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La incipiente y prometedora colaboración entre Cuadernos de Contrahistoria y la 

delegación de la Fundación Anselmo Lorenzo en Aranjuez ha hecho posible la 

publicación en español de este reciente ensayo histórico de Costas Despiniadis. El 

resultado es un meritorio ejemplo de divulgación de alta calidad, no solo por la 

traducción de Juan Merino, que nos proporciona un texto de extraordinaria coherencia y 

fluidez, sino porque la propuesta de Despiniadis confronta a varios autores clásicos que 

la tradición historiográfica no suele reunir, omitiendo la relación que ha existido entre 

sus obras, algo que se suele escamotear cuando dichas teorías se nos presentan dispersas 

y aisladas, atomizadas, eludiendo, además, la importancia del contexto histórico en el 

que nacen, como si tales teorías hubieran sido formuladas sin más causa que la 

imaginación de sus autores.  
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Pero, si para Despiniadis, por ejemplo, sería un error leer hoy el Segundo Tratado de 

Locke separado del contexto histórico y de su objetivo político de establecer 

teóricamente las prácticas económicas de la clase burguesa en ascenso [pág. 62], su 

libro nos hace entender la importancia de conocer el contexto intelectual de las teorías 

críticas con el Estado, en diálogo con los autores liberales. Como muestra Despiniadis, 

muchos de los autores anarquistas estuvieron involucrados, aunque de forma 

heterodoxa, en los debates académicos de su época. En el libro se citan expresamente 

las relaciones de Proudhon o Bakunin con los círculos hegelianos, aunque se distancien 

después [pág. 104]. En el caso de Bakunin parece oportuno destacar que pensaba que si 

se toma en serio la frase [de Hegel] [...] ‘todo lo real es racional’, se llega 

inevitablemente a aceptar el monstruoso despotismo bajo el que vivimos [pág. 120]. 

Esta necesidad de aclarar los términos con los que definimos la realidad en la que 

vivimos para poder intervenir sobre ella más eficazmente, junto con el hecho de ser el 

Estado quien pretende regular esta realidad, justifica sobradamente una historia de las 

teorías sobre el Estado al alcance de todos, como es el caso. Despiniadis, como si 

delimitara el contorno de un cadáver al que debiéramos hacer la autopsia, nos aclara por 

qué nos incumbe este libro cuando señala que Nietzsche, en El Estado y los griegos, 

dice que, aunque hoy ‘el Estado es considerado […] como meta y cumbre de los 

sacrificios y deberes del individuo’, los sometidos a él se ocupan poco de su terrible 

origen. ‘En el fondo no hay ningún tipo de acontecimiento sobre el que la historia 

universal nos enseña peor que sobre la constitución de aquellas acciones violentas, 

sanguinarias. [...] Aunque el impulso a la sociabilidad puede ser fuerte en los 

individuos, solo la férrea pinza del Estado aprieta a las grandes masas unas con otras’ 

[pág. 196].  

Por ello, no debemos sorprenderlos que Locke derribe todo su edificio ‘democrático’ al 

introducir […] ‘este poder de actuar a discreción para el bien público, sin hacerlo 

conforme a lo prescrito por la ley, y aún contra ella en ciertos casos, […] que se llama 

‘prerrogativa’’ [del Gobierno]. [...] Así [...] allana el camino al ‘estado de excepción’ 

[pág. 69]. Rousseau, por su parte, introduce el “estado de emergencia” en El contrato 

social. Y Despiniadis escribe que, según Nietzsche, al Estado no le interesa la verdad, 

sino solamente lo que le es útil [pág. 197].  

Roberto Pradas Sánchez-Arévalo 
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He aquí el índice del libro: 

 

 
 

En el Archivo de la frontera merecen una especial atención los análisis generales de la 

realidad que pueden ayudar a comprender mejor esta crisis global de una sociedad y una 

economía capitalista avanzada que parece que se está llevando todo por delante de 

manera rápida e imposible de detener o al menos de frenar de manera eficaz. Y esos 

análisis sólo aparecen, o al menos con más frecuencia, en márgenes y fronteras del 

mundo académico al uso que parece que tiene que adaptarse a un pensamiento 

políticamente correcto para poder seguir adelante, sobre todo cuando está cada vez más 

en manos de fuentes de financiación interesadas en mantener sus privilegios y puntos de 

vista dominantes. De ahí la deriva libertaria y librepensadora que adoptan con 

frecuencia esos análisis críticos y más radicales, sobre todo cuando la agresividad 

extrema – ese “sin complejos” sinvergüenza, cínico, descarado – de los portavoces 

neoliberales que pretenden apropiarse hasta de la palabra libertad de manera absoluta; 

convirtiendo en libertario el libertarianismo norteamericano trumpiano como una 

manera más de embrollarlo todo y sobre todo la contestación a un mundo que todos ven 

que no va bien, por no decir que va muy mal sin más, y sin posible manera a la vista de 

solución, de revolución aunque esta se muestre “imposible pero inevitable”. Antes de la 

amplia glosa de Roberto Pradas Sánchez-Arévalo que irá a continuación, queremos 

recoger los dos últimos capítulos del libro de Despiniadis, traducido por Merino, 

acogiéndonos a la cláusula de Creative Commons, siempre saludable y de agradecer. 
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Salvajes, desposeídos y educados 

Lecturas transversales de Prometeo contra Leviatán. 

Teorías sobre el Estado. Del liberalismo al anarquismo, 

de Costas Despiniadis
i
 

Roberto P. Sánchez-Arévalo 

 

I 

Señalados y autorizados 

 

La incipiente y prometedora colaboración entre Cuadernos de Contrahistoria y la 

delegación de la Fundación Anselmo Lorenzo en Aranjuez ha hecho posible la 

publicación en español de este reciente ensayo histórico de Costas Despiniadis. El 

resultado es un meritorio ejemplo de divulgación de alta calidad, no solo por la 

traducción de Juan Merino, que nos proporciona un texto de extraordinaria coherencia y 

fluidez, sino porque la propuesta de Despiniadis confronta a varios autores clásicos que 

la tradición historiográfica no suele reunir, omitiendo la relación que ha existido entre 

sus obras, algo que se suele escamotear cuando dichas teorías se nos presentan dispersas 

y aisladas, atomizadas, eludiendo, además, la importancia del contexto histórico en el 

que nacen, como si tales teorías hubieran sido formuladas sin más causa que la 

imaginación de sus autores. Incluso cuando, como es el caso de Max Stirner, se sostiene 

haber fundado mi causa en nada [pág. 163], deberíamos poder diferenciar en ese 

supuesto origen gratuito la óptica del opresor, quien siempre necesita justificarse, de la 

del oprimido, quien no debería tener que justificar su rechazo al sufrimiento o a la 

imposición. 

Para Despiniadis, sería un error, por ejemplo, leer hoy el Segundo Tratado de Locke 

separado del contexto histórico y de su objetivo político de establecer teóricamente las 

prácticas económicas de la clase burguesa en ascenso [pág. 62]. La noción de Estado, 

despojada de su historia, ha sido normalizada como un eterno presente, sin pasado, y 

por lo tanto sin un futuro donde poderse concebir no ya su desaparición, siquiera su 

reconversión en un ente dependiente de la sociedad y lo público y no al revés como 

parece suceder. Entonces, solo cabría su defensa, en proporción al miedo que le 

tengamos a su desaparición y en la medida en que se vean afectados nuestros intereses. 

Parece pertinente tener en cuenta a Fernando Escalante Gonzalbo cuando afirma que los 

liberales, en casi cualquiera de sus vertientes, están convencidos de que representan 

una forma superior del orden social: mejor, más humana, civilizada. El sistema liberal 
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es un punto de llegada
ii
. De ahí que invisibilizar los textos críticos pueda ser coherente 

con el “pensamiento único” que asalta a nuestra sociedad liberal actual.  

Sin embargo, como muestra Despiniadis, muchos de los autores anarquistas estuvieron 

involucrados, aunque de forma heterodoxa, en los debates académicos de su época. En 

el libro se citan expresamente las relaciones de Proudhon o Bakunin con los círculos 

hegelianos, aunque se distancien después [pág. 104]. En el caso de Bakunin parece 

oportuno destacar que pensaba que si se toma en serio la frase [de Hegel] [...] ‘todo lo 

real es racional’, se llega inevitablemente a aceptar el monstruoso despotismo bajo el 

que vivimos [pág. 120]. 

Es, precisamente, la lectura crítica que Proudhon y Bakunin realizaron a la obra de 

Baruch Spinoza, contemporáneo de Hobbes y de Locke, la que, en la actualidad, ha 

servido de fundamento para un debate sobre el carácter potencialmente libertario de este 

autor en el momento histórico en el que se pergeñaban las primeras teorías sobre el 

Estado. La de Spinoza habría sido una propuesta que habría desvelado las 

contradicciones de una teoría pactista que, para ser superadas, hace necesaria la libertad 

y el consenso social emancipado de cualquier ente o institución “transcendental” y, por 

lo tanto, implicaría necesariamente también una precoz, aunque embrionaria, crítica al 

naciente Estado. Así pues, y utilizando la expresión de Toni Negri, Spinoza fue una 

impertinente “anomalía salvaje”, pero ante la dificultad de descalificarlo como 

“ideólogo”, al igual que lo han sido sus lectores anarquistas, Daniel Colson señala que 

las interpretaciones racionalistas e idealistas de Spinoza […] han logrado neutralizar 

un pensamiento demasiado sulfuroso como para hallar un lugar en el edificio oficial de 

la filosofía
iii

. 

