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CRÍTICA DE LIBROS 
 
 
 
 

LA BARBARIE QUE NO CESA 
 

 
Juan Goytisolo y Sami Naïr,  
El peaje de la vida, Madrid,  
Aguilar, 2000 

 
Ya no tenemos que esperar a los bár-
baros. Los bárbaros como fobotipo, es 
decir, en el sentido peyorativo del tér-
mino �no el utilizado por Kavafis�, los 
enemigos de la civilización, de la cultu-
ra, están entre nosotros. Pero, contra lo 
que se repite una y otra vez, los bárba-
ros no son los inmigrantes, los refugia-
dos, los desplazados. Somos nosotros 
mismos. 

Y si esa afirmación es cierta no es 
porque se esté realizando alguno de los 
diagnósticos cuasiapocalípticos que 
desde una concepción conservadora 
pronosticaban el advenimiento de la 
barbarie, como los de Berdaieff o Spen-
gler. Tampoco se trata de la consecuen-
cia derivada de la hegemonía de la téc-
nica, aunque el acierto del profundo 
análisis de Heidegger (y, en parte, de 
Ortega) sea mayor.  No. Probablemen-
te la constatación de que hoy la barba-
rie acampa dentro de nuestras privile-
giadas fronteras tiene más que ver con 
factores de otro carácter, más tangibles, 
como el triunfo de un cierto modelo de 
globalización desenfrenada, anárquica 
(según el modelo del anarcocapitalismo 
difundido otrora por Nozick, pero a 

escala mundial). Y eso se produce, co-
mo señalara Castoriadis, a mi juicio con 
mayor contundencia y profundidad que 
Habermas, en íntima relación con el 
«ascenso de la insignificancia», de la 
sustitución del sentido ciudadano del 
orden social y político por la sumisión 
de la política a las reglas de juego y los 
objetivos no ya de la economía, sino de 
su versión mercantilista propiciada por 
la neoortodoxia liberal.  

Pero precisamente porque hay ele-
mentos para sostener una visión tan 
poco esperanzadora, resulta si cabe más 
necesario evitar el riesgo fácil del victi-
mismo, de la pasividad resignada del 
«todo da igual», «no hay nada que hacer 
ante la desproporción entre la inmensa 
capacidad de quienes dirigen esos pro-
cesos del modelo de globalización y los 
simples ciudadanos». A mi juicio, lo 
que precisamos no es tampoco la res-
puesta «humanitaria», «compasiva» en el 
fondo siempre paternalista y sobre to-
do, insuficiente, por más que mejor que 
su ausencia. Lo que nos hace falta es  
contar con  reflexiones que nos ayuden 
a entender lo que está sucediendo y, so-
bre todo, a reaccionar. Propuestas que, 
al arrancar de un conocimiento riguro-
so de la realidad, ofrezcan medios efi-
caces para que nosotros, los ciudada-
nos, pero también los poderes públicos 
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(que no son sólo el apartado del Esta-
do) podamos cambiar el rumbo. 

Creo que es esto precisamente lo 
que ofrecen Juan Goytisolo y Sami 
Naïr a lo largo de los seis densos apar-
tados de su último libro, El Peaje de la 
vida, un bello y certero título al que qui-
zá no hace justicia �a mi juicio, no� el 
subtítulo que acompaña («Integración o 
rechazo de la inmigración en España»). 
Por supuesto que la integración es a-
sunto clave y que la situación española 
nos afecta más. Pero el propósito de 
sus autores es más ambicioso. En efec-
to, lo que ofrecen al lector de sus 200 
páginas, más allá de una imagen de la 
situación coyuntural española o incluso 
europea, son ante todo datos concre-
tos, hechos y argumentos que propor-
cionan una imagen de los actuales flu-
jos migratorios que tienen como desti-
no Europa y España, lejos de fáciles es-
tereotipos de quienes estigmatizan la 
inmigración como amenaza pero tam-
bién de los que la desproblematizan, 
instalados en un ingenuo optimismo de 
arco iris. Y el lector encuentra también 
argumentos para entender por qué la 
respuesta con la que afrontemos los 
nuevos flujos migratorios, su tratamien-
to social y político �cultural, económi-
co, jurídico� es uno de los problemas 
capitales en los que está en juego nues-
tro propio futuro. 

Datos como los que se desgranan 
en la primera y segunda parte, en las 
que se apunta la noción de «desplaza-
miento del mundo», de los nuevos flu-
jos migratorios que tienen como desti-
no la Unión Europea, y sus causas: la 
doble desigualdad demográfica y eco-
nómica entre el Sur y el Norte, la poro-
sidad fronteriza, la apertura del merca-
do de trabajo del Norte pues la econo-

mía sumergida funciona esencialmente 
con emigrantes (irregulares, clandesti-
nos), la ceguera de la política migratoria 
del Norte, encerrada en una visión ins-
trumental, mercantil, que somete los 
flujos migratorios a los mecanismos ar-
bitrarios del mercado, sin ningún con-
trol social y la consecuente estrategia de 
guerrilla migratoria desde el Sur y, so-
bre todo, las consecuencias del proceso 
de globalización. Entre ellas, destaca 
Naïr el desorden económico y la deses-
tructuración y dualización de las socie-
dades del sur: «la anarquía de los flujos 
es reflejo de la anarquía  del proceso de 
mundialización económica», escribe, se-
ñalando así una prioridad en la que 
insisten algunos economistas, sociólo-
gos y politólogos que se han ocupado 
de la globalización, como Beck, Estefa-
nía, Petrella o Ramonet:  gobernar ese 
proceso, someterlo a reglas, una ta-
rea para la que las instituciones de 
Washington (FMI, Banco Mundial) 
parecen inadecuadas por incapaces. Ese 
es el problema, que todavía no se ha 
generado una respuesta política a la 
altura de las exigencias de estas trans-
formaciones. Tampoco en la UE que 
aún no ha adquirido conciencia de la 
inadecuación de sus políticas, encerra-
das en una concepción defensiva que, a 
lo sumo, afronta un más que insuficien-
te proyecto de cooperación. 

Argumentos y propuestas, también. 
En línea con las recomendaciones de la 
OIT y en parte de la OCDE, la clave de 
la respuesta adecuada exige, de acuerdo 
con Naïr, corresponsabilizar, contrac-
tualizar y codesarrollar. Más concreta-
mente, el eje de esa estrategia es la 
apuesta por el modelo de política de 
asociación y codesarrollo con los países 
de origen de los flujos migratorios, un 
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modelo que fomenta las transferencias 
financieras de los inmigrantes, la movi-
lidad de los trabajadores, los micro-
proyectos en los países de origen y los 
efectos políticos democratizadores, 
puesto que sus agentes primordiales no 
deben ser tanto los Gobiernos como 
los propios inmigrantes y los agentes 
sociales: empresas, universidades, así 
como las colectividades locales y terri-
toriales y las ONG. Naïr defiende con 
vigor y con acopio de datos y razones 
las posibilidades que ofrece esta res-
puesta política de asociación, que se 
orienta al objetivo último de «organiza-
ción de la movilidad de las nuevas mi-
graciones, es decir, aceptarlas, pero pla-
nificadas y controladas». No es, por su-
puesto, una idea nueva: ya fue expuesta 
hace más de cinco años por Tapinos en 
su informe para la OCDE y existe una 
considerable controversia sobre la efi-
cacia de este modelo, como han ejem-
plificado, entre otros, Withol der Wen-
den o M.Cissé, la portavoz del movi-
miento Sans papiers, que han criticado 
además la eficacia de la apuesta france-
sa por ese modelo. En nuestro país, 
expertos como Grasa, Unzeta o Ramón 
Chornet también han formulado críti-
cas sobre la efectividad de esa política 
(que no ha dado los frutos esperados 
pues apenas se han concretado micro-
proyectos gestionados por los propios 
inmigrantes, mientras que se ha des-
arrollado sobre todo la politica bilateral 
de Francia en espacios de su interés es-
tratégico) y también han apuntado que 
parece discutible el vínculo entre code-
sarrollo y modelo de inmigración de ida 
y vuelta (turn-over) que puede entrar en 
conflicto no sólo con el proclamado 
propósito de integración, sino también 
con el ejercicio de la libertad individual 

