo. Al morir Lenin, y con un enfrentamiento con Stalin, sería expulsado del
partido, exiliado y asesinado en 1940.
En La revolución permanente defiende una revolución a nivel mundial y en La
revolución traicionada define el sistema soviético como un sistema intermedio no
capitalista pero tampoco socialista ya que no se habían eliminado las desigualdades
sociales ni las clases sociales.
Consideraba que era necesario ayudar al proletariado a encontrar el puente entre sus
reivindicaciones concretas (programa mínimo) y un programa más ambicioso que
conduzca a la revolución socialista (programa máximo).

-

Stalin: nombrado Secretario General del comité Central del PC, fue acaparando poder
hasta situarse en primer plano. Consiguió la expulsión de Trotski y se alió con el sector
más a la derecha del partido, consiguiendo concentrar todo el poder del partido y del
Estado en sus manos. Dio comienzo a los plantes de industrialización y colectivización
agrarias y alentó la construcción del socialismo en un solo país, la Unión Soviética.
En la Constitución de 1936 se recogían los principios del Estado socialista configurado
por Stalin: propiedad socialista de los bienes de producción, planificación estatal,
sistema de partido único (el PC), creación del Soviet Supremo de la URSS con funciones
legislativas y ejecutivas. Fue un régimen personalista y de terror, sustentado en la
idolatría y las purgas indiscriminadas. El estalinismo no fue una doctrina teórica pero
sí una forma política: la aplicación sin límites del poder individual en un nombre de la
doctrina marxista-leninista.

LA DERIVA DE LA UNIÓN SOVIÉTICA
Tras la muerte de Stalin en 1953, el deshielo trajo consigo una tímida apertura y una pequeña
liberalización, además la necesidad de articular cambios para la supervivencia del propio
régimen.
- Jruschov: anunció una nueva etapa pasado de la dictadura al Estado de todo el pueblo
- Brézsniev: dio paso a un período de estancamiento económico con un crecimiento del
gasto militar y la intensificación de la presencia internaciones.
En 1972 se emprendió la elaboración del nuevo texto constitucional con la inclusión en él de
los derechos humanos que la USS acababa de suscribir.
El sistema soviético comenzó a dar señales de crisis en los 70 y más en los 80.
- Gobachov: período conocido como la perestroika, al relajarse la política exterior,
liberalizarse la economía y flexibilizarse la política informativa.
Los siguientes años fueron una época de luchas internas de la élite soviética con dos proyectos
diferentes: uno apostaba por la democracia y el capitalismo y otro de corte conservador con
tal de preservar los privilegios.
En 1990 se creó la figura del Presidente de la URSS y se acabó con el monopolio del PCUS.
Las posturas radicalizaron, creció la presión nacionalista y empeoró la situación económica;
todo ello llevó al golde de Estado de 1991 cuyo fracaso aceleró los cambios, habiendo
inevitable la desaparición de la URSS en las navidades del mismo año.

LOS SISTEMAS COMUNISTAS
La expansión de los Estados socialistas tuvo tres grandes momentos:
- Uno coincidente con la instauración y consolidación del Estado soviético.
- Tras la 2GM, los rusos conformaron una red de relaciones económicas y diplomáticas
en la Europa del Este, expandiendo en sus países los sistemas comunistas.
- Durante la Guerra Fría, en un contexto internacional de competencia, se dio la lucha
entre las dos grandes superpotencias para conseguir atraer a los nuevos Estados.
El modelo chino, por sus particulares características, tienen connotaciones diferentes.
Mao, el fundador de la Rep. Dem. China, utilizó los planteamientos del marxismo-leninismo
pero reservando un papel principal al campesinado en lugar de la clase obrera. Eran el motor
de la revolución, un potencial que, bien dirigido por el partido, permitiría alcanzar el Estado.
Actualmente su teoría se ha alejado radicalmente de la práctica política y de la realidad
económica del país.