Los ejemplos expuestos pueden tener su importancia para llamar la atención sobre la 

marginación de ciertos autores, ajenos a la tradición liberal, cuyos textos no tienen una 

calidad inferior, pero llegan a conclusiones diferentes. Dicho esto, habría que reconocer 

que entre los autores que trata el libro, los libertarios aportan un mayor aparato empírico 

y el valor añadido de la desmitificación, en este caso del Estado, sustrayendo de las 

teorías liberales sus implicaciones y afirmándolas como potencias en letargo tan certeras 

que no podemos tachar de profecías, por ejemplo, su primigenia denuncia del Estado 

totalitario.  

La potente luz con la que los primeros dejan en evidencia las contradicciones de muchas 

afirmaciones de los segundos, los liberales, nos permite esgrimir la negación por sí sola 

como una forma de conocimiento que no necesita afirmar nada para revelar verdades, de 

ahí lo acertado de incluir esta obra en esta naciente colección denominada “Fermentos 

de negación”. Especialmente obviados han sido estos autores en su intento de 

formulación de una ontología libertaria que nos presenta el ser como libertad pura o en 

lo que Stirner llamaba “nada”. Si no “somos” “nada”, somos libre desenvolvimiento, 

libertad como potencia pura. Y estas ideas no han sido ajenas a la propia dinámica del 

debate filosófico. Así, el esclarecimiento de estos vínculos entre los autores nos sitúa 

ante textos que deberían ser considerados más detenidamente antes de descartarlos 

como “ideológicos”, sin menoscabo de que esta situación ofrezca la oportunidad de 

discutir sobre los indefinidos límites entre las “ideas” y las “ideologías”, pues nos 

devoran idénticas palabras con significados distintos, a veces incompatibles.  
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Esta necesidad de aclarar los términos con los que definimos la realidad en la que 

vivimos para poder intervenir sobre ella más eficazmente, junto con el hecho de ser el 

Estado quien pretende regular esta realidad, justifica sobradamente una historia de las 

teorías sobre el Estado al alcance de todos, como es el caso. Despiniadis, como si 

delimitara el contorno de un cadáver al que debiéramos hacer la autopsia, nos aclara por 

qué nos incumbe este libro cuando señala que Nietzsche, en El Estado y los griegos, 

dice que, aunque hoy ‘el Estado es considerado […] como meta y cumbre de los 

sacrificios y deberes del individuo’, los sometidos a él se ocupan poco de su terrible 

origen. ‘En el fondo no hay ningún tipo de acontecimiento sobre el que la historia 

universal nos enseña peor que sobre la constitución de aquellas acciones violentas, 

sanguinarias. [...] Aunque el impulso a la sociabilidad puede ser fuerte en los 

individuos, solo la férrea pinza del Estado aprieta a las grandes masas unas con otras 

[…]’ [pág. 196].  

Los autores liberales, que postularon y conformaron con sus teorías el desarrollo del 

Estado actual, cuentan con la ventaja de la consideración previa por tratarse de los 

“padres” doctrinales de la realidad histórica que, en mayor o menor medida, hoy nos 

toca vivir. Esto podría explicar por qué lo común es presentar a los autores liberales 

como “argumentos de autoridad” que, en realidad, operan como premisas no 

demostradas, pues, si citamos los argumentos de un autor, los que hablan son sus 

argumentos; y a los autores antiliberales se les señale con el perverso “argumento ad 

hominen”, que descalifica cuanto alguien dice por ser quien es y que, por lo tanto, no es 

tal argumento, pues argumentar “hacia” la persona y no hacia lo que dice no deja de ser 

argumentar contra la persona y, desde luego, eludir el debate sobre lo que esta dice.  

En este sentido, el de los textos anarquistas es un caso especialmente sangrante a la hora 

de ser señalados, descalificados o ninguneados, como “ideológicos” cuando no lo son 

más que los de los autores liberales, algo que deberíamos relacionar con lo que Fran 

Fernández denomina “la leyenda negra del anarquismo”, actualizada periódicamente al 

ritmo de las crisis que amenazan constantemente al Estado liberal y, de forma 

inversamente proporcional, a la puesta al día de la hegemonía “autorizada” de los 

autores liberales. Así, Fernández afirma que, en las últimas décadas, pese a los avances 

positivos, numerosos estudios [historiográficos] han aparecido con ese tipo de 

intencionalidad antianarquista. Considera un hito decisivo la publicación, en 1983, de 

El terrorismo anarquista (1888-1909), de Rafael Núñez Florencio, que planteó una 

tesis favorable a entender que, entre 1888 y 1909, en España existió un predominio 

dentro de la esfera anarquista de una praxis básicamente terrorista. Sin profundizar 

demasiado en las causas de dicha violencia, pero como mínimo destacando el rol de la 

represión estatal como agente que podía explicar ese clima de atentados, planteó una 

serie de cuestiones que, posteriormente, fueron asumidas sin demasiados reparos por 

gran parte de la historiografía. […] [Por ejemplo] que […] pese al tono denunciante 

hacia dicha represión, por considerarla desproporcionada y abusante de torturas, la 

tesis de fondo tenía un mensaje bastante claro: la violencia política anarquista generó 

más violencia estatal […]. Igualmente, pese a la denuncia de […] los abusos que 

existieron, la violencia anarquista fue algo equiparable en cuanto a desprecio moral 

[…]. Fran Fernández, además, señala un nuevo resurgir […] de este tipo de estudios 

[…] en el contexto posterior a los ataques yihadistas del 11 de septiembre del año 

2001. Por entonces David C. Rapoport […] sacó a la palestra una teoría que sería muy 

bien acogida por una parte importante de la historiografía […] [que] rescataba los 
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conocidos planteamientos de interpretar a la historia como algo circular […] tras él se 

popularizará el concepto de oleadas terroristas, en el sentido de la existencia de una 

serie de periodos históricos en donde diferentes actores, en situaciones y realidades 

diferentes, coinciden en cierta estrategia política basada en el terrorismo. […] En 

España uno de los primeros que se sumó al carro de la teoría de las oleadas […]  fue 

[…] Eduardo González Calleja […]. En su libro El fenómeno terrorista […] asentó las 

bases de futuras investigaciones españolas. La teoría de las oleadas es claramente 

esencialista, puesto que […] entre Mijail Bakunin y Osama Bin Laden […], se pregunta 

Fernández, qué tipo de conexión es posible.  

Parece obvio contestar que solo tienen en común el peligro que suponen para el Estado, 

que los identifica y unifica en la categoría común e indistinta de amenaza, como lo son 

las teorías libertarias rechazadas a priori por cuestionar la premisa de la existencia del 

Estado. Condición esta inseparable de una antropología pesimista que determina la 

necesidad del Estado. Por eso no sorprende tanto que, en la búsqueda de la naturaleza 

del enemigo anarquista y siguiendo a Fran Fernández, que Juan Avilés y Ángel Herrerín 

hayan intentado rescatar abiertamente a figuras tan desacreditadas como las de Cesare 

Lombroso […] [quien actuó] bajo parámetros tales como que el anarquismo era una 

enfermedad mental fruto de la degeneración humana
iv

.  

El tema de la naturaleza humana es crucial para los autores recogidos por Despiniadis, 

quien se centra en el origen de las teorías clásicas en torno al Estado, para las que tan 

importante fue aclarar como punto de partida, o palanca, el estado natural como forma 

de legitimar la necesidad del Estado. Despiniadis señala las tres tendencias que han 

predominado en la teoría política moderna y en las que se fundamenta el mundo liberal 

burgués: Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau. [...] Las teorías del 

derecho natural y del contrato social, [...] siguen siendo hasta el día de hoy los 

fundamentos de la argumentación teórica de los apologistas del Estado [pág. 8]. Y se 

pregunta, quizá retóricamente, si el predominio total del capitalismo en el mundo tiene 

relación con el renovado interés en últimas décadas en la obra de Locke, que durante 

algunos años parecía tal vez olvidada [pág. 71].  
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II 

Humanismo libertario o pesimismo antropológico 

 

Hobbes, como Lombroso, ha sido influencia fundamental en el nacimiento de la 

criminología moderna. En palabras de Matías Alejandro Caro, la corriente hobbesiana 

disfruta de vitalidad. Así, Tittle “ofrece evidencia” de que el miedo a las sanciones 

cumple un rol positivo en la disuasión de conductas criminales o desviadas. […] Levitt 

sostiene que la disminución del crimen en la década de los noventa en Estados Unidos, 

no se debió a factores tales como el mejoramiento del ingreso per cápita y de las 

condiciones socioeconómicas, sino a otros factores como el aumento del número de 

policías y el incremento del número de prisioneros de las cárceles de Estados Unidos. 