de decidir el asentamiento. 
El lector español encontrará tam-

bién no pocos argumentos en lo que se 
refiere al análisis y diagnóstico de la si-
tuación en España. La cuarta parte del 
trabajo se centra en las profundas 
transformaciones demográficas y eco-
nómicas experimentadas por nuestro 
país y que son el telón de fondo del ac-
tual debate, centrado en la reforma de 
la ley de extranjería. Desde el punto de 
vista crítico, quizá es sobre todo la crí-
tica de la reforma de la ley, concluida 
desgraciadamente en opinión de mu-
chos de nosotros a comienzos de di-
ciembre, lo que algunos podemos echar 
en falta. Más aún precisamente en la 
medida en que esa reforma, que el libro 
no puede contemplar, acentúa los ras-
gos críticos de la L.O. 4/2000 contun-
dentemente destacados por Naïr: su vi-
sión instrumental de la inmigración, la 
ausencia de un compromiso serio de 
garantía de la seguridad jurídica de los 
inmigrantes ni de su integración social y 
la omisión de medios para combatir la 
hipocresía del mercado clandestino de 
trabajadores. Esa hipocresía se traduce 
en el disparate de que al mismo tiempo 
que se limita el acceso de los inmigran-
tes al mercado oficial de trabajo, se 
tolera (por falta de control: por ejem-
plo, de labor de inspección de trabajo, 
sin ir más lejos) la inmigración clandes-
tina, que es la sangre enferma que ali-
menta el tumor de la economía sumer-
gida. El resultado es, evidentemente, 
que esta legislación crea ilegales, como 
insisten buena parte de sus críticos. 

Pero más importante que las trans-
formaciones demográficas y económi-
cas de España en estos últimos veinte 
años es probablemente la transforma-
ción cultural, el proceso de amnesia de 
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nuestros orígenes, de nuestra historia, 
apuntado por Naïr en la cuarta parte y 
sobre todo lúcidamente descrito por J. 
Goytisolo en las últimas páginas del li-
bro en las que ofrece un nuevo ejemplo 
de su capacidad de disección de la «eco-
nomía psíquica del olvido», de esa au-
téntica enfermedad moral característica 
del «nuevo rico, del nuevo europeo» en 
el que tratamos de convertirnos a mar-
chas forzadas los españoles, al precio 
de abjurar de nuestra propia historia, de 
la reciente y no digamos nada de la 
multisecular. A ese respecto, el trato 
discriminatorio y racista (mejor sería 
decir propio del fundamentalismo cul-
tural, como sostiene Stolcke) que reci-
ben unos ciudadanos españoles �y eu-
ropeos� desde hace siglos, los gitanos, 
es más que elocuente, y Goytisolo ofre-
ce en un apretado capítulo ejemplos y 
categorías que avergüenzan. Pero lo 
que me interesa destacar es que no es el 
suyo, ni a propósito de los gitanos, ni 
respecto a los inmigrantes un ejercicio 
de moralina, un llanto de plañidera que 
apele a la caridad ni aun siquiera a ese 
principio básico de civilización que aún 
conservan otras culturas, la pietas. Es 
sobre todo el alegato por la dignidad 
moral, por la coherencia con los princi-
pios elementales del Estado de Dere-
cho, de los derechos humanos, porque 
la hipocresía de quienes proclaman la 
adhesión a ese estado y la defensa de 
tales derechos y a continuación trabajan 
en su demolición o, al menos, la crea-
ción de ghetos en los que esos principios 
no rigen, es peor que la barbarie de 
quienes nunca los cultivaron porque no 
los conocieron. 

Los casos de Ceuta, Melilla, Ciudad 
Real o sobre todo, El Ejido proporcio-
nan el test de verificación de esa crítica. 

Este último es particularmente grave, 
entre otras razones porque hace años 
que expertos como Ubaldo Martínez o 
Emma Martín Díaz explicaron lo que 
estaba sucediendo y las consecuencias 
de una política absolutamente irrespon-
sable. El propio Goytisolo dedicó va-
rios artículos a llamar la atención sobre 
lo que sucedía, y eso le valió el indiscu-
tible honor de ser declarado persona non 
grata por los regidores de ese Ayunta-
miento. Naïr y Goytisolo reaccionaron 
a los terribles acontecimientos de co-
mienzos de año con un texto, incluido 
en el último capítulo y que conserva 
hoy toda la fuerza argumental, pues se 
han incumplido casi al 100% las pro-
mesas de la Administración en materia 
de acceso a vivienda y educación, repa-
ración de daños, persecución de los 
actos vandálicos, control y garantía de 
la igualdad en las condiciones de traba-
jo, etc.  

Goytisolo y Naïr han escrito un 
panfleto, en la mejor acepción de ese 
género: un texto imprescindible por su 
urgencia, pero alejado de la moda su-
perficial, de la anécdota pasajera, por-
que analiza con rigor la aparición de las 
semillas de odio, de incultura, de barba-
rie que tan irresponsablemente se están 
lanzando al surco de la opinión pública 
a propósito de la inmigración y de la di-
versidad cultural. Un libro que es una 
herramienta para la tarea más urgente, 
la misma que señalaban los maestros de 
la Institución libre de la Enseñanza que 
sostenían que nuestra necesidad priori-
taria, también desde el punto de vista 
político, era hacer posible un pueblo 
formado, educado. Esfuerzo de peda-
gogía civil, que será útil para quienes 
trabajan en proyectos de solidaridad 
con los inmigrantes, quienes prestan 
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sus servicios profesionales en este ám-
bito cada vez más importante, pero 
también y sobe todo, pues, para los 
ciudadanos de a pie. Un panfleto cuyos 
análisis pueden dejar desnudos a los 
mercaderes del odio, que no son sólo 
los «pequeños caciques locales», ni sólo 
las odiosas mafias de carne, ni tampoco 
sólo los desaprensivos que explotan co-
mo «mercancía desechable» �en justa 
expresión de Goytisolo� a los «artífices 
manuales de nuestra riqueza», los inmi-
grantes. También y sobre todo son 
acreedores de ese calificativo quienes 
desde la responsabilidad política siem-
bran la sospecha, el temor, el prejuicio 
y finalmente el odio, porque prefieren 

seguir haciendo un uso partidario de la 
inmigración (política con la inmigra-
ción) en lugar de apostar su inteligencia 
y su voluntad por una política de inmi-
gración acorde, sí, con la entidad de los 
desafíos y con la complejidad y la grave 
responsabilidad que está en juego, pero 
también coherente con los principios 
del Estado de Derecho, la democracia, 
los derechos humanos sin los que so-
mos sólo, como también supo captar 
Goytisolo en su Furgón de cola,  «nuevos 
ricos, nuevos libres, nuevos europeos», 
bárbaros con juguetes caros.   

 
 

Javier de Lucas 
 
 
 
 

LA RENTA BÁSICA COMO FUNDAMENTO MATERIAL 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 

Daniel Raventós, El derecho a la  
existencia, Barcelona, Ariel, 1999 

 
El libro que aquí comentamos es un 
alegato (no el primero en España don-
de desde hace más de 15 años se discu-
te esta propuesta en círculos intelectua-
les y políticos, eso sí restringidos), muy 
bien fundamentado a favor de la renta 
básica como la base material del dere-
cho a la existencia que es a su vez  la 
condición ineludible para que se pue-
dan dar los demás derechos humanos. 
En él se aborda la justificación de la 
propuesta desde diversos ángulos: mo-
rales, económicos y políticos, partiendo 
de la base de que sólo una propuesta 
que se considere éticamente deseable  

podrá pasar a ser analizada desde el 
punto de vista de su viabilidad econó-
mica y de la posibilidad de su implanta-
ción económica. Frente a lo que algu-
nos economistas piensan la discusión 
ética de la propuesta es prioritaria res-
pecto a la cuestión de su financiación y 
de su impacto en la economía. Esta 
cuestión es esencial y conviene recalcar-
la por la deriva economicista que están 
tomando los últimos congresos del 
BIEN (Basic Income European Net-
work) el último de los cuales ha tenido 
lugar en Berlín en octubre del último 
año, así como la discusión que se está 
iniciando en nuestros lares por parte de 
algunos neófitos que pretenden quemar 
etapas sin tener en cuenta el trabajo que 
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se está desarrollando en nuestro país en 
los últimos años. 