TEMA 15 - LOS LIBERALISMOS DE POSGUERRA
Tras la 2GM se produjo una ampliación del intervencionismo estatal y una economía dirigida
por el Estado. También se consolidó el Estado del bienestar, cuyos orígenes estaban en la
Alemania de Bismarck.
Se hicieron grandes contribuciones a la renovación del liberalismo clásico con autores como:
- Talmon: hace una crítica a la democracia, la cual es producto de la Ilustración y cuenta
con dos corrientes: 1- liberalismo empirista y pluralista, encaminado a mejorar la
sociedad 2- totalitarismo holístico, dirigido a imponer un orden ideal preestablecido.
- Berlin: habla de las libertades negativas, que son la ausencia de restricción y coerción y
que implican la existencia de una esfera personal y privada que no puede ser violada.
El valor de la elección y la libertad humana deriva del pluralismo de valores.

HAYEK

(1899-1992)

Nació en Viena y perteneció a la baja nobleza austriaca. Fue doctor en derecho y estudió
Ciencias Políticas. Ferviente opositor a Keynes, estuvo influenciado por la Escuela Austriaca de
Economía. Asesoró a los gobernantes alemanes en su afán de reemplazar la economía
planificada por otra de libre mercado.
Junto a Mises, refuta el socialismo argumentando que los gobierno carecen del conocimiento
suficiente para reproducir el equilibrio perfecto y que la marginación del empresario
imposibilita una eficiente asignación de recursos.
En Camino de servidumbre defiende que la planificación económica socialista es la causa de las
diversas formas de totalitarismo del siglo XX y que había tenido en común su hostilidad hacia
el mercado. El totalitarismo es la antítesis de la sociedad libre y teoriza una concepción
neoliberal en la que el mercado es un fundamento armonioso y autosuficiente del orden
social.
Su punto de partida es la crítica al cientifismo: la falsa aplicación de los métodos de las ciencias
naturales a las ciencias sociales y morales. También critica el constructivismo, que considera
que la razón puede llevar a una sociedad nueva creando sus instituciones de la nada y
despreciando las tradiciones.
Frente a estas ideas, Hayek planteó el racionalismo evolutivo, cuya tesis central es que el
orden social es espontaneo con un progreso autogenerado, es decir, se va produciendo una
eliminación selectiva de las conductas menos convenientes. El científico social no puede
experimentar con fenómenos que son únicos e irrepetibles. La mente del hombre jamás podrá
captar un todo de tales dimensiones y complejidad. Hay realidad que no pueden ser conocidas
plenamente.
La tradición se entiende como el conjunto de hábitos, normas e instituciones que conforman la
sociedad y que dan estabilidad y seguridad a la acción humana en su protección hacia el
futuro. Hayek ve a las instituciones religiosas como guardianes de la tradición.
Hace una defensa del gobierno limitado, el libre mercado, el gobierno impersonal de la ley y el
desarrollo social mediante el crecimiento espontáneo.
- Libertad: defiende la libertad negativa y una esfera de actividad privada. Esto lleva a la
libertad económica, la cual consiste en no poner trabas al libre acceso ni a la
acumulación de bienes. En esta sociedad prima el mercado, se retira el Estado y la
responsabilidad es individual.
- Igualdad: sinónimo de igualdad ante la ley. La desigualdad social sería un rasgo natural
y beneficioso para fomentar el progreso social. Una sociedad igualitaria estaría
condenada al declive económico y cultural.
- Justicia: la distributiva es incompatible con el Estado de Derecho y vulnera la libertad
negativa. Lajusticia social exige planificación económica.

Propuso diferenciar el Estado y el gobierno, estableciendo un sistema bicameral con una
cámara legislativa y otra gubernativa. Debería existir un Tribunal Constitucional para arbitrar
los conflictos entre ellas.
El Estado debe defender y proteger los derechos derivados de la evolución espontánea y debe
asumir las tareas que no han podido asumir las iniciativas privadas.
Las ideas políticas de Hayek tuvieron influencia en gobierno como el de Thatcher o Reagan y le
llevaron a ganar el Premio Nobel de Economía en 1974.