[…] Ehrlich […] analiza el potencial disuasorio que posee la pena de muerte para 

crímenes graves. Para Caro, Hobbes piensa que el crimen está motivado no tanto en la 

desigualdad, sino por una desviación de los deseos individuales […] [y] considera que 

la forma de revertir esto […] [es] la punición
v
.  

Hobbes creyó descubrir un “lobo”, la guerra, quitando las capas de civilización al 

humano y, puesto que el Estado debe seguir, perpetuamente, protegiéndonos de tal 

“lobo”, el “estado de naturaleza” es una amenaza presente, siempre actual. Por lo tanto, 

el lobo es todo aquel que transita los márgenes de la civilización, el discordante, el 

insubordinado “antisocial”, el que es ajeno al pacto. Y así, tal como lo explica Teran 

Mantovani citando a Negri, en Hobbes la guerra ―el denominado estado de 

naturaleza―, aparece deshistorizada y se ubica en un campo ontológico: el desarrollo 

revolucionario mismo es considerado como estado de guerra
vi

.  

En este sentido es importante el matiz que introduce Proudhon, citado por Despiniadis: 

los Estados han sido solamente estadios históricos necesarios para que la sociedad 

alcanzara un nivel de autoconciencia y pudiese gobernarse a sí misma. En su análisis, 

el Estado presuponía una rivalidad realizada dentro de la sociedad, en la que homo 

homini lupus [“el humano es un lobo para el humano”, clara referencia a Hobbes]. En 

cuanto esa rivalidad haya desaparecido a través de la revolución económica, también 

tiene que desaparecer el Estado [pág. 114]. Desde este punto de vista, el “lobo” sería un 

producto, y no la causa, del pacto con el Estado y un cambio social puede hacerlo 

desaparecer o reducirlo.  

Paradójicamente, la idea del “estado natural” y del Estado perpetuos esconde tras de sí 

la desconfianza en la capacidad de cambio del humano y, por lo tanto, en la posibilidad 

misma de un pacto, de un acuerdo para salir del “estado de naturaleza”, salvo que se 

trate de una parte de la sociedad contra el resto y, en efecto, en Hobbes y Locke la idea 

de “pacto” solo se sostiene cuando entendemos que los pactistas son los propietarios, 

que por esta colusión se constituyen en clase consciente. Todo lo contrario es lo que 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 18 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

piensa Proudhon quien, de acuerdo con Despiniadis, cree que el contrato social es el 

pacto que hace el hombre con el hombre y del que ha de resultar lo que se llama 

sociedad. [...] La idea de contrato excluye la de Gobierno [págs. 107-108].  

En esta línea, según lo explica Despiniadis, Piotr Kropotkin encontró un pacto sin 

Estado en Siberia, donde, a modo del Estado sin lo público que proponen los 

ultraliberales actuales, comprobó lo poco que hacía la administración central por los 

habitantes de esa remota región y que la gente realmente conseguía sobrevivir gracias 

a las estructuras institucionales creadas por ellos. Las masas insignificantes, a las que 

ningún historiador hace referencia, desempeñan un papel mucho más importante en la 

evolución de las sociedades que cualquier dirigencia, concluyó Kropotkin [pág. 139]. 

Este punto de vista concuerda con la evolución que la historiografía ha seguido desde la 

insuficiente y, por su exclusividad, errónea historia positivista hasta la incorporación de 

la historia social en busca de representar la totalidad. La enseñanza de la historia, la que 

se basa tan solo en una sucesión de jefaturas, Estados, guerras y que exalta 

acríticamente el triunfo de una única idea de “progreso” y el éxito “civilizador” sobre el 

“salvaje”, propio o ajeno, produce un efecto mixtificador. Así, Despiniadis, apunta que 

Kropotkin decía que pensadores como Hobbes y Rousseau, […] que no disponían de 

[…] conocimientos paleoantropológicos, pero que se guiaban por ‘una visión pesimista 

de la humanidad’, se basaban en lo que conocían a través de historiadores, ‘siempre 

pendientes de las guerras, la crueldad y la opresión, y muy poco aparte de ello’, y 

sacaban en la conclusión errónea de que los seres humanos en la prehistoria eran seres 

‘siempre dispuestos a pelearse unos con otros, solo impedidos de hacerlo por la 

intervención de alguna autoridad’ [pág. 145].  

De la misma forma surge el mito fundacional de la monarquía como pacificadora, cuyo 

ejemplo más influyente es el recogido en el ciclo artúrico, cuya “mesa redonda” es la 

imagen del pacto militar que dio origen a las monarquías medievales. Este mito lo 

refuerzan la superstición, la “capacidad” taumatúrgica de los reyes, la gracia divina que 

emana del pacto con la Iglesia, la ostentación disuasoria del Barroco, el “monopolio de 

la violencia” que nace del pacto con la nobleza y la garantía monetaria que nace del 

pacto con las ciudades, algo que quizá Kropotkin no tiene en cuenta cuando generaliza 

su opinión sobre estas como oasis libres surgidos en el siglo XII en medio de la jungla 

feudal [pág. 149]. Pero no hay contrato con el pueblo llano “no privilegiado”, salvo el 

de la promesa de un paraíso celestial a cambio de la obediencia a la Iglesia. En esta 

línea, Despiniadis cita a Bakunin, quien establece un paralelo […] entre la 

antropología pesimista -que considera el ser humano malo por naturaleza y, por lo 

tanto, antepone la existencia de un Estado represivo- y la teología que […] considera al 

ser humano propenso por naturaleza al mal y al pecado y, en consecuencia, sitúa sobre 

las cabezas de los seres humanos un dios-castigador [pág. 128]. 

Deberíamos hablar de pacificación en lugar de “paz”. Para Despiniadis, Foucault ha 

demostrado inequívocamente ese aspecto problemático de la teoría hobbesiana. […] Se 

dará lugar a una relación de dominación enteramente fundada sobre la guerra y sobre 

la propagación, en la paz, de los efectos de la guerra. […] Hobbes sostiene que […] 

nos encontramos, todavía y siempre, dentro de una relación de soberanía puesto que, a 

partir del momento en que los vencidos eligieron la vida y la obediencia […] han 
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reconstituido una soberanía, han transformado a los vencedores en sus propios 

representantes [pág. 36].  

Podemos comprobar que los fundamentos ideológicos de la actual “deriva” securitaria 

de los Estados no es tal deriva, sino que se encuentra en su misma naturaleza y es lo que 

permite justificar que sus instituciones arbitren su propia autoconservación como 

condición para la democracia y no lo contrario, lo que nos sitúa ante un ente suprasocial 

que gestiona su relación con la sociedad a la que administra con el falso dilema entre 

seguridad o libertad porque se trataría de la seguridad del Estado y la libertad del 

ciudadano.  

La idea de suspensión de las libertades por razones de seguridad nunca ha sido ajena a 

la democracia liberal. Escribe Despiniadis que Locke derriba todo su edificio 

‘democrático’ al introducir […] ‘este poder de actuar a discreción para el bien público, 

sin hacerlo conforme a lo prescrito por la ley, y aún contra ella en ciertos casos, es lo 

que se llama ‘prerrogativa’’. [...] Así [...] allana el camino al ‘estado de excepción’ 

[pág. 69].  

La noción de “estado de emergencia” la describe explícitamente Rousseau en El 

contrato social ya desde 1762, siendo tal vez el introductor de este término. Y 

Agamben, en su libro Estado de excepción, dice que su primer registro de ‘estado de 

sitio’ se ubica en el decreto del 8 de julio de 1791 de la Asamblea Constituyente 

francesa [pág. 53]. En la actualidad, puede ser más común de lo deseable leer libros 

escolares de historia donde el relato tiende a justificar los golpes de Estado por la 

“necesidad” de poner “orden”, mientras las revoluciones tienden a ser presentadas como 

una amenaza para la “estabilidad”. Hay en estos enfoques cierto instinto de preservación 

del Estado como premisa.   

Es la antropología pesimista la que hace de la protesta algo desordenado, aunque puedan 

estar promoviendo un nuevo tipo de orden, y del “mal” algo innato, intrínseco, por lo 

que no puede ser cambiado mediante la educación o la socialización y por lo que solo 

puede ser extirpado. Eso es lo que palpita en la imagen del “hombre artificial”, el 

Estado, que ilustraba la primera edición del Leviatán, metáfora del organismo biológico 

que tan triste éxito sigue teniendo. No es más que la imagen que nos ve como partes 

extirpables del cuerpo, partes subordinadas a la cabeza, partes vitales y no vitales, partes 

desechables que los “cirujanos de hierro”, como el dictador Primo de Rivera se llamó a 

sí mismo, cercenan para salvar el “cuerpo”. Escribe Despiniadis que, según Nietzsche, 

al Estado no le interesa la verdad, sino solamente lo que le es útil [pág. 197]. He aquí lo 

que esconde la palabra “patria” cuando no designa la reunión de todos los ciudadanos 

con derechos inalienables que jamás puedan serles enajenados por la dictadura de una 

mayoría o por el Estado, algo externo que permite deshacerse de las personas sin 

mermar la idea abstracta de Estado.  