Pasando ya al libro que nos ocupa, 
recordamos una formulación sintética 
de la propuesta de la renta básica que 
Raventós denomina Subsidio Universal 
Garantizado, nombre que no ha pare-
cido pertinente a la mayoría de los de-
fensores de la propuesta por darle un 
cariz asistencial y casi de beneficencia a 
la propuesta, que se han decantado por 
la denominación de renta básica. Una 
renta básica es, pues, «un ingreso paga-
do por el gobierno a cada miembro de 
pleno derecho de la sociedad, incluso si 
no quieren trabajar de forma remunera-
da, sin tomar en consideración si es ri-
co o pobre, o dicho de otra forma, in-
dependientemente de sus otras posibles 
fuentes de renta, y sin importar con 
quien conviva». Como vemos, la renta 
básica es universal, es un derecho de 
ciudadanía y es incondicional, no de-
pende de las características ni vitales ni 
ocupacionales del individuo. Se paga di-
rectamente a los individuos y no a los 
hogares y es un ingreso ex ante y no ex 
post como el impuesto negativo con el 
que a veces se le compara. Se financia a 
partir de impuestos y se puede añadir a 
cualquier otro tipo de ingreso, salario, 
pensión, dividendos, intereses, etc., sin 
ningún límite. 

Raventós recoge  tres justificaciones 
éticas de la renta básica. La libertariana 
que sigue a Locke y que se basa en la 
propiedad común del planeta Tierra 
por parte de todos los individuos. La 
renta básica vendría a reconocer este 
derecho de propiedad común sobre los 
bienes naturales. La segunda defensa es 
la que parte de Rawls y su idea de justi-
cia como equidad que sólo permite 
romper la igualdad en beneficio de los 

peor situados y con un criterio maximín 
de elevar al máximo posible la dotación 
de los mínimamente dotados. Por otra 
parte, la renta básica es una forma de 
asegurar la autoestima de los individuos 
por su carácter no discriminatorio, 
frente a los subsidios condicionados 
que estigmatizan a sus receptores. La 
última línea de defensa de la propuesta 
se basa en la idea de Van Parijs, uno de 
los creadores de la propuesta, de justi-
cia como libertad real para todos. Esta 
teoría supone que la libertad real con-
lleva el cumplimiento de unas condicio-
nes económicas, cuya manera más eco-
nómica y equitativa de asegurar es me-
diante una renta básica. Esta medida 
potencia la libertad real de los indivi-
duos que pueden elegir sus planes de 
vida libres de las constricciones econó-
micas, ya que su supervivencia está ase-
gurada por la renta básica. 

Tras la justificación ética de la pro-
puesta, Raventós plantea uno de los te-
mas más originales de su libro: la rela-
ción con el republicanismo político en 
tanto que filosofía de la libertad enten-
dida, no sólo como resistencia frente a 
toda tiranía, dominación y opresión po-
lítica, sino también como participación 
activa en el gobierno de la sociedad. Un 
republicanismo verdadero exige una 
cierta igualdad económica entre los ciu-
dadanos que sea la base de su igualdad 
política. En el republicanismo clásico la 
base económica de la libertad política 
se aseguraba mediante la propiedad de 
la tierra de forma más o menos equita-
tiva, pero actualmente parece que la 
mejor forma sería una renta básica por 
su carácter universal. Por otra parte, di-
cha renta permitiría un tiempo libre que 
los ciudadanos podrían dedicar a la «co-
sa pública». 
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A continuación el autor analiza el 
concepto de trabajo, esencial en la dis-
cusión de estos temas, puesto que 
cuando se dice que la renta básica se 
percibe aunque no se trabaje, se sobre-
entiende que este trabajo es el desarro-
llado en el sector formal de la economía 
a cambio de un salario. En este sentido 
podemos decir lo siguiente: en primer 
lugar, a pesar de momentáneas correc-
ciones del ciclo económico, las econo-
mías capitalistas desarrolladas ahorran 
cada vez más empleo en el sector for-
mal de la economía, en un modelo de 
desarrollo basado más en el incremento 
de la productividad gracias al empleo 
masivo de las nuevas tecnologías que al 
empleo de mano de obra. La mayor 
parte de la población en estas socieda-
des no tiene un empleo formal. La ren-
ta básica permitiría pagar en cierta ma-
nera trabajos que tienen un impacto in-
menso en la producción y sobre todo 
en la reproducción del sistema, como el 
trabajo doméstico o el trabajo volunta-
rio, y además al poder sumarse a cual-
quier tipo de salario no tiene por qué 
incidir en el trabajo formal, reforzando 
eso sí la capacidad de negociación de 
los trabajadores, especialmente de a-
quellos de los sectores más débiles de la 
sociedad, los que hacen los trabajos 
peores y peor remunerados. Por otra 
parte, la renta básica permitiría una de-
manda elevada de trabajo a tiempo par-
cial que ahora no se cubre por tener 
sueldos por debajo de la subsistencia 
pero que sumados a la renta básica 
podría dar lugar a salarios dignos. 

Pero el núcleo de la propuesta de la 
renta básica es sus efectos sobre la po-
breza, ya que es un medio no discrimi-
nante ni estigmatizador de combatir la 
pobreza mejorando de forma directa e 

inmediata la situación de todas las per-
sonas que no reciben ningún subsidio y 
dignificando la vida de los que lo reci-
ben. La propuesta parte de la suposi-
ción de que la producción de la riqueza 
es colectiva, ya que se basa en elemen-
tos naturales y en recursos producidos 
colectivamente como la ciencia y la tec-
nología y que por tanto tendría que ser 
disfrutada también de forma colectiva. 
De la misma manera y dada la dificul-
tad objetiva de estimar la proporción 
real en la que cada uno contribuye a la 
producción de dicha riqueza, lo que su-
pone la arbitrariedad del abanico de sa-
larios en una sociedad dada, en el límite 
se puede plantear un reparto equitativo 
de dicha riqueza ya que los que trabajan 
no lo hacen exclusivamente por los in-
gresos, sino también debido a otros ele-
mentos: autoestima, orgullo profesio-
nal, necesidad de estar activo, senti-
miento de ser útil a los demás, etc. 

En el libro se analiza la actual crisis 
del estado de bienestar y el impacto de 
la renta básica en el mismo así como su 
comparación con los subsidios condi-
cionales. La renta básica permite esca-
par a las dos trampas fundamentales del 
actual sistema de subsidios: la trampa 
del desempleo y la trampa de la pobre-
za. La primera hace que los que están 
en paro no acepten ningún trabajo (le-
gal) que les haga perder el subsidio y 
que no compense dicha pérdida. La se-
gunda supone que al no poder acumu-
lar el subsidio y un salario no se sale  
nunca de la pobreza. Los subsidios 
condicionados disuaden de la acepta-
ción de trabajos que no compensen a-
decuadamente el esfuerzo. En este sen-
tido podemos comparar a los pobres 
europeos con los americanos: lo que 
unos consiguen mediante subsidios los 
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otros lo consiguen mediante trabajos 
basura. Para la creación de riqueza y 
para los beneficios empresariales será 
mejor la solución americana, pero para 
los sujetos no hay duda de que la solu-
ción europea es mejor. Se podría dar 
aún una vuelta de tuerca a la solución 
europea eliminando la condicionalidad 
de los subsidios y se conseguiría más 
trabajo y al mismo tiempo un nivel de 
ingresos superior. 

Uno de los meollos esenciales de la 
propuesta, una vez que se ha conside-
rado justa y por tanto éticamente justi-
ficada en términos de ampliación de la 
libertad, la igualdad y la solidaridad de 
los ciudadanos, consiste en su financia-
ción. Este es el campo en el que se está 
trabajando muy duro en escala europea 
en el BIEN y entre nosotros por parte 
de economistas como José Iglesias. 

Respecto a la cuestión de la finan-
ciación de la renta básica hay que decir, 
en primer lugar, que una cantidad im-
portante vendría de la reestructuración 
del gasto público actual y de la elimina-
ción de algunos  subsidios condiciona-
les que sustituiría, mientras que el mon-
to restante se podría obtener mediante 
una ecotasa que gravaría ciertos con-
sumos energéticos excesivos. Otra po-
sibilidad se basa en un impuesto espe-
cial sobre las grandes fortunas Y otra 
en algo equivalente a la tasa Tobin, es 
decir un impuesto sobre los movimien-
tos del capital especulativo. En todos 
los estudios que Raventós recoge, así 
como en muchos otros que se están lle-
vando a cabo, especialmente en Euro-
pa, pero también en Argentina y Brasil 
se demuestra que desde el punto de vis-
ta económico la financiación de una 
renta básica digna, aunque modesta ini-
cialmente, no es algo disparatado y que 

se puede lograr sin un aumento consi-
derable de impuestos. Además, la dis-
minución del fraude y el aumento de 
actividad económica permitiría aumen-
tar las cifras obtenidas por los impues-
tos directos, así como el crecimiento 
del consumo facilitado por la seguridad 
de los recursos elevaría la cantidad re-
caudada a través de los impuestos indi-
rectos ligados a dicho consumo. 