POPPER

(1902-1994)

Nació en Viena y fue hijo de un abogado de origen judío. Socialista hasta que llegó a la
conclusión de que no era posible compatibilizarlo con la libertad individual, imprescindible
para que existiese la igualdad.
El núcleo de su teoría filosófica era la actitud crítica, que consiste en no dar nunca un valor
definitivo al acceso a la realidad y refutar los conocimientos ya adquiridos para poder
progresar, a través del principio de falsación. Abogó por el método deductivo de ensayo y
error.
Se oponía a cualquier tipo de totalitarismo en su idea de la sociedad abierta. El progreso social
se logrará eliminando errores, el ideal de una sociedad perfecta debería sustituirse por la
progresiva eliminación de defectos existentes. Esta sociedad es un agregado de individuos en
oposición al holismo (globalismo) con un mercado libre capaz de satisfacer las demandas del
consumidor. El Estado debe intervenir para evitar los abusos de los monopolios y sindicatos.
El político debe ser reformista y usar ingeniería social fragmentaria para eliminar
gradualmente los problemas sociales concretos, reduciendo el sufrimiento y aumentando la
libertad.
La sociedad cerrada se identifica con el totalitarismo. Aquí, el término de tensión de
civilización viene a decir que la libertad implica responsabilidad al tomar decisiones difíciles
con consecuencias negativas. Por ello la mayoría prefiere transferir su responsabilidad a
alguien que nos inspire mayor confianza que nosotros mismos.

AARON

(1905-1983)

Nacido en París, simpatizó con el pacifismo y el socialismo, sin ser marxista.
Tras la 2GM era ya un liberal convencido y quiso reconstruir dicha tradición a nivel filosóficopolítico. Su liberalismo quería basarse en un análisis concreto y realista de la política y la
sociedad.
En El opio de los intelectuales denunciaba el nefasto papel de autores e intelectuales de la
izquierda en su interpretación del marxismo, que se había convertido en una religión secular.
Distinguió entre:
- Marxismo dogmático: ignoraba los saberes de la ciencia económica y la sociología
- Marxismo imaginario: vinculado a un sistema filosófico utópico.
Elaboró su concepción de la sociedad industrial, que es aquella en la que la gran empresa
industrial es la forma de producción predominante. Hay dos tipos:
- Sociedad capitalista: los medios de producción son privados, regulación económica
descentralizada y como objetivo, la búsqueda de ganancias.
- Sociedad de economía planificada: medios de producción estatal, regulación
centralizada, y como objetivo, fortalecer el poder estatal
Las características comunes de ambas sociedades serían: transferencia de la mano de obra
de la agricultura a la industria, aumento de la producción global, crecimiento de la
productividad y homogeneización de las clases sociales.
Las sociedades se diferenciaban por la organización de los poderes públicos:
- Régimen constitucional-pluralista: libertades y derechos salvaguardados por la división
de poderes y por la heterogeneidad de los grupos representados por partidos políticos
en competencia. Soberanía popular.
- Régimen de partido único: se legitima por el proceso de revolución permanente que
intenta llevar a cabo.
A pesar de desmitificar la democracia, fue partidario de la democracia parlamentaria, un
régimen incompatible con la revolución, que cuenta con límites y controles del poder y busca
un consenso común.
-

-

Crítica al concepto de libertad negativa de Hayek: ya que no permite distinguir entre
influencias coactivas y no coactivas. Toda colectividad debe tener una política exterior
y, por tanto, un poder ejecutivo confiado a ciertos individuos.
Crítica al liberalismo económico de Hayek: cree que la competencia económica y
política no se armonizan de forma espontánea. El liberalismo económico sin trabas es
incompatible con la democracia y conduciría a un sistema económico mixto.