No hay que olvidar que la “utilidad” siempre viene acompañada de un proyecto de 

justificación moral y, para Kropotkin, todo el sistema moral de Hobbes y de Locke se 

basa en una representación superficial de la naturaleza humana […] puntos de vista 

morales (erróneos) de Hobbes que lo condujeron a unas conclusiones políticas 

(también erróneas). En esencia, dice, Hobbes no hizo más que presentar como una 

supuesta necesidad histórica y base del Estado aspiraciones políticas […] de la facción 
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a la que pertenecía [pág. 145]. También Locke, habría situado retrospectivamente ‘en 

la naturaleza del hombre y de la sociedad ciertas ideas preconcebidas acerca de la 

naturaleza del hombre y de la sociedad del siglo XVII, que generalizó muy 

ahistóricamente […]’ [pág. 59]. Algo habitual cuando confundimos los roles -efecto- 

con la causa de nuestro comportamiento y convertimos esta apariencia en la descripción 

de una naturaleza. Este tipo de extrapolaciones, a modo de falsos silogismos, por 

desgracia representan en demasiadas ocasiones los límites de nuestra comprensión de la 

realidad y, lo que es peor, de nuestras posibilidades liberadoras.  

Así pues, los autores liberales que hablan del “estado natural” de los humanos no 

remiten necesariamente a épocas primitivas remotas. Sino que, más bien, proyectan su 

propio imaginario. En este sentido, parece pertinente recordar la indignación de 

Kropotkin ante el intento de los seguidores de Hobbes de revestir su teoría con un 

‘alegato’ darwinista, aunque en realidad ignoran la teoría de Darwin [pág. 145]. El 

resultado fue una falsa teoría, como en el caso de Nietzsche, ajena a los autores que le 

daban nombre. El llamado “darwinismo social” ha sido utilizado para justificar el 

racismo, el imperialismo y la pobreza tanto como lo ha sido el mito del “salvaje”.  

Roger Bartra propone en El mito del salvaje que sería un hecho ampliamente 

reconocido que la identidad del civilizado ha estado siempre flanqueada por la imagen 

del Otro; pero se ha creído que la imaginería del Otro como ser salvaje y bárbaro -

contrapuesto al hombre occidental- ha sido un reflejo -más o menos distorsionado- de 

las poblaciones no occidentales, una expresión eurocentrista de la expansión colonial 

que elaboraba una versión exótica y racista de los hombres que encontraban y 

sometían los conquistadores y colonizadores. […] Por el contrario, […] la cultura 

europea generó una idea del hombre salvaje mucho antes de la gran expansión 

colonial, idea modelada en forma independiente del contacto con grupos humanos 

extraños de otros continentes. […] Los hombres salvajes son una invención europea 

que obedece esencialmente a la naturaleza interna de la cultura occidental. Dicho en 

forma abrupta: el salvaje es un hombre europeo y la noción de salvajismo fue aplicada 

a pueblos no europeos como una transposición de un mito perfectamente estructurado 

cuya naturaleza solo se puede entender como parte de la evolución de la cultura 

occidental. El mito del hombre salvaje es un ingrediente original y fundamental de la 

cultura europea
vii

. 

Bartra parte de la noción de “salvaje”, introducida en la América hispánica durante la 

conquista, para llegar a un tópico construido y extendido por Europa en la Edad Media. 

Según la tesis de Bartra es un constitutivo de la cultura europea y por ello no es extraño 

que encontremos su reflejo en el humano “natural” imaginado por Hobbes, Locke o 

Rousseau. Más aún, en América, en el momento de formular las teorías del pacto social, 

el colonialismo era literalmente contractual (contratos entre conquistadores, colonos por 

contrato…), una experiencia viva de pactos entre colonos que no solo excluyen al 

“salvaje” sino que se llevan a cabo contra él con la idea de exterminarlo o “civilizarlo”. 

Es más, Fernando Escalante, afirma que la invasión de América del Norte, por ejemplo, 

de Locke en adelante se justifica en términos liberales con el argumento de que los 

nativos no eran verdaderos propietarios de la tierra, porque sólo el trabajo agrícola 

confiere título de propiedad [Y, para Locke, el pacto social constitutivo del Estado es un 

contrato entre propietarios]. En general, se supone que la libertad conviene a los seres 

humanos sólo cuando han alcanzado el completo desarrollo de sus facultades, por eso 
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no corresponde a todos —es un atributo de la civilización. […] También […] estaba la 

cuestión indígena, es decir, la existencia de una parte de la población a la que se 

pensaba que había que elevar al estadio civilizado para que pudiese ejercer los 

derechos de ciudadanía —para que formase parte de la nación. En algunos casos la 

actitud de los liberales [criollos] hacia los indígenas no era muy distinta de la de los 

europeos con respecto a los pueblos colonizados. La mayoría de las veces lo que se 

discutía era la manera de integrarlos. Es característica la importancia que se da a la 

educación, a la desamortización de las tierras comunales, aunque también se pensaba, 

Alberdi en Argentina, por ejemplo, favorecer la inmigración europea como recurso 

civilizador
viii

. 

No cabe duda de que el imperialismo -y cualquier conquista o dominación- se ha 

sustentado sobre este tipo de sesgos que no permiten comprender al dominado, pero sí 

proyectar nuestro imaginario sobre el oprimido para mejor justificarnos nosotros y 

lograr un convencimiento moral del control para someterlo más eficazmente. Pero no 

solo el conquistado, y el esclavizado, fueron excluidos del “pacto” sino que, apelando 

también a justificaciones más o menos “naturales”, se excluyó a la mayoría de las 

poblaciones de las metrópolis, como a mujeres y a los trabajadores varones que, como si 

también fuesen poblaciones conquistadas y vigiladas, se pretendió “integrar” o si se 

prefiere “civilizar”. Por ello, es un punto fuerte del libro destacar lo que ya sostuvo 

Rousseau: que el error de Hobbes y de los demás filósofos es que confunden al hombre 

natural con las personas que ven a su alrededor [pág. 42]. Y deberíamos añadir que 

confunden el conflicto social con el estado de naturaleza y al desposeído con el salvaje.  

Las desastrosas guerras civiles, como las inglesas, y las de religión con las que nace la 

Europa moderna no solo dieron lugar al surgimiento de la antropología pesimista de 

Hobbes, sino que de este horror surgió también la idea de tolerancia actual
ix

. Justificar 

una teoría política en la maldad intrínseca del otro, convertirlo en enemigo que no puede 

cambiar, es un tipo de antropología pesimista que ha llevado por el callejón sin salidas 

del sexismo, el racismo y el genocidio. De esa manera, si nuestra naturaleza es libertad, 

es inaprensible y tan natural será la violencia como la cultura que nos permite inhibirla 

y cooperar. Negar la posibilidad de cambio cultural sin la amenaza de la violencia es 

negar al ser humano mismo.  
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III 

¿Para quién gobernar? 

 

Hobbes publicó Leviatán, o La Materia, Forma y Poder de un Estado eclesiástico y 

civil en 1651, el año en que finalizaba la Guerra Civil Inglesa que permitió a la 

burguesía asegurarse su participación en el poder político mediante un pacto con la 

nobleza y la monarquía. Las fechas no son una coincidencia, la obra está condicionada 

por este hecho histórico tanto como los Dos tratados sobre el gobierno civil de Locke, 

publicado en 1690, lo está por la finalización de la Guerra de Restauración de los 

Estuardo en 1688 y la consiguiente aprobación de la Declaración de Derechos inglesa, 

que en 1689 tuvo que aceptar el rey Guillermo de Orange como una exigencia, un 

contrato entre el Parlamento y el monarca.  

El libro de Hobbes, en inglés, se titula Leviathan, or The Matter, Forme and Power of a 

Common-Wealth Ecclesiastical and Civil. Nosotros traducimos Common-Wealth con la 

palabra “Estado”, pero también podría traducirse por comunidad de riquezas y, dado el 

contenido de la obra, de propietarios. Esto es importante por lo que tiene de 

esclarecedor sobre las propuestas de Hobbes, puesto que, si señalar el “miedo” es lo 

clásico en la divulgación de la obra de Hobbes, no lo es tanto, como sí sucede con 

Despiniadis, señalar el hecho de que son los propietarios los que realmente suscriben el 

“contrato” con el Estado. Algo que también es así en el caso de Locke, donde el miedo 

no es un argumento explícito, como en Hobbes, pero los propietarios tienen la misma 

necesidad de un Estado que los proteja. 

En este sentido, Despiniadis indica que, Hobbes describe […] una época en que, sí, no 

hay guerra, pero ‘los seres humanos viven sin otra seguridad que la que les suministra 

su propia fuerza y su propia inventiva. En tal condición no hay lugar para la industria, 

porque el fruto de la misma es inseguro. Y, por consiguiente, tampoco cultivo de la 

tierra; ni navegación […]’ [pág. 33], por lo que el “Leviatán” siempre se hará necesario 

incluso sin el estado de guerra. Desde luego, en los orígenes de los Estados primigenios 

siempre aparece la persecución de la piratería y la protección de las rutas comerciales 

como una de sus funciones. Aunque Eric Mielants apunta que, por ejemplo, en el 

Imperio mogol, puesto que solo el 5 % de los ingresos […] provenía de los derechos de 

aduana, un comerciante surasiático, que así lo solicitara, tenía muchas menos 

posibilidades de recibir protección por parte de su propio Estado […] que sus 

competidores
x
 de Europa.  