A continuación el autor compara  
su propuesta con otras que tratan tam-
bién de solucionar los problemas del 
paro y la pobreza, especialmente, el re-
parto del empleo, la flexibilización del 
mercado de trabajo y el impulso al cre-
cimiento. La última es impracticable da-
do el modelo actual de desarrollo capi-
talista basado en el empleo intensivo de 
tecnología y en el ahorro de mano de 
obra; aparte de que esta solución se en-
frenta con la cuestión de los límites 
ecológicos al crecimiento. Por otra par-
te, la experiencia no demuestra que la 
flexibilización creciente en el ámbito 
europeo desde hace más de veinte a-
ños, haya tenido un impacto apreciable 
en el aumento del empleo. Respecto a 
la reducción del tiempo de trabajo si la 
productividad no se mantiene constan-
te o se reduce, la misma no tendría un 
impacto considerable en el aumento del 
empleo. Por otra parte, el posible re-
parto del empleo asociado a la disminu-
ción de la jornada laboral se encuentra 
con las dificultades de sustitución de 
ciertos puestos de trabajo, así como 
con los problemas de adiestramiento de 
la nueva mano de obra y del aumento 
de costes fijos de cada empleo indepen-
dientemente del número de horas que 
trabaje. Pero los defensores de la renta 
básica no la oponen a estas medidas si-
no que la consideran como comple-
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mentaria. Una renta básica suficiente 
permitiría una auténtica flexibilización 
del mercado laboral al gusto de los tra-
bajadores y no sólo de los empleadores 
como hasta ahora, así como una dismi-
nución real del tiempo de trabajo y no 
sólo un reparto del trabajo existente si-
no creación de nuevo trabajo debido a 
que actividades que ahora no realizan 
por no ser rentables en el mercado se 
ofrecerían por parte de individuos que 
las harían al tener asegurada su subsis-
tencia por la renta básica. 

El libro concluye con un análisis de 
las principales críticas hechas a la pro-
puesta que separa en críticas éticas y 
críticas técnicas. Entre las primeras, Ra-
ventós distingue las siguientes: la pro-
puesta incentiva el parasitismo y la pe-
reza; no termina con la división sexual 
del trabajo; permite que los que no 
contribuyan se lleven una parte del pro-
ducto (problema del gorrón o free-rider); 
permite un tiempo libre que quizás no 
se sepa aprovechar; la medida hará que 
nadie quiera hacer los peores trabajos 
que tendrán que ser hechos por los no 
ciudadanos y los ilegales; la medida 
dualiza la sociedad; está pensada sólo 
para países ricos; la medida al posibili-
tar el vivir sin trabajar impide a algunos 
participar de las virtudes del trabajo 
asalariado. Entre las críticas técnicas el 
autor discute las tres siguientes: su fi-
nanciación es imposible; si su monto es 
muy pequeño sus principales virtudes 
no serán efectivas; la medida producirá 
situaciones imprevisibles.  

La renta básica parte de una antro-
pología que no es completamente pe-
simista y según la cual la actividad de 
los individuos no tiene sólo por objeti-
vo la obtención de rendimientos mone-
tarios. Por ello no es previsible que la 

mayoría de la gente deje de trabajar con 
esta medida. El mantenimiento de un 
nivel de vida alto exige trabajar y, por 
otra parte muchas actividades útiles po-
drán llevarse a cabo con la subsistencia 
asegurada. Contrariamente a lo que se 
piensa una medida como ésta permitirá 
el despliegue de la creatividad e incluso 
espoleará la tendencia al riesgo de los 
individuos protegidos por la red de se-
guridad de la renta básica. Las posibili-
dades de autoempleo, creación de pe-
queñas empresas, de cooperativas y o-
tras formas económicas alternativas li-
gadas al voluntariado se verán muy im-
pulsadas por la presente medida. Por 
otra parte, en las críticas se suele equi-
parar a todo el trabajo con el asalariado 
despreciando el de los autónomos, el 
doméstico y el voluntario. Respecto a la 
cuestión de la división sexual del traba-
jo la medida no es una panacea, pero 
refuerza el poder de la mujer en el ho-
gar al dotarla de independencia econó-
mica y no impide en absoluto que bus-
que trabajo fuera del hogar, reforzando 
también su posición como empleada. 
Por otra parte, la medida promueve la 
libertad real de los individuos y les per-
mite desarrollar sus planes de vida, y no 
se puede pensar de forma paternalista 
que los ciudadanos no van a saber qué 
hacer con un tiempo libre mayor. Res-
pecto a la cuestión de los inmigrantes 
se puede decir que el hecho de la falta 
de derechos fuera de un ámbito de paí-
ses ricos no es un argumento para reba-
jar los derechos de los ciudadanos de 
estos países sino más bien un acicate 
para asegurar a todos los residentes en 
estos países sean o no ciudadanos los 
mismos derechos y además actuar para 
ampliar estos derechos en el conjunto 
de los países del mundo. Respecto a la 
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dualización se puede decir que es el pa-
ro y la marginación lo que dualiza y no 
medidas universales entendidas como 
derechos de ciudadanía que unen e 
igualan a los ciudadanos en su conjun-
to. La idea de que la renta básica se 
opone al trabajo asalariado que es visto 
como el único modo de integración so-
cial, idealiza, en primer lugar, las vir-
tudes integradoras y socializadoras del 
trabajo asalariado y además olvida que 
una renta básica al no ser incompatible 
con ningún tipo de ingresos no disuade 
a sus perceptores de buscar trabajo 
permitiéndoles salir de las trampas de la 
pobreza y del desempleo ligadas a los 
subsidios condicionales actuales. 

Respecto a las críticas técnicas po-
demos decir que las dificultades de fi-
nanciación son comunes a todas las 
medidas redistribuidoras asociadas con 
el estado de bienestar pero que se pue-
den resolver si hay voluntad política y 
sentido de la ciudadanía y la comuni-
dad. La cuestión de que una renta bási-
ca pequeña sería inútil es verdadera y 
por ello es necesario partir de un nivel 
suficiente de dicha renta básica. Raven-
tós dice que una renta básica aunque 
sea baja es válida primero porque pue-
de ser el primer paso hacia una ren-ta 
más elevada y en segundo lugar por-

que puede ser un alivio inmediato para 
las franjas más necesitadas de la pobla-
ción que no recibe ahora ningún subsi-
dio. Por último, es innegable que cual-
quier medida que introduzca un cambio 
relativamente substancial en la estructu-
ra social y económica de sociedades 
complejas como las nuestras tendrá un 
impacto cuyas consecuencias son difí-
cilmente predecibles, y esto afecta tam-
bién a la renta básica, de ahí la necesi-
dad de afinar la modelización de las di-
versas formas posibles de implantación 
de la medida y quizás la conveniencia 
de hacer experimentaciones limitadas 
con una renta básica parcial.  

El libro concluye con una biblio-
grafía útil sobre la temática que incita a 
continuar el desarrollo teórico y norma-
tivo de la propuesta que tendría que ser 
objeto de un debate social que ya está 
comenzando debido al esfuerzo de nu-
merosas personas y colectivos que lle-
van batallando muchos años por la di-
fusión de esta propuesta, la unidad de 
los cuales no debería truncarse por la 
búsqueda de estériles protagonismos o 
de oportunismos de última hora por 
parte de algunos que pretenden apun-
tarse tantos que no les pertenecen. 

 
Francisco José Martínez 

 
 
 
 

LA RAZÓN PRÁCTICA EN EL DERECHO Y EN 
LA DIGNIDAD MORAL 

 
 
Schockenhoff, E., Naturrecht und  
Menschenwürde, Grünewald,  
Mainz, 1996, 326 págs. 

La Declaración de Derechos humanos 
por parte de la Asamblea General de la 
ONU el 10 de Diciembre de 1948 es el 
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último jalón significativo en el conjunto 
de Proclamaciones en este sentido, que 
se remontan a la Declaración de Dere-
chos de Virginia en 1776, pasando por 
la Declaración de Derechos del hombre 
y del ciudadano de la Asamblea Nacio-
nal Francesa (1789) y una serie de 
Constituciones de acusada significación 
internacional, como son la debida a las 
Cortes de Cádiz de 1812, la Constitu-
ción de Querétaro (México) en 1917 o 
la de la República Alemana de Weimar 
en 1912. Es sabido que los re-
presentantes de la Comisión de intelec-
tuales que suscribieron la Proclamación 
de la ONU, presidida por Jacques Mari-
tain, manifestaron su acuerdo a condi-
ción de que no se les preguntara por las 
convicciones filosóficas y mora-les en 
que lo basaban.  