TEMA 16 - LAS IDEAS POLÍTICAS DEL POSMODERNISMO
Desde finales de la 2GM se han producido cambios de notable envergadura que han puesto en
tela de juicio los modelos de organización política. Todos estos procesos de cambio se han
asociado al adjetivo de posmoderno.
Posmodernismo: movimiento cultural que adopta una actitud escéptica hacia muchos de los
principios presupuesto del mundo occidental en los últimos siglos, como la idea de realidad o
de tiempo, la fe en el progreso humano y la noción moderna de sujeto.
Su origen se encuentra a finales de la década de los 70 en las culturas europea y
norteamericana.
Los posmodernos critican a la modernidad el haber confundido el conocimiento con la verdad.
Los posmodernos cuestionan la idea del progreso histórico y reaccionan con un profundo
escepticismo hacia la concepción de sujeto autónomo, racional y centrado.
Posmodernidad: época con características específicas que las diferencia de otro momento, el
de la modernidad. Gibbins y Reimer la caracterizan con los siguientes aspectos:
- Capitalismo desorganizado: flujo de productos y persona que se mueven a más
velocidad y distancia, haciendo imposible la sincronización de procesos de producción
y distribución.
- Globalización: interdependencia entre todas las partes del planeta que afecta a
cuestiones políticas, económicas y culturales.
- Sociedad de med de comunicación de masas: que mediatizan y condicionar nuestra
experiencia en la vida cotidiana. Se percibe una pérdida de la existencia de límites en
la realidad y ficción. La cultura de medios es cada más visual y obedece a criterios
comerciales.
El sujeto posmoderno está localizado en un conjunto plural de localidades, nacionalidades y
estructuras internacionales. Debe hacer constantes elecciones sin tener los criterios necesarios
para saber distinguir. La identidad de los sujetos sigue siendo una construcción social, es decir,
sus elecciones tendrán en cuenta las experiencias relacionadas con el grupo o el medio
cultural.
Los valores son las creencias que tenemos sobre lo que está bien y lo que está mal y ordenan
las acciones políticas. Los valores posmodernos son poco evaluativos, son más un esquema en
el que cada uno debe ordenar sus preferencias, valores y actitudes.
No existe un pensamiento posmoderno sino un conjunto de voces críticas a la modernidad.
Algunos autores clasifican a los posmodernos en dos tipos:
- P. escépticos: la política o el cambio formal no tiene sentido. Rechazan la idea de
sujeto autónomo racional, que es una construcción e ilusión.
- P. afirmativos: no predican el fin del sujeto sino su reconstrucción. Una experiencia
fragmentad, descoyuntada y discontinua es característica de la subjetividad
posmoderna.
Características de la participación política de los posmodernos:
- Favorecen la acción directa y las actividades de los movimientos sociales en lugar de
los partidos y grupos de interés, como los pacifistas, feministas y ecologistas.
- Orientados al presente y motivados por el objetivo de la expresión.
- Tienden a unirse en nuevos movimientos sociales que imprimen una política más
politizada.
Unos representantes de derecha e izquierda apoyan al posmodernismo, y otros lo deploran,
aunque existen ciertas incompatibilidades entre posmodernismo y algunas corrientes de
izquierda, como el marxismo: los marxistas ortodoxos rechazan el posmodernismo por
considerarlo decadente, frívolo, inmovilista y reaccionario.
Con respecto a los conservadores, muchos se oponen al posmodernismo por considerarlo
decadente y amoral, y difieren en puntos importantes como la verdad o la razón, oponiéndose
a su relativismo.

LYOTARD
Definió lo posmoderno como una condición, esto es, como un estado o situación en la que se
halla algo o alguien. En las sociedades posindustriales y en las culturas posmodernas, el control
del fijo de ideas y quién tiene acceso a ellas es un tema central.
Analiza el conocimiento como narrativa para destacar las diferencias entre las formas
modernas y posmodernas de conocimiento y la manera en que las ideas son generadas y
comunicadas. Nuestra visión del mundo es producto de las michas maneras que
experimentamos la realidad.
Al conjunto de reglas que determinan la legitimidad de las formas particulares de narrativa se
les llama metanarrativas y proveen criterios que permiten a uno juzgar qué ideas son legítimas
y verdaderas para cada forma de narrativa.
Las grandes narrativas son los principios rectores de la modernidad y construyen explicaciones
de la sociedad humana y de su progreso. La idea central es el desarrollo del conocimiento
como progreso hacia la iluminación y la libertad.
Este autor señala que el saber se ha convertido en una mercancía y que es la base del poder.
Las sociedades más poderosas serán las que tengan acceso y produzcan conocimiento.
La relación entre moderno y posmoderno toma forma tripartita:
- Identifica lo posmoderno como un nuevo período que reemplaza a los anteriores.
- Lo posmoderno es una pérdida de fe en el progreso y una ruptura con el proyecto
universal de especulación
- Señala lo posmoderno como una relectura y crítica de los valores modernos y de sus
proyectos.