Hoy sabemos que los primeros indicios del comercio se sitúan en la prehistoria, en la 

necesidad de intercambio de recursos apreciados como el sílex. Un acto de cooperación 

ajena a la guerra y al Estado, sin menoscabo de que las posteriores ciudades-Estado y 

emporio-imperios lo fomentaran y protegieran en distinto grado. Pero es indudable que 

los Modernos estuvieron condicionados por el desarrollo del comercio y viceversa, 

como una alianza para desembarazarse de la dependencia al poder de la nobleza. 
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Algunas de las primeras medidas de los Reyes Católicos fueron firmar probar suerte con 

el proyecto comercial colombino, garantizar y reforzar los privilegios de La Mesta y 

tráfico con Flandes y crear la Santa Hermandad para proteger los caminos por donde 

circularía lana que tantos ingresos les proporcionaría. Por otro lado, Mielants sostiene 

que, hace mil años China era la región más desarrollada del mundo […] usaba 

frecuentemente el papel moneda, los contratos escritos, el crédito comercial, los 

cheques o las declaraciones de deudas, y poseía redes comerciales considerables. Sin 

embargo, el capitalismo no se desarrolló en China. Naturalmente sus gobernantes 

mantenían una política de promoción del comercio, pero nunca quisieron favorecer la 

concentración de la riqueza en manos de los comerciantes
xi

.  

El comercio siempre ha existido, con o sin Estado, pero la expansión del comercio 

privado moderno y el desarrollo del capitalismo ha precisado de un Estado. Así, 

Mielants afirma que, si el capitalismo tuvo su origen en Europa, fue a causa de una 

particularidad de las ciudades medievales: los comerciantes siempre pudieron contar 

con el apoyo y el respaldo de las autoridades políticas. [...] Al otorgar, como no fue el 

caso en ningún otro lugar del mundo, un régimen privilegiado […] a sus burgueses, los 

burgos europeos fueron la matriz del capitalismo
xii

. Mielants también señala que, 

gracias a la supremacía militar que las naciones europeas consiguieron en los mares, 

las compañías comerciales […] aprovecharon para constituir verdaderos monopolios y 

obtener beneficios impresionantes que contribuyeron al surgimiento del capitalismo en 

Europa. [...] [Los] Estados modernos [...] brindaron siempre apoyo militar y financiero 

a la burguesía comercial, lo que le permitió seguir su expansión comercial en todos los 

rincones del mundo
xiii

.  

En este sentido, Beberly J. Silver explica cómo las Provincias Unidas habían sido la 

sucesora de la hegemonía de Génova [...] [que,] al carecer de defensa militar […] hubo 

de trabar alianzas con los estados territoriales para obtener protección [por ejemplo, 

de la Monarquía hispánica fundada por los Reyes Católicos] [...]. Cuando las Provincias 

Unidas lograron imponer su hegemonía, lo hicieron dotándose de lo que los genoveses 

carecían: un ejército y un Estado. Organización híbrida, a medio camino entre las 

ciudades-Estado evanescentes y los Estados-nación emergentes. […] El Reino Unido 

[sustituto hegemónico de los holandeses] no solo podía asegurarse él mismo su 

protección, sino que además controlaba directamente las actividades de producción de 

ultramar, contrariamente a los holandeses, que dependían de negociaciones
xiv

. 

En Inglaterra, a diferencia del resto de Europa, apunta Ellen Meiksins Wood, se 

desarrolló de manera precoz un Estado central que cooperaba con la nobleza. Pese a 

algunos episodios de tensión, la constitución de un Estado posfeudal pudo apoyarse en 

una alianza entre la monarquía y la aristocracia agraria […]. El Estado central 

monopolizaba el poder político y la fuerza militar y garantizaba el orden social. Sin 

embargo, la tierra estaba concentrada en manos de los grandes hacendados […]. Si en 

otras naciones europeas las clases dirigentes poseían múltiples medios para aguijonear 

a sus campesinos, ya sea ejerciendo sus derechos feudales o de jurisdicción, los nobles 

ingleses se apoyaban cada vez más en el mercado. [...] A partir del siglo XV, [...] [los 

arrendatarios] tuvieron que ir cumpliendo cada vez más con arrendamientos 

‘económicos’, es decir, rentas que ya no estaban fijadas por la ley o la costumbre, sino 

por el mercado
xv

.  
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Esta ruptura con el “pacto” histórico fijado por la costumbre, es decir, la 

institucionalización de un equilibrio de fuerzas entre el pueblo y los jefes, como también 

lo supondrán los cercamientos de tierras sobre las que existía un derecho 

consuetudinario, no pudo hacerse sin un Estado parcial que se pusiese de parte de uno 

de los grupos en litigio aportando un “monopolio de la violencia” que desequilibraba la 

relación de fuerzas que había sostenido la costumbre hasta aquel momento. De esta 

forma, y de acuerdo con Despiniadis, Locke no podía sino definir el “poder político” 

como el derecho de dictar leyes bajo pena […] a fin de regular y preservar la 

propiedad [pág. 58]. De hecho, algunos de sus críticos señalan su teoría sobre el Estado 

no es más que la estructura de las sociedades anónimas [pág. 59]. Y Rousseau, aprecia 

la arbitrariedad del cambio histórico cuando afirma, tomándolo de Despiniadis, que el 

primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló 

gentes lo bastante simples para creerle fue el verdadero fundador de la sociedad civil. 

¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al 

género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de 

la cerca o cubriendo el foso: ¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si 

olvidéis que los frutos son de todos y la tierra de nadie! [págs. 41-42]. 

Es significativo que, como señala Despiniadis, El Contrato social de Rousseau, que 

habiéndose quemado públicamente en la hoguera en 1762 en Ginebra, y del que solo 

hubo una edición hasta la Revolución Francesa, el punto de partida de la dominación 

burguesa, de Estado, tal como lo conocemos hoy […] se editó treinta y dos veces solo 

entre los años 1789-1799 [pág. 55]. En este sentido, antes que preguntarse cómo 

gobernar, tal como lo planteó Foucault al exponer su biopolítica, cabría otra pregunta, 

¿por qué deberíamos gobernar? Es decir: qué hace necesario que exista un gobierno
xvi

. 

La respuesta debemos buscarla en la utilidad que genera y en la función que cumple el 

Estado, en el rastro, el residuo, el efecto, que deja de beneficiados y damnificados por la 

necesidad la intervención estatal. En concreto, podemos hallar el tipo de gobernabilidad 

que proponen las teorías contractualistas del Estado en la necesidad de un medio para 

implantar proyectos políticos ajenos a la mayoría social, como el que necesitaba la 

burguesía. Así pues, cabría plantear estos proyectos políticos desde el prisma de otra 

pregunta: ¿Para quién gobernar? 

Despiniadis, escribe que, para Locke, desde el momento en que surge esta propiedad 

individual, el alejamiento del ‘estado natural’ […] los seres humanos ya tienen 

necesidad de ‘leyes positivas’ que delimiten y protejan esta propiedad y por lo tanto 

ingresen [obviamente los propietarios] a la sociedad civil ‘voluntariamente’ en términos 

de contrato social [pág. 63]. De ahí que, siguiendo a Despiniadis, Marx pueda hablar de 

un “Estado burgués” y que Bakunin censure explícitamente la teoría del contrato 

social: ‘[…] ¿qué vemos a lo largo de la historia? El Estado ha sido siempre el 

patrimonio de una clase privilegiada: la clase sacerdotal, la nobleza, la burguesía; y, al 

final, cuando todas las demás clases se han agotado, entra en escena la clase 

burocrática y entonces el Estado cae […] al estatuto de una máquina. Pero para la 

salvación del Estado es absolutamente necesario que exista alguna clase privilegiada, 

interés en mantener su existencia. [págs. 124-125]. Por lo tanto, concluirá Kropotkin, 

‘la idea de Estado implica […] un completo mecanismo de legislación y policía para 

someter a unas clases a la dominación de otras’ [págs. 142].  
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Sin embargo, para Foucault el pensamiento liberal no parte de la existencia del Estado 

y, más bien, desarrolla la forma específica de una tecnología de gobierno particular que 

se caracteriza por haber instituido la distinción entre Estado y sociedad civil
xvii

. Para 

darnos cuenta de la novedad que supone el carácter independiente del Estado moderno, 

con respecto a la sociedad que administra, y comprender la disociación propuesta por 

Foucault, debemos observar que toda sociedad humana se ha podido organizar 

históricamente mediante instituciones sin que estas hayan llegado necesariamente a 

constituir un ente independiente de tal sociedad. Las evidencias históricas a veces 

cuestionan las teorías abstractas que dependen exclusivamente de la aparente perfección 

del razonamiento. Proudhon, desde luego, siguiendo a Despiniadis, sostendrá que el 

Estado es una institución externa en relación con la sociedad humana [pág. 114]. En la 

idea de Hobbes de que la aceptación del sometimiento es un acto voluntario, que 

demuestra, además, la separación entre Estado y sociedad, se reconocen los ingredientes 

del pensamiento de Hobbes que han hecho de Leviatán una obra fundacional tanto de 

corrientes liberales como totalitarias en la teoría política burguesa, porque 

precisamente la quintaesencia de su filosofía política es la preservación del statu quo 

político de cada sociedad desde el momento en que éste se afianza [pág. 37].  