Pese a lo anterior, surge el interro-
gante sobre si es posible elaborar un 
texto-guía para todos los hombres y 
Estados sin contar previamente con al-
gún compromiso con unos bienes vin-
culantes. Y antes aún: ¿se pueden si-
quiera establecer en común unos prin-
cipios jurídico-morales sin el asenti-
miento, cuando menos latente, a la ver-
dad como punto de encuentro entre los 
firmantes? 

Sin duda, existen artículos que no 
son meras definiciones formales, como 
por ejemplo cuando se dice: «Todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos 
con los otros» (art. 1); o bien: «La fami-
lia es el elemento natural y fundamental 
de la sociedad» (art. 16). En cuanto a 
aquellos otros artículos en los que se 
hacen manifiestas libertades inherentes 
al hombre, no están lastrados por los 

supuestos individualistas y reivindicati-
vos de las Declaraciones del siglo XIX, 
sino que declaran más bien aquellas 
garantías con que ha de contar el ciu-
dadano, como en los siguientes: «Toda 
persona tiene derecho al trabajo, a la 
libre elección de su trabajo, a condicio-
nes equitativas y satisfactorias de traba-
jo y a la protección contra el desem-
pleo» (art. 23), o bien: «Los padres 
tendrán derecho preferente a escoger el 
tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos» (art. 26). Son principios to-
dos ellos que difícilmente se prestan a 
una interpretación arbitraria. 

Y cuando sólo se enuncian de mo-
do genérico algunas libertades, como 
las de opinión, asociación, expresión..., 
son éstas tales que únicamente pueden 
realizarse humanamente en unas condi-
ciones justas y conforme a la verdad. 
Pues o reducimos las libertades huma-
nas a tautologías retóricas, de lo cual la 
Humanidad ya está escarmentada, o las 
fundamentamos en unos contenidos ra-
cionales y proporcionados a ellas. Pero, 
entonces, la pregunta se impone: ¿cuá-
les son las bases inesquivables de los 
derechos del hombre, tales que impidan 
que queden éstos vaciados de su conte-
nido? 

La obra de Schockenhoff (Profesor 
de Teología Moral en Friburgo de Bris-
govia desde 1994, nacido en 1953) que 
nos sirve de referencia es un intento de 
fundamentación ontológica y ética de 
los derechos con validez universal a 
partir de la naturaleza humana y de la 
dignidad de la persona. Para ello el au-
tor comienza por discutir la tesis ética 
relativista, en tanto que impugnadora 
de la universalidad de los derechos 
humanos en nombre de las diferencias 
y contradicciones entre las culturas. 
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Respecto de las debilidades que detecta 
en ella, unas se refieren a su consisten-
cia interna, y las otras, a aquellos aspec-
tos éticos que omiten.  

En relación con las primeras, ad-
vierte con Bernard Williams y Marcus 
Singer que los enunciados éticos con-
tienen en general una exigencia de uni-
versalización �el relativismo ético la 
sobreentiende como exigencia de respeto 
a las diversidades interculturales�, que 
va más allá de los propios hechos etno-
gráficos, descritos en sus contraposi-
ciones. Ocurre, así, que el respeto se 
introduce subrepticiamente de un mo-
do normativo y contradictorio con la 
tesis relativista en una ética pretendi-
damente no prescriptiva. 

En segundo lugar, las diferencias 
históricas, sociales y culturales que 
quieren servir de base al relativismo se 
sitúan en el plano de las reglas y prácti-
cas institucionalizadas, no en el de los 
principios morales subyacentes a las 
diferencias y que encuentran de hecho 
una variedad de concreciones en de-
pendencia de éstas. Tal distinción de 
niveles prácticos es lo que omite el re-
lativismo, tal como Max Scheler lo de-
nunció. Quedan, así, a salvo de las va-
riaciones tanto los tipos de acción in-
tencional moralmente cualificados co-
mo los valores por los que esos tipos 
de acción se orientan. Pero incluso los 
cambios, y eventuales progresos, en las 
valoraciones históricas (el paso a la mo-
nogamia, la paz universal como exigen-
cia ética, etc.) tampoco afectan a la 
consistencia de los valores en sí mis-
mos, sino que resultan de que una con-
ciencia valorativa históricamente situa-
da sólo de un modo perspectivista puede 
recorrer la entera serie axiológica. Es 
cierto también que hay legislaciones y 

vigencias históricas que han resuelto de 
una manera deficiente, o errónea sin 
más, la compatibilidad entre unos y 
otros valores (como en el caso de la au-
tonomía humana cuando se la ve en 
oposición al principio de beneficiencia, 
o en el caso de unos criterios de jerar-
quía social contrapuestos a la igualdad 
esencial de los hombres�), sin que 
esto arguya en contra de la validez de 
unos y otros extremos en sus contor-
nos limitados. 

Ya de un modo positivo, los prime-
ros universales que el autor encuentra 
son los que se han revelado a la com-
prensión típicamente histórica (que 
ejemplifica en W. Dilthey, E. Troetschl 
y K. Jaspers): son unidades cultural-
mente conformadas, que se generan y 
suceden en la historia, trascendiendo 
estructuralmente las vivencias psicoló-
gicas de los individuos que las compo-
nen, como son la familia, la nación, la 
soberanía política o las instituciones ju-
rídicas en general. Su origen histórico 
localizado no es óbice para la vocación 
y difusión universales que les ha acom-
pañado. 

A continuación Schockenhoff ex-
amina el alcance de la ley moral natural 
en relación con los derechos, como 
principio ético de ordenación para las 
formulaciones positivas del Derecho, 
basándose en la elaborada doctrina de 
Tomás de Aquino y haciéndole algunos 
complementos. Si la naturaleza humana 
señala, por un lado, los límites esencia-
les a los derechos del hombre, por otro 
lado, abre el horizonte para su formula-
ción y realización consiguiente. Así, las 
necesidades que con los derechos se 
atienden no son, en efecto, ilimitadas, 
en la medida en que partan de un mar-
co natural ya dado. Sin embargo, la 
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naturaleza invariable del hombre se tra-
duce en comportamientos regidos va-
riablemente conforme a los dictados de la 
razón práctica, la cual, en vez de com-
parar la acción con un arquetipo exter-
no, se imprime ella misma en la acción 
específicamente humana. A este respec-
to, el término «lex» está emparentado 
con «ligare» y sugiere, en el comporta-
miento legislado, su vinculación a la 
razón y por medio de la razón en su 
vertiente práctica. Por tanto, tampoco 
la razón se limita a ponderar desde fue-
ra las acciones según el cálculo instru-
mental de las consecuencias, sino que, 
como razón práctica, constituye ella 
misma a la acción en moralmente cuali-
ficable. 

El carácter proyectivo abierto del 
Derecho natural está, por tanto, en 
correspondencia con la variación en las 
circunstancias históricas a las que la ra-
zón práctica está vertida. Mientras que 
la ley natural establece el orden finalis-
ta, o conforme a la razón, relativo a las 
inclinaciones básicas constutitvas de la 
naturaleza humana, el ethos histórico 
particular está en función de los juicios 
determinativos (via determinationis), no 
conclusivos (via conclusionis), por los que 
avanza la razón práctica y que se rigen 
por una ética de virtudes. La razón 
práctica terminativa de la ley natural no 
es, en consecuencia, ni una mera ins-
tancia de ratificación de unos hechos 
naturales ya configurados, ni es su co-
metido, en el otro extremo, dar forma a 
un mero material bruto o informe. 

Entendida en este sentido origina-
rio, no siempre mantenido por los in-
térpretes del derecho natural, la tesis 
iusnaturalista escapa a las objeciones 
contemporáneas que el autor resume en 
la falacia naturalista, la circularidad ló-

gica en la argumentación y el carácter 
ahistórico de la noción de naturaleza. 
En efecto, las inclinaciones fundamen-
tales están lejos de ser hechos naturales 
neutralmente descriptibles, ya que, en 
su apuntar a fines reconocidos por la 
razón como concreciones del bien 
práctico, están penetradas de racionali-
dad. En cuanto al reproche de circula-
ridad, como si se partiera de aquello 
mismo que se quiere probar como de-
bido naturalmente, se opone a él la 
estratificación de niveles en el derecho 
natural: a) el contenido fundante in-
transgredible e indeterminado, que son 
los preceptos primeros, y b) su realiza-
ción positiva, no deducible de él, sino 
diferenciada cultural y existencialmente. 
Por último, la identidad natural no im-
pide las variaciones históricas, las cuales 
dan su figura particular a las exigencias 
de los derechos humanos en cada épo-
ca, sino que representa el soporte de la 
dignidad común a todos los hombres.  