HABERMAS
En su obra Modernidad: un proyecto inacabado considera a la modernidad como un período
de continua transformación. Sitúa su origen a comienzos del siglo XIX con el giro auto reflexivo
que toman los filósofos, científicos y artistas cuando cuestionan las relaciones de sus
disciplinas con los cambios revolucionarios acontecidos.
Señala tres aspectos del discurso moderno que han sido cuestionados por el posmodernismo:
- La emancipación de la subjetividad de las visiones míticas y religiosas
- La idea de historia como relato del progreso racional de la humanidad
- La resistencia y lucha contra la mercantilización de la vida cotidiana.

RORTY
Se definió políticamente como un liberal posmoderno de izquierdas. La democracia liberal es el
sistema que debe promover la libertad individual y la tolerancia y minimizar la crueldad y el
sufrimiento. Define cuatro niveles en las crisis que afectan a las democracias liberales
contemporáneas y, específicamente, a la americana:
- Políticas de izquierdas: ideología radicalizada que convierte a las políticas reformistas
en sospechosas e impracticables.
- Identidad nacional americana: falta de orgullo nacional
- Presión de la globalización: que agudiza la crisis moral.
- Auto-imagen: desplazamiento de la noción de igualdad por la de constitucionalidad.
Intentó reavivar las esperanzas de la sociedad liberal, creyendo necesario que la instituciones
políticas se impliquen con la igualdad a través de la fraternidad y la solidaridad.
La primera tarea de un Estado debería ser prevenir las desigualdades sociales y económicas.

JAMESON
Ha intentado aprovechar las contribuciones del posmodernismo para enriquecer la teoría
cultural marxista. Su apuesta marxista pero obrerista, sino cercana a las alianzas de los nuevos
movimientos sociales.
El posmodernismo es la lógica cultural del capitalismo multinacional, mercantilizando la
cultura y todos los órdenes de la vida. Como consecuencia de la colonización capitalista, el
sujeto se ha visto fragmentado y desorientado.
El valor de los productos depende de lo que son capaces de significar. Esto ha generado una
nueva superficialidad en la que la mercancía es una imagen intercambiable que el consumidor
puede comprar para realzar su estilo de vida.
La crítica y la oposición a esto la ofrece la posmodernidad. Jameson pretende rechazar la
cultura consumista del capitalismo e intenta generar una versión posmoderna que se resista a
la mercantilización de la experiencia: un marxismo posmoderno que desafíe al capitalismo
tardío.
Para ello, propone un proceso llamado cartografía cognitiva que permitirá a los sujetos
descentralizados y desorientados idear estrategias de resistencia. Esto pretende generar un
contexto y una profundidad a la experiencia del sujeto en la cultura del consumo y
posicionarse ante la totalidad de lo social.

LACLAU y MOUFFE
La democracia radical será el modelo político postulado por estos dos teóricos.
Critican la tradición marxista por intentar reducir la realidad a la producción, la lucha de clases
y las posiciones de clase. Los cambios tras la 2GM generaron nuevas formas de resistencia
expresadas en los nuevos movimientos sociales, los cuales no pueden reducirse a lógicas
productivas o a posiciones de clase.
En Política y los límites de la modernidad intentan ver cómo la crítica puede desafiar lo
moderno sin por ello renunciar a sus propósitos emancipatorios. EL paso de lo moderno a lo
posmoderno no implica el abandono de valores como la justicia, la libertad o la verdad, pero sí
su redefinición.

Su modelo político se define como plural y estará constituido por la multiplicidad de
identidades políticas validadas como autónomas y sujetas a una alianza. Este pluralismo radical
es democrático porque ningún grupo se verá privilegiado y la revolución democrática se
extenderá a todos los aspectos de la vida. El socialismo implica la erradicación de las jerarquías
y de la desigualdad a favor de la equidad y de la autonomía.
Gracias a su concepto de hegemonía integran en el juego político a diferentes actores sociales,
entre los que las mujeres son un grupo muy importante.

EL FEMINISMO POSMODERNO
A partir de los años 60, se da la aparición de nuevos movimientos sociales y ya en los 80 se
puso énfasis en las políticas de género, raza y posiciones de sujeto.
Estas políticas se conocen como políticas de diferencia y políticas de identidad. Éstas últimas
intentan movilizar políticas basadas en la construcción de identidades a través de la lucha
política y el compromiso.
Desde el feminismo se critican ciertas posiciones de la posmodernidad: sin grandes narrativas
y sin poder acceder a un discurso globalizante, no podemos estudiar las estructuras sociales de
dominación.