La prioridad de proteger el “orden establecido”, no fue suficiente legitimación para la 

dictadura franquista que provenía de la destrucción de otro orden ya establecido, aunque 

basara en primer lugar su legitimidad en el tradicional derecho de conquista que ellos 

esgrimieron como principio fundacional del 18 de Julio, el franquismo buscará 

legitimarse como orden legalmente constituido por el Bando de Guerra y el simulacro 

de justicia sumarísima, pero la legalidad del franquismo si es suficiente, como orden 

legalmente constituido para nuestro actual régimen democrático que exige el respeto 

legal a tales leyes y que tratemos a sus colaboradores, incluso torturadores, como 

legítimos cumplidores del orden legalmente constituido. Hay aquí una confusión 

interesada entre los términos legal y legítimo, cosa, esta última, que siempre es 

considerada como lo socialmente aceptado arrastrando con ello el sentido de justicia que 

pudiera derivarse de la racionalidad ética. Por eso, el brazo armado del Estado puede 

hacer de este una dictadura, liquidando unilateralmente el supuesto contrato, 

justificándose con la “necesidad” de una corrección o ajuste histórico. De esta forma, 

hoy se blanquea el estalinismo por haber logrado la conversión de Rusia en potencia 

mundial, al fascismo por habernos “salvado” de un supuesto peligro “rojo”, a la 

dictadura franquista por el “desarrollismo” que habría permitido la Transición, mutando 

a la dictadura en impulsora de la democracia.  

Que Nietzsche sostenga que el Estado es incapaz de concebir un fin superior al de su 

propia existencia y prosperidad [pág. 195] y que Bakunin afirme que la suprema ley del 

Estado es la autopreservación a toda costa [pág. 129] son críticas que señalan el 

momento en que el Estado, como herramienta para ejercer un poder, toma conciencia de 

sí mismo a través de esos jefes del “monopolio de la violencia” que será utilizado, en 

primera instancia, para preservar este poder en sus manos y, después, para proteger a los 

grupos sociales que estén en condiciones de favorecer económicamente la existencia del 

aparato estatal ¿Podríamos llamarlo contrato tácito? Así pues, el principal indicador de 

una democracia debería ser el grado de autonomía del Estado, medida por el poder 

concentrado en las manos de la burocracia estatal. La verdadera independencia neutral 

de la administración será inversamente proporcional al grado de participación real de la 

ciudadanía en política.   
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Despiniadis recoge una explicación de Marx sobre la necesidad de una democracia 

liberal limitada por parte de la burguesía que, sin tener que ser marxistas podemos 

rastrear en la historia política y que, ahora, podemos reconocer en el propio discurso 

liberal: Así funciones que antes ejercían colectivamente los mismos de la comunidad 

(como, por ejemplo, la defensa armada frente a eventuales peligros exteriores o la 

administración de la justicia) han sido asignados a cuerpos […] separados de la 

sociedad [pág. 96]. [...] Para Marx, la república parlamentaria era algo más que el 

terreno neutral en el que podían convivir con derechos iguales las dos fracciones de la 

burguesía francesa [...], la gran propiedad territorial y la industria. Era la condición 

inevitable para su dominación en común, la única forma de Gobierno en que su interés 

general de clase podía someter a la par las pretensiones de sus distintas fracciones y 

las de las otras clases de la sociedad. Por eso, además, el mecanismo real y estable del 

Estado es independiente del Gobierno y permanece inalterable ante los eventuales 

cambios parlamentarios [pág. 98].  

Escribe Despiniadis que, para Nietzsche, el Estado no es más que un conquistador con 

mano férrea, controlado por tiranos que eran indiferentes a la verdad, y utilizaba 

poderosos ejércitos para organizar a la masa […]. De este modo, en efecto, comienza 

el ‘Estado’ sobre la Tierra: pienso que se acabó ese delirio que lo hacía comenzar con 

un ‘contrato’ [pág. 197].  

Parece que, históricamente, la defensa del Estado es la que fuerza el “pacto” y no el 

contrato social el que funda el Estado. Solo la presión de la protesta pública, de la 

huelga, del boicot, del sabotaje y de la amenaza realista de revolución forzaron a los 

Estados liberales a otorgar un “pacto” limitado, solo progresivamente abierto a los 

excluidos, a condición de dejar la economía fuera de la política. Es en ese contexto, el 

romanticismo rescata el resto de los mitos medievales que fundan la “nación” y los 

teóricos de la revolución social revisan críticamente los mitos fundacionales del Estado 

nacional que la burguesía liberal puso en pie. Este último proceso es, en el fondo, la 

idea que atraviesa y vertebra el libro de Despiniadis.  
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IV 

“La muerte de los pueblos” 

 

Despiniadis escribe que, para Locke, como ‘el fin principal de los hombres al entrar en 

sociedad es disfrutar de sus propiedades’, quienes no dispongan de propiedad [...] ‘[…] 

no pueden ser considerados como parte de la sociedad civil del país, cuyo fin principal 

es la preservación de la propiedad’ [pág. 65]. Incluso a estos propietarios, Locke les 

dice que a quien no le guste el Estado y su vida dentro de él como súbdito, ¡puede 

abandonar sus bienes e irse a vivir a otra parte! [pág. 70].  

Este recurso a la expatriación no es una anécdota anacrónica, como podemos observar 

en la actualidad cuando se sigue empleando contra los críticos del sistema político, los 

reformadores o los revolucionarios, exigiéndoles que se marchen a lugares tan insólitos 

como Venezuela o Cuba, mientras que los empoderados “deportadores” nunca prefieren 

irse a los lugares que ellos proponen como modelos para todos nosotros, como los 

Estados Unidos, Singapur o las regiones ultracapitalistas de una China de la que no les 

importa que sea la dictadura de un partido comunista. En todo caso, evaden su dinero o 

fijan su residencia legal en paraísos fiscales sin abandonar realmente sus negocios en el 

país.  

No es casualidad que se hayan criminalizado las ideas de los seguidores de los autores 

marxistas o anarquistas como “extranjeras” y, por lo tanto, que las ataquen como si de 

una invasión se tratasen. Por su parte, estos propietarios de la “patria”, buscan 

legitimación en los autores liberales citados en el libro de Despiniadis, a los que, para 

justificarse, españolizan como deudores de la Escuela de Salamanca. Así, no es inocente 

que la bandera de España se esgrima como un signo ideológico, pues es usada como 

representación de los intereses de los “verdaderos” españoles que, no por casualidad, se 

consideran a sí mismos los propietarios de una “patria” cuyas instituciones intentan 

patrimonializar. Bajo esta lógica, miles de españoles, señalados como la “antiespaña”, 

fueron internados en los campos nazis tras haber sido declarados apátridas por la 

dictadura franquista.  

El patriota, por lo tanto, se legitima a sí mismo con la pretensión de ser un “propietario” 

del territorio “nacional” aunque carezca de propiedad privada. Mediante esta 

disociación el patriotismo socializa e integra al desposeído. Especialmente, cuando la 

economía queda excluida de la política en la medida se limita a los intereses de una 

parte de la población. Para Foucault, el mercado habría jugado, en la crítica liberal, el 

papel de un ‘test’ […]. Los economistas franceses o ingleses del siglo XVIII […] han 

alejado la reflexión sobre la práctica económica de la hegemonía de la razón de Estado 

[…]. Usándolo como medida de ‘gobernar demasiado’, lo colocaron ‘al borde’ de la 

acción del gobierno
xviii

. 
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Para Locke, los frutos que la tierra produce naturalmente [...] pertenecen a la 

humanidad comunitariamente, al ser productos espontáneos de la naturaleza. Pero, 

todo lo creado por el trabajo humano se desprende de la propiedad común y se 

convierte en propiedad privada, ya que su trabajo personal -ya propietario- ha añadido 

un valor que antes no existía [pág. 60]. Sin embargo, Proudhon se pregunta ¿Qué es la 

propiedad? En esta obra pretende, según Despiniadis, desbaratar la afirmación 

generalizada (que también […] Locke [sostiene]) de que la gran propiedad surge 

simplemente del trabajo del propietario […]. Por el contrario, Proudhon sostiene que 

la propiedad es resultado de la ocupación primitiva […]. Antes de su trabajo, ocupó los 

ejidos, los cercó, puso a trabajar a otros para él, los explotó y, por lo tanto, en esas 

condiciones, su propiedad es producto de un robo. [...] El esfuerzo de mil hombres 

actuando durante veinte días se ha pagado igual que el de uno solo durante cincuenta y 

cinco años; pero este esfuerzo de mil ha hecho en veinte días lo que el esfuerzo de uno 

solo, durante un millón de siglos, no lograría hacer. […] Cuando habéis pagado todas 

las fuerzas individuales, dejáis de pagar la fuerza colectiva; por consiguiente, siempre 

existe un derecho de propiedad colectiva que no habéis adquirido y que disfrutáis 

injustamente’ [págs. 106-107] 

Siguiendo esta argumentación, la democracia solo podría justificarse sobre la idea de un 

origen social de la riqueza, algo que históricamente rechazan los liberales, que 

consideran la riqueza exclusivamente producida por la “iniciativa privada”. De ahí 

derivó en el siglo XIX la noción burguesa de una ciudadanía “activa”, grandes 

propietarios y contribuyentes con derecho al sufragio censitario, gran falacia que ignora 

el peso abrumador de los impuestos indirectos recaudado entre la mayoría menos 

enriquecida a la que habrían excluido calificándola de nación “pasiva”. En este sentido, 

Despiniadis nos dice que Bakunin cuestiona enérgicamente la opinión que quiere al 

Estado como ‘encarnación del interés general’. […] Una trampa: ‘La producción 

capitalista moderna y la especulación bancaria exigen para su pleno desarrollo un 

gran aparato estatal centralizado, pues solo él es capaz de someter a su explotación a 

los millones de asalariados’ [pág. 124].  