De este modo, el autor hace con-
verger la dignidad humana �ético-onto-
lógica� de la persona con el núcleo del 
derecho natural �de necesaria positivi-
zación�, ya que con ambas nociones se 
trata de algo no puesto por el hombre 
con sus actos y, sin embargo, principio 
de toda normatividad tanto hacia sí 
mismo como para con los demás. Al 
igual que el derecho natural, la dignidad 
se prolonga en aquellos comportamien-
tos dignos que vienen determinados 
por la razón prudencial y que se abren 
paso en unas circunstancias históricas 
contingentes. Y tanto una como otra 
noción deben su carácter normativo a 
la naturaleza creatural del hombre, al 
ser tal que participa de la luz increada 
de la ley eterna. 

Mientras la normatividad ética del 
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derecho ancla en la naturaleza universal 
del hombre, la normatividad que sigue 
a la dignidad, una vez reconocida, resul-
ta del componente personal que singu-
lariza a cada hombre. En estos térmi-
nos se viene a resumir la propuesta del 
libro. «La historia de las doc-trinas 
filosóficas y teológicas del derecho 
natural muestra suficientemente lo 
inestable que siempre queda el equili-
brio entre naturaleza y persona. Hay 
numerosos ejemplos en que esta rela-
ción dialéctica es disuelta por uno de 
los dos lados, siendo pocos los mode-
los que consiguen su coordinación. 
Uno de ellos es la teoría de la ley natu-
ral de Tomás, al complementar en tér-
minos de inclusión la razón práctica y el 
tender natural, y es en esta línea en la 
que se inscribe el proyecto aquí presen-
tado de una doctrina ético-teológica del 

derecho natural» (pág. 298). 
Esta inseparabilidad y complemen-

tariedad entre naturaleza y persona es 
lo que, sin fisuras, lleva al autor a dedi-
car una parte de la obra a la Moral 
cristiana, destacando su pretensión uni-
versalista, por cuanto se dirige al centro 
de la persona singular, cuyo estatuto 
ético no queda suficientemente alcan-
zado por los preceptos universales del 
derecho natural. Y si se ve la insepara-
bilidad entre naturaleza y persona por 
el otro lado, se entiende que el Magiste-
rio social de la Iglesia se extienda a los 
presupuestos ético-naturales, en los que 
la persona, llamada por Dios a una vida 
de perfección, está indisociablemente 
afincada en razón de su naturaleza 
anímico-corpórea. 
 

Urbano Ferrer 
 
 
 
SOBRE UN LIBRO RECIENTE: EL DERECHO INTERNACIONAL 

Y LOS DERECHOS HUMANOS 
 
 
Carlos Fernández de Casadevante 
Romani, Francisco Javier Quel López, 
Francisco Jiménez García, Antonio 
Pastor Palomar, Juan Soroeta Liceras, 
Julia Ruiloba Alvariño, María Dolores 
Bollo Arocena y Ángeles Cano Linares, 
Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos, Madrid, Dilex, 2000. 
 
El Derecho Internacional de los Dere-
chos Humanos ha abandonado, sin 
duda alguna, ese lugar secundario que 
durante muchos años ha venido ocu-
pando en las disciplinas de Derecho 

Internacional Público y Relaciones In-
ternacionales. 

Hoy en día, la exigencia de un res-
peto a los derechos de la persona es 
cada vez mayor, y la realidad interna-
cional no hace sino corroborarlo. En 
un mundo que se pretende civilizado, 
somos testigos de continuas violaciones 
de los mismos, si bien también es justo 
decir que los esfuerzos se han incre-
mentado en las últimas décadas. 

El propio Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas aporta, al menos 
en ocasiones, su granito de arena a la 
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protección de los derechos humanos en 
el marco de la aplicación del capítulo 
VII de la Carta de las Naciones Unidas. 
Son numerosas ya las resoluciones en 
las que se trasluce un decidido empeño 
en proteger los derechos de la pobla-
ción civil en los conflictos armados in-
ternacionales. 

Y es más, la práctica más reciente 
muestra cómo están produciéndose in-
tervenciones armadas al margen del ca-
pítulo VII de la Carta �y, por tanto, al 
margen del Consejo de Seguridad� en 
casos de violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos cuando el Consejo 
no ha sabido �o no ha podido� inter-
venir. Me refiero, como el lector ya 
habrá adivinado, a los bombardeos que 
la OTAN llevó a cabo sobre territorio 
yugoslavo a lo largo de algo más de tres 
meses (marzo-junio de 1999). 

Además, en la década de los noven-
ta, hemos sido testigos de la creación 
de tribunales penales internacionales. 
Es cierto que tuvimos que esperar más 
de cuarenta años para que esta iniciativa 
se repitiera después de la de los tribuna-
les de 1945-46 (Nuremberg y Tokio); 
pero los fallos de éstos (el hecho de que 
se crearan sólo por los Estados vence-
dores de la guerra para juzgar sólo a los 
vencidos, por ejemplo) se han subsana-
do en gran medida. Los horrores cau-
sados en los conflictos de Yugoslavia y 
Ruanda no dejaron impasible a la so-
ciedad internacional ni a sus guardianes. 
Así, en una iniciativa sin precedentes, el 
Consejo de Seguridad decidió crear los 
Tribunales penales de Ruanda y Yugos-
lavia (en 1993 y  1994, respectivamen-
te). Casi al mismo tiempo, la Co-misión 
de Derecho Internacional con-cluyó el 
Proyecto de Estatuto del Tribunal Penal 
Internacional, que se adoptaría defi-

nitivamente en 1998. Aún son muchos, 
qué duda cabe, los Estados que no lo 
han ratificado (algunos, tristemente, a-
menazan con no hacerlo nunca), si bien 
la cifra de los que ya lo han hecho crece 
lenta, pero segura. 

Incluso la Unión Europea, que fue 
concebida originariamente como un 
gran gigante puramente económico, se 
ha visto obligada a elaborar una Carta de 
Derechos Fundamentales, cuyo texto fue 
aprobado en otoño del 2000. 

Una monografía sobre el Derecho 
Internacional de los Derechos Huma-
nos como la que presenta el profesor 
Carlos Fernández de Casadevante Ro-
mani, coordinador de la misma, y su 
equipo de colaboradores, llega en el 
momento más oportuno. Cae, permí-
tanme la expresión, como «agua de ma-
yo». Y no sólo porque, como hemos 
visto, lo exija la realidad internacional, 
sino porque, tal y como consta en el 
prólogo de la obra (p. 15), los derechos 
humanos van ganando terreno en el 
marco académico, tanto en estudios de 
diplomatura, como en Cursos de Doc-
torado, másters y asignaturas optativas. 

La monografía «Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos» es 
una reelaboración de las «Lecciones de 
derechos humanos» publicado en 1995 
por los profesores Fernández Casade-
vante Romani, Quel López y Soroeta 
Liceras. La constatación por parte de 
sus autores de los grandes cambios 
experimentados en un breve periodo de 
tiempo (5 años) por el régimen jurídico 
de los derechos humanos les indujo a 
profundizar en el tema. El fruto ha sido 
esta obra, mucho más completa y ex-
tensa, en la que se ha incrementado 
también el número de colaboradores. 
Además de los autores citados, colabo-
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ran, en los distintos capítulos, María 
Dolores Bollo Arocena, Francisco Ji-
ménez García, Antonio Pastor Palo-
mar, Julia Ruiloba Alvariño y Ángeles 
Cano Linares, todos ellos profesores de 
la Universidad del País Vasco y la Uni-
versidad Rey Juan Carlos de Madrid. 

La obra es, sin duda, ambiciosa en 
cuanto a contenidos. El apartado I con-
templa, desde la generalidad, la protec-
ción internacional de la persona huma-
na, la evolución de los derechos huma-
nos, sus técnicas de control y su consi-
deración dentro del ordenamiento jurí-
dico internacional. 

El apartado II nos acerca a los sis-
temas convencionales de protección de 
los derechos humanos, con referencias 
tanto a nivel universal (Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de 1966) como regional. Den-
tro de éste resultan quizás dignos de 
mención �aparte de la cuidada y siste-
mática exposición del sistema europeo 
de protección de derechos humanos 
(Convenio Europeo para la protección de los 
derechos humanos y de las libertades funda-
mentales de 1950)� los capítulos que se 
han dedicado a los sistemas americano 
y africano, más alejados de nuestro en-
torno jurídico, pero no de menor in-
terés. 