Si esto es el pacto, mero consentimiento para los no propietarios, no debería 

sorprendernos que Despiniadis critique a Locke, a la hora de hablar del pacto político, 

por un análisis que no tiene en cuenta conflictos internos, desigualdades, intereses 

contrapuestos, estratificación social […] [pág. 64-65]. Esta idea inconsistente, si no 

mítica, de una riqueza lograda privadamente, omitiendo la herencia, las condiciones, 

transferencias y externalidades públicas, los costes socializados, la misma noción 

proudhoniana de que la fuerza colectiva no es equivalente a la suma de las fuerzas 

individuales, ha permitido la perversa acusación contra el pobre de ser el culpable de su 

pobreza. El pactismo sustituye el conflicto social con su idea del “estado de naturaleza” 

y remite la desposesión a causas naturales como la capacidad personal del individuo, a 

la vez que mantiene la esclavitud, restringe el derecho al voto, prohíbe la huelga y 

proscribe las asociaciones obreras.  

En este sentido, un Estado, como ente separado de la sociedad real, es coherente con la 

historia de exclusiones que Fernando Escalante Gonzalbo sintetiza al definir el 

liberalismo: la […] más notoria es la de las mujeres […] la severidad hacia los pobres 

y hacia las clases trabajadoras en general […]. La defensa de la libertad económica 

del liberalismo clásico iba acompañada de una idea moral concreta, una exaltación del 
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esfuerzo y la responsabilidad individual, y una concepción, digamos, naturalista del 

mercado. La consecuencia de eso fue, durante todo el siglo XIX, una legislación 

severísima para la protección de la propiedad, con castigos graves para delitos muy 

menores, y sobre todo un trato muy duro para vagabundos, desempleados y mendigos. 

Como fundamento de las leyes de pobres […] había la convicción de que la ociosidad 

es un vicio […] y siempre o casi siempre voluntaria, de modo que había que distinguir 

muy cuidadosamente entre los pobres que merecían ayuda y los que no la merecían 

(undeserving poor), y había que hacer que la asistencia no fuese en general una 

alternativa deseable. […] Esa severidad es consistente con la antropología liberal […]. 

Para pensar de otro modo e introducir las medidas redistributivas de lo que conocemos 

como Estado de Bienestar es necesario pensar que la sociedad es al menos en parte 

responsable de la pobreza, y por lo tanto responsable de remediarla. […] El 

liberalismo clásico no es partidario de la democracia
xix

.  

Despiniadis también insiste en que, cuando Rousseau dice […] que ‘cada uno de 

nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la 

voluntad general, y nosotros recibimos además a cada miembro como parte indivisible 

del todo’, pasa por alto cuestiones fundamentales de divisiones y discriminaciones 

sociales: de clase, económicas, institucionales [...]. Para resolver esta contradicción 

fundamental -cómo se va a conciliar el interés individual de cada ciudadano con una 

ley general y con el interés común-, introduce el concepto de ‘voluntad general’ [pág. 

46].  

De acuerdo con Despiniadis, las instituciones sociales, para Hegel, son objetivaciones 

de la voluntad. […] Hay que crear aquella sociedad (un Estado racional) en que la 

satisfacción del interés individual y del interés común […] coincidirán y no habrá 

confrontaciones: la satisfacción del uno coincidirá con la satisfacción del otro. […] 

‘[…] El individuo […] encuentra en el cumplimiento de [sus deberes] […] la protección 

de su persona y de su propiedad, […] la conciencia y el orgullo de ser miembro de este 

todo […]’ [pág. 80]. Pero Despiniadis matiza que, para Hegel, como comenta […] 

Herbert Marcuse: ‘[...] Se conserva la idea básica de que la libertad suprema del 

individuo no deberá contradecir la libertad suprema del todo, sino que se cumplirá solo 

dentro y por medio del todo. [...] Hegel ha dado aquí el primer paso que conduce a la 

identificación de la libertad con la necesidad o con la sumisión a la necesidad […]’ 

[pág. 78]. Es evidente que supeditados a un “todo”, la libertad de las personas debe ser 

considerada de forma condicional o condicionada.   

Históricamente, para Escalante, la filosofía de Hobbes sirve de modelo del liberalismo 

[…] regalista. […] los individuos renuncian a sus derechos para conformar al 

Leviatán. […] Pero lo importante para nuestro caso es el razonamiento histórico que 

hay detrás. La primera responsabilidad del Estado consiste en acabar con los conflictos 

religiosos y someter a los poderes sociales para evitar la guerra; y la vía para 

conseguirlo es privatizar todos los demás cuerpos, empezando por las iglesias, de modo 

que queden todos en última instancia sometidos al soberano. […] Lo que puede 

llamarse liberalismo mediterráneo […] necesita desarticular los poderes tradicionales: 

suprimir fueros, privilegios y separaciones estamentales, vínculos corporativos y 

comunitarios. Pero son sociedades que no han pasado por un momento absolutista, y 

donde hay por tanto un déficit de Estado […]. Por ese motivo, la primera tarea para los 

liberales es la constitución y el fortalecimiento del Estado. Por lo que, siguiendo la veta 
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ilustrada, los liberales quieren eliminar […] la influencia de los cuerpos intermedios: 

de las iglesias […]; de los gremios, que limitan la libertad de trabajo, la libertad de 

mercado; de las varias autoridades locales, estamentales, e incluso de la familia. 

Obviamente, para someter a esos otros poderes sociales es necesario fortalecer al 

Estado, que se convierte así en el garante de la libertad individual
xx

. Pero al eliminar 

cualquier “cuerpo intermedio” que compita con el Estado liberal por el poder se 

desarman instituciones que anulan y someten a la persona, aunque también otras que les 

permitían ser pueblo, en tanto que hacían posible articular la vida comunitaria y la 

solidaridad colectiva sin la coacción del poder externo de un Estado.  

El todo, encarnado en el Estado como imagen orgánica, autoriza la representación de la 

sociedad como un ente compuesto por partes vitales y partes sacrificables. El “hombre 

artificial” de la portada del Leviatán, como Estado que cohesiona bajo control la 

sociedad, donde, para Hobbes, la soberanía es un alma artificial que da fuerza y 

movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de judicatura y 

ejecución son las articulaciones; la recompensa y el castigo hacen las funciones de los 

nervios en el cuerpo natural, anudando al trono de la soberanía cada articulación y 

cada miembro de tal manera que todos sean movidos a realizar su tarea. [...] Los 

consejeros, gracias a los cuales le son sugeridas todas cuantas cosas precisa saber, son 

la memoria. [...] La concordia, salud; la sedición, enfermedad, y la guerra civil, 

muerte’ [pág. 29]. Para Hegel, según Despiniadis, el personal burocrático se transforma 

en ‘[…] una identidad, en una sustancia, en una encarnación de la idea’ [pág. 94]. 

Constituyen la parte principal de lo que ahora llamaríamos clase media, en la que se 

basa la conciencia del Estado, de ahí que el Estado deba fortalecer esa clase [pág. 93]. 

No importa que el empleado público sea parte de tal sociedad: el Estado es una relación, 

no un sujeto; y este empleado, en su relación como ciudadano con el Estado, puede 

sentirse igual de subordinado que el resto de los ciudadanos a través de su mediación 

como funcionario.  

Despiniadis, citando a Hegel, escribe que, si cada uno anda seguro por la calle al 

anochecer, no se le ocurre que esto podría ser distinto, pues esta costumbre de la 

seguridad se ha convertido en otra naturaleza y no se piensa en que esto solo sería la 

acción de instituciones particulares. A menudo, la representación opina que la fuerza 

vincula al Estado, pero lo que conserva es únicamente el sentimiento fundamental del 

orden que todos tienen [pág. 79]. Para Juan Carlos Monedero, obedecemos a las fuerzas 

de orden público solo porque leemos en el policía una idea de ‘interés general’ que 

acompaña al Estado. [...] Pueden gobernarse Estados, crearlos, derribarlos sin la más 

mínima necesidad de escuchar su teoría [del Estado]. […] Sin embargo, Jessop acota el 

asunto cuando dice que hay algo común a todas las discusiones sobre el Estado: la 

conclusión de que las formas estatales siempre incorporan ‘los esfuerzos por 

establecer, ejercer y consolidar el poder político sobre la población de un territorio 

específico’. El Estado, dice Michael Mann, tiene los mismos comienzos que la mafia: 

ofrecer defensa de sí mismo, argumentando con un bien superior. Es decir, ‘te haré una 

oferta que no podrás rechazar…’
xxi

.  