Los siguientes apartados acometen 
los sistemas particulares de protección 
de los derechos humanos, seleccionan-
do para un estudio más en profundidad 
determinadas figuras �la tortura� y co-
lectivos concretos �el niño�. No se re-
cogen otros como los relativos a la dis-
criminación racial, los refugiados o la 
mujer, pero esta omisión obedece con 
toda probabilidad, tanto a querer evitar 
que la obra sea demasiado extensa 

cuanto a incidir en los aspectos de ma-
yor actualidad. No en vano todo el 
proceso contra Augusto Pinochet ha 
puesto de moda toda la regulación relativa 
a la tortura. Por su parte, el niño ha 
recibido, seguramente, mención espe-
cial por ser la Convención de los derechos del 
niño una de las de más reciente fecha en 
el ámbito de los derechos humanos 
(1989). A la misma se ha unido, ade-
más, un Protocolo relativo a la participación 
de los niños en los conflictos armados 
(A/Res/54/263, de 26 de junio de 
2000), que, sin embargo, no se mencio-
na en la monografía. 

Destacable es el apartado dedicado 
a los tribunales penales internacionales, 
por ser éste el ámbito de más reciente 
desarrollo en el campo de los derechos 
humanos. Los autores han incluido tan-
to referencias a los tribunales ad hoc 
(creados para juzgar los atentados co-
ntra los delitos de genocidio, crímenes 
de guerra y crímenes contra la humani-
dad perpetrados en la ex-Yugoslavia y 
en Ruanda) como al todavía no estre-
nado Tribunal Penal Internacional, re-
gulado por el Estatuto de Roma de 1998. 
Se agradece, claro está, la inclusión de 
este apartado (inclusión obligada, por 
otra parte), en cuanto es uno de los 
temas candentes del Derecho Internacio-
nal actual y también espinoso en ciertos 
sectores de la sociedad internacional, 
tanto por la ilusión depositada en el 
proyecto por parte de algunos como 
por el empecinamiento por parte de 
otros en no ratificar el Estatuto. Los 
contenidos del mismo se han desgrana-
do y explicado de forma ordenada y 
completa, de tal manera que su lectura 
resulta asequible �y entretenida� inclu-
so para los no iniciados en la materia. 

La obra concluye con una referencia 
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a las normas internacionales de dere-
chos humanos existentes en el ordena-
miento jurídico español, con referencia 
especial al artículo 10.2 de la Constitu-
ción española y a los efectos de las 
sentencias del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. 

Puede, acaso, llamar la atención, da-
do el amplio contenido de la obra, la no 
inclusión de referencia alguna a la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea. 

Especialmente útil resulta el anexo 
documental que se incorpora y en el 
que, junto a textos jurídicos que resul-
tan más o menos fáciles de consultar 
(los Pactos de Naciones Unidas, la Conven-

ción Europea de Derechos Humanos,....) 
encontramos otros de más difícil locali-
zación precisamente en ese justo mo-
mento en el que se necesitan, como la 
Carta Africana de los derechos del hombre y 
de los pueblos y la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). 

En resumen, labor, la llevada a cabo 
por este grupo de internacionalistas, 
bien cumplida, tanto por la actualidad 
del tema como por lo acertado de sus 
contenidos, cuya sistematización y ex-
posición, clara y completa a la par que 
concisa, se agradece por el lector. 
 
 

María José Cervell Hortal 
 
 
 
 

ACTUALIDAD DE LA BIOPOLÍTICA 
 
 

Giorgio Agamben, Homo Sacer. 
El poder soberano y la nuda vida, 
Valencia, Pre-Textos, 1998 

    
1. En el año 1934 E. Levinas escribía 
un sorprendente artículo que está lla-
mando ahora la atención de muchos 
analistas. Se titulaba «Algunas reflexio-
nes sobre la doctrina del hitlerismo». 
Era un análisis fenomenológico del na-
zismo, escrito o provocado por el «Dis-
curso del Rectorado» de Heidegger 
(1933), en el que mantenía la tesis de 
que lo característico del hitlerismo era 
una relación de inherencia al mundo, es 
decir, la afirmación del primado del 
cuerpo (de la sangre, de la tierra, de la 
raza). De esa opción filosófica primera 
derivaría un talante o Stimmung caracte-

rístico: el encadenamiento, entendido 
como fidelidad al cuerpo y disposición 
a sacrificarse por él. El encadenamiento 
no sería una fatalidad sino el principio 
de la autenticidad. Tenemos así la pri-
mera formulación de lo político como 
bio-política. 

Levinas llamaba la atención sobre la 
novedad de este planteamiento que 
rompía con lo más substantivo de las 
tradiciones que habían conformado 
Occidente: el judaísmo, el cristianismo 
y el liberalismo. En todas ellas late la 
misma voluntad de romper las cadenas 
que atan al hombre al tiempo o al cuer-
po. El hitlerismo sería pues como una 
negación de un esfuerzo cultural gigan-
tesco en nombre de un impulso ele-
mental que sería el núcleo fundamental 
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de la existencia como «Sorge», propio de 
la filosofía heideggeriana. 

2. Foucault se hizo eco del proble-
ma planteado por Levinas  en el curso 
de 1979 dado en el Collège de France y 
dedicado a «La naissance de la biopoli-
tique», introduciendo una variante im-
portante: la biopolítica no describiría 
sólo lo político del hitlerismo sino que 
afectaría a lo que él llama «liberalismo», 
a saber, una práctica de gobierno, ini-
ciada en el siglo XVIII, que se nutre de 
la libertad como materia prima. No es 
un mandato de libertad, ni una apuesta 
racional por la libertad, sino una pro-
ducción de libertades, necesarias para el 
desarrollo de la sociedad. En ese plan-
teamiento asoma una persistente para-
doja: el poder fabrica la libertad y la do-
sifica o controla. Dado que las liberta-
des conllevan riesgos, el poder tiene 
que relacionar la producción de la liber-
tad con los peligros que crea. Ahora 
bien, ese difícil equilibrio entre libertad 
y seguridad es una fuente constante de 
crisis del sistema pues no puede fun-
cionar sin libertad pero ésta debe estar 
controlada. El control atenta a la liber-
tad y la libertad, a la seguridad. La si-
tuación del ciudadano en una sociedad 
semejante se aproxima a lo que Levinas 
llama biopolítica, una consideración del 
hombre como mero cuerpo. 

3. El Homo Sacer de G. Agamben se 
inscribe en este contexto. Tiene detrás 
la pista abierta por Levinas y el esbozo 
de Foucault, afectando de biopolítica a 
toda la modernidad. Agamben lamenta 
que Foucault no desarrollara esa tesis. 
Él va a intentarlo pero dando una vuel-
ta de tuerca pues la biopolítica no será 
ya sólo algo propio de la modernidad 
sino de todo el pensamiento occidental. 
Es decir, para la política occidental, 

desde la polis griega al Estado moder-
no, el hombre no ha dejado de ser un 
homo sacer, expresión tomada del 
derecho arcaico romano, con la que se 
calificaba al reo de «uccedibile e non 
sacrificabile». Cualquiera le podía matar 
y su muerte no tenía ningún valor sacri-
ficial (la contrafigura de «la señal de 
Caín»). Era, como bien traduce Anto-
nio Gimeno, nuda vida. 

Si la política es biopolítica, lo que 
mejor representa a la política, también y 
sobretodo a la moderna, es el «campo», 
entiéndase: el campo de concentración. 
Ahí, el hombre (tanto la víctima como 
el verdugo) es reducido a nuda vida. 

Ahora bien, relacionar el funciona-
miento de una democracia liberal con 
un campo de concentración parece una 
exageración injusta e injustificable. 
¿Qué es entonces lo que quiere decir 
Agamben (en la estela, por cierto, de 
Walter Benjamin, Zur Kritik der Gewalt)? 

Empieza reconociendo que el libe-
ralismo sólo puede reconocer al «cam-
po de concentración»,  como una ex-
cepción, como un Estado de excep-
ción. Sólo excepcionalmente se pueden 
suspender los derechos ciudadanos. 
Agamben da un paso más y dice que lo 
que ha sucedido subrepticiamente es 
que la excepción se ha convertido en 
regla. Y aquí se hace presente la sombra 
de Carl Schmitt. Lo que caracteriza al 
Estado de excepción no es tanto la sus-
pensión de los derechos civiles cuanto 
la esencia del soberano, su capacidad de 
decisión. La decisión consiste en deci-
dir qué aspectos de la vida entran en el 
mundo del derecho y son objeto de 
normación. El soberano tiene pues el 
poder de cerrar «santuarios», sagrados o 
naturales, y colocarlos a merced de la 
ley. En el fondo, el soberano tiene el 
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poder de disponer de la vida. Y ese 
soberano, según Agamben, es tan acti-
vo en una dictadura como en una de-
mocracia pues es la esencia del poder 
político. Por eso el «campo» es el lugar 
de la biopolítica. 

Pero ¿cómo explicar que esa excep-
cionalidad es la regla?. No recurriendo 
a la historiografía política, pues ésta 
manifestará lo contrario, a saber, que 
hay una oposición radical entre nazis-
mo y democracia ya que formalmente 
son alternativas (la afirmación de la una 
supone la negación de la otra). El ca-
mino es, más bien, el de la profundiza-
ción en la esencia del poder político. 
Desde la Revolución Francesa relacio-
namos nacimiento con ciudadanía. No 
hemos encontrado mejor manera de 
fundar la universalidad de los derechos 
políticos que sobre el hecho de nacer. 
Gracias al nacimiento escaparíamos a la 
condición de nuda vida pues nacería-
mos ciudadanos. Agamben, sin embar-
go, nos pide que reflexionemos sobre la 
figura de los indocumentados o depor-
tados o asilables. Su mera existencia de-
muestra que esa relación entre naci-
miento y ciudadanía no es tal. Los de-
rechos se tienen porque el poder lo de-
cide. No sólo los administra sino que 
decide dónde, cuándo y quiénes. 

Agamben illustra esta tesis mediante 
múltiples fogonazos que abren nuevas 
pistas de investigación. Un ejemplo de 
la persistencia de la excepcionalidad, es 
decir, de la normalización del trata-
miento del hombre como nuda vida, es 
su análisis del topos «pueblo». En la 
antigüedad y en la edad media hubo 
dos pueblos (Populus y plebs). El pri-
mero, sujeto de la decisión y el segun-
do, objeto. La Revolución Francesa 
quiso acabar con esa escisión al hacer 

del pueblo el sujeto de la decisión. 
Todos los ajustes teóricos y prácticos 
que ha propuesta la teoría política se 
han referido al Pueblo, pero el pueblo 
sigue como siempre: en la estela biopo-
lítica. ¿Acaso no es éso lo que deja tras-
lucir la manida fórmula de la democra-
cia, formulada por Jefferson: «un go-
bierno del Pueblo, por el Pueblo y (ha-
bría que escribir «pero») para el pue-
blo»?. Vistas así las cosas cabe pensar 
que tiene toda la razón Habermas cuan-
do se propone, en su teoría del dis-
curso, que todos los ciudadanos sean 
sujetos de la decisión y que el derecho 
se libera de la carga violenta o autorita-
ria que conlleva la legalidad en nombre 
de una proceso de legitimación que es 
como inyectar moralidad (legitimidad) 
en la violencia del derecho (legalidad). 
Pero también se puede leer ese hiatus 
entre legalidad y legitimidad como el 
reconocimiento de una vieja escisión 
frente a la que la teoría del discurso es 
impotente pues se aplica, en el fondo, a 
reducir la excepcionalidad pero no a 
superarla. 

4. ¿Qué se propone Agamben con 
una tesis tan radical como desconcer-
tante? Algo más que describirla. Hay 
una evidente intencionalidad práctica, 
no fácilmente detectable. Su estrategia 
queda clara, sin embargo, cuando, fiel 
al espíritu heideggeriano, nos recuerda 
que para salir de la historia hay que 
remontarse al principio, que es como el 
final. Pues bien, el final del poder como 
nuda vida es el «musulmán». Primo Le-
vi nos cuenta que el «musulmán» era, 
en el campo, la expresión más extrema 
de la existencia. Era el estadio de los 
muertos vivos, de los que se abandona-
ban a morir y no distinguían ya la orden 
de un SS del frío. En esa fase terminal 
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de la nuda existencia el «musulmán», 
decía Levi, desarrollaba «una forma 
inaudita de resistencia». Su indiferencia 
impedía que el nazi tuviera poder sobre 
él. 

Agamben saca una conclusión de 
esta situación. La respuesta al poder 
como nuda vida es el gesto mesiánico 
de «cerrar la puerta» o acabar con la ley. 
Estas dos expresiones aluden al relato 
de Kafka Ante la Ley. Cuenta la historia 
de un campesino que ha oído decir que 
la ley es cosa de todos y por eso decide 
un buen día visitarla, como quien visita 
un jardín público. Pero no logrará en-
trar pese a que nada impide el paso y el 
guardián se hace a un lado. El campesi-
no no puede visitar su ley porque hay 
una prohibición que no se sabe quién la 
ha dictado ni en qué consiste. Morirá a 
la entrada de la ley, víctima de su prohi-
bición, aunque sin lograr enterarse de 
por qué no le dejaban entrar. La ley nos 
manda sin que sepamos qué. Natural-
mente que hay leyes concretas pero el 
Derecho, que regula todo, acaba siendo 
una vigencia sin significado, un man-
dato o una prohibición, sin texto ni 
guardianes, que el campesino ha inte-
riorizado perfectamente. ¿Cómo esca-
par al embrujo de la Ley? Cerrando la 
puerta, acabando con la ley. Ese es el 
gesto mesiánico que se pide al campe-
sino. 

5. Si el «musulmán» es la última en-
tretela del poder político se entiende 
que la respuesta alternativa sea la de 
abolir la ley. Pero ¿cuál es el sentido 
político de ese gesto personal? No se 
busque en Agamben algo así como un 
programa polítivo alternativo. Él se 
concentra en algo previo, en definir la 
esencia del poder político, en aislar la 
ontología del poder. Sólo entonces se 

podrá plantear una nueva concepción 
de lo político que arranque de la inter-
sección de la ontología con la política. 
Veamos cómo se lo plantea. 

La política occidental es, desde sus 
inicios, una politización de la zoé, una 
transformación de la zoé en bíos. Ese 
planteamiento conlleva dos operacio-
nes: a) distinguir entre zoé y bíos, es de-
cir, aislar la nuda vida, distinguiéndola 
de la existencia política y b) definir el 
campo de la bíos como ámbito político. 
La política sería politización o dignifi-
cación de la nuda vida. 

El trabajo de Agamben consiste en 
denunciar esa operación de «dignifica-
ción» pues la política, una vez que ha 
distinguido entre vida natural y existen-
cia política, colocando todo el peso de 
su poder en la salida de la nuda vida, lo 
que hace es quedar prisionera de su 
distinción inicial y convertr la política 
en mantenimiento de la nuda vida. 

Agamben se pregunta por qué la vi-
da natural tiene que politizarse ¿no hay 
acaso en la vida natural �por ejemplo, 
en la vida afectiva� una querencia o 
intención hacia la comunidad? Si lo 
hubiere habría que analizar ese impulso 
y los mecanismos de «colectivización 
subjetiva» que nacen del propio ser y 
que habría que distinguir de la opera-
ción de politización conocida. El pri-
mer planteamiento colocaría lo político 
en la propia ontología, mientras que el 
segundo, en su negación. 

Como se puede ver el lugar del con-
flicto político es el de la relación entre 
ontología y política. La política occi-
dental, al distinguir entre nuda vida y 
existencia política, ha quedado presa 
del encadenamiento al que se refería 
Levinas. El campo visualiza de una ma-
nera ejemplar esa situación. La salida 
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del campo no consiste en reducirle a 
mera excepción. Hoy vemos en efecto 
que, aunque los campos de concentra-
ción estén cerrados al público, se han 
trasladado con sus chiringuitos a la pla-
za pública. El cuerpo, su mantenimien-
to, tratamiento y seguridad es el objeti-
vo de la política. El hombre mercadea 
con todo hasta consigo mismo. El 
campo, como el desierto de Nietzs-che, 
avanza. Agamben plantea una exis-
tencia política que escape al poder. 

Quien puede hacer frente al poder es el 
ser. Habría que pasar de una concep-
ción de lo político entendido como 
relación del ser con algo exterior a él a 
otra en la que lo político se entendiera 
como relacionalidad interna al ser.  Está 
en juego una nueva ontología. Agam-
ben tendrá que explicar cómo o qué es 
ese ser público pero no político. No lo 
aclara de momento. 

 
Reyes Mate 

 