En el libro de Despiniadis, todos los autores ven el Estado como condición de la 

seguridad y del capitalismo, pero unos lo aceptan y otros critican las nociones de 
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“interés general” y “bien común”, que debemos entender como una abstracción que nos 

hurta los conflictos sociales de la desigualdad. Sea un aviso para navegantes el peligro 

real que encontramos en algunas patronales dispuestas a apoyar rentas básicas, cheques 

escolares o sanitarios, sin que advirtamos, conscientes de las consecuencias, que 

sustituirán a los servicios públicos. La vuelta a lo comunitario y la defensa de lo 

público, donde el individuo se reconcilie con sus necesidades sociales -que no ha de ser 

lo mismo que lo estatal y lo masificado donde la competencia entre las personas se 

potencia y retroalimenta- bien podría ir acompañada de una desmitificación del Estado 

que lo abra a lo público. Esta posibilidad se vislumbró en tiempos no tan remotos, por 

ejemplo, en el raquítico intento de democratizar la escuela pública. En todo caso, 

someter el Estado a crítica, cuestionarlo y vigilarlo invirtiendo los papeles siempre 

habrá de tener un saludable efecto para la democracia. Ineludible postura cuando se 

desmantelan los servicios públicos, pero no el Estado securitario. Con el viejo 

argumento de que la riqueza la produce el propietario individual y no debe existir el 

derecho al reparto o a la redistribución de la riqueza producida socialmente, desaparece 

lo público y permanece el Estado.  

Para Despiniadis, Nietzsche parece describir […] el terrible Estado de Leviatán de 

Hobbes. En el capítulo del Zaratustra ilustrativamente titulado ‘El nuevo ídolo’, escribe 

Nietzsche: ‘En algún lugar existen todavía pueblos y rebaños […]. Abridme ahora los 

oídos, pues voy a deciros mi palabra sobre la muerte de los pueblos. Estado se llama el 

más frío de todos los monstruos fríos. Es frío incluso cuando miente; y esta es la 

mentira que se desliza de su boca: ‘Yo, el Estado, soy el pueblo’ [pág. 203]. Sabemos 

que Nietzsche concluyó su reflexión afirmando que donde todavía hay pueblo no se 

comprende el Estado. Conviene recordar la diferencia. 
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V 

Sobre nuestro consentimiento político 
 

Emiliano Teran Mantovani, al comentar el ensayo de Toni Negri La anomalía salvaje, 

escribe que la premisa de ‘el hombre es el lobo del hombre’ establece como 

contingencia el control estatal y el dominio de las capacidades creativas de los sujetos 

(insubordinados al sistema imperante). […]. El contrato social no debe buscar ‘domar 

a los lobos’, plantearía Spinoza. […] Cuando Spinoza hace referencia al ‘estado 

natural’, como un escenario de antagonismos, violencia y choque de autonomías, nos 

dice: ‘[…] que el problema de una solución […] es [...] el de una apertura al riesgo de 

la construcción del ser. De lo político’. […] Es un acto […] de fe en el sujeto […]. Pues 

finalmente, es el sujeto en su interacción real quien debe construir una posibilidad, un 

porvenir. Esto en el desarrollo de la ideología burguesa de la mediación, ha sido todo 

lo contrario. Ha consistido en temerle al sujeto: su potencial, su fuerza viva es digna de 

sospecha, de miedo, representa un ‘estado natural’ que debe ser domado, domesticado, 

civilizado. Toda esta línea filosófica de miedo al sujeto libre ha constituido el proyecto 

civilizatorio colonial, así como la noción de seguridad como principio del ejercicio de 

lo que Foucault ha llamado la biopolítica. Para Teran Mantovani, Hobbes se convierte 

en el Marx de la burguesía
 
y considera, además, que la línea de pensamiento de la 

ideología burguesa de la mediación es encarnada en la triada Hobbes-Rousseau-

Hegel
xxii

.  

Para la Asamblea Nacional francesa de 1789, liberal y contractualista, las libertades 

civiles estaban supeditadas a la preservación del Estado. En su Declaración de los 

Derechos del Hombre, pone condiciones a la libertades y derechos individuales que, de 

acuerdo con Escalante Gonzalbo, reconoce y declara […] naturales e imprescriptibles, 

y entre ellos cuenta la resistencia a la opresión, pero en su artículo quinto dice que sus 

límites son determinados por la ley, que es expresión de la Voluntad General, y en el 

tercero declara que toda soberanía reside en la Nación.
 
Para Escalante, finalmente, en 

todos los casos, está la necesidad de constituir a la Nación como fundamento 

ideológico y cultural del Estado
xxiii

.  

Las construcciones abstractas como el concepto hegeliano de “volkgeist” - “espíritu del 

pueblo”, aunque Hegel aporte una dimensión universal del “espíritu” con su idea de 

“weltgeist”, “espíritu del mundo”- o la “voluntad general” formulada por Rousseau han 

servido para justificar que la libertad personal, incluso la felicidad, solo pueden lograrse 

o realizarse por mediación de la “nación” y del Estado-nación. Por lo tanto, han servido 

para fundamentar la “nación”, no como sinónimo de pueblo o comunidad, sino como un 

ente abstracto y ahistórico superior, externo y ajeno a la comunidad histórica cuya 

supuesta “voluntad general” siempre estaría supeditada al “destino”, “necesidad”, en 

definitiva “voluntad” y el “interés nacional” que supondría siempre un límite, incluso al 

acuerdo democrático si este contradijera a los intérpretes, pontífices, de tal “nación” 

ontológica e identitaria.  
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De acuerdo con Despiniadis, el idealismo alemán ha sido descrito por muchos como 

una ‘teoría de la Revolución Francesa’ y, el propio Hegel afirmó que ‘el giro decisivo 

que dio la historia con la Revolución Francesa consiste en que el hombre […] se 

atrevió a someter la realidad […] a las normas de la razón” [pág. 74]. Hegel, influido 

por el espíritu de la Revolución Francesa, parece adoptar una teoría del contrato social 

(que […] abandona). Los deberes y las responsabilidades del ser humano surgen de su 

ingreso voluntario en una comunidad: ‘La iglesia protestante es un Estado, tanto como 

la católica […]’. […] El objeto del contrato civil son las cuestiones de propiedad, de 

los derechos del individuo y, en general, las obligaciones políticas. Las violaciones de 

la legalidad son castigadas por el Estado burgués como delitos, mientras que por el 

‘Estado espiritual’, la Iglesia, como pecados [pág. 77].  

Pero, a pesar de sus sanciones, el Estado-nación no garantiza la paz por la que el 

“contrato social” sacrifica la libertad de los individuos. Rousseau, al que los 

revolucionarios de 1789 utilizaron como referente ideológico, según Despiniadis, 

rechaza el argumento hobbesiano básico de que las personas, al delegar el poder en el 

soberano, aseguran la paz y la tranquilidad y la protección que este les proporciona. 

Las guerras entre los Estados […] son muchas más y más intensas que cualquier otro 

conflicto […] [pág. 43]. Algo en lo que estará de acuerdo Bakunin quien afirma que, 

para que triunfe la libertad, la justicia y la paz en las relaciones internacionales en 

Europa y prevenir la guerra civil entre los diversos pueblos […], solo queda una vía 

abierta: constituir los Estados Unidos de Europa [...] [lo que] nunca se logrará con los 

Estados tal como están constituidos actualmente […] [pág. 130]. Independientemente 

de si estamos de acuerdo en la pertinencia de comparar la Unión Europea actual con la 

idea de Bakunin, es un lugar común justificar su nacimiento como una forma de evitar 

nuevas guerras como las que devastaron Europa en la competición por los recursos. La 

UE, por ello, constituiría un nuevo tipo de Leviatán supraestatal que garantizaría la 

libertad y seguridad de los propietarios en coherencia con la tendencia a un “contrato 

social” sin fronteras o, lo que es lo mismo, dejar la economía fuera de la política, que 

impone la “globalización”    

Para Negro Pavón, Hegel traslada al campo de las relaciones internacionales el estado 

de naturaleza de Hobbes-Espinosa [sic] y la doctrina en su forma atenuada de ‘balance 

of power’
xxiv

. Y Despiniadis señala que Hegel, influido por las abrumadoras derrotas 

sufridas por los Estados alemanes en la guerra contra Francia [...] orienta su 

pensamiento político e histórico hacia la búsqueda de un Estado que proteja el interés 

común en el interior, pero que también proteja a los alemanes de los peligros externos 

[…] búsqueda que se reflejará en el texto que escribe sobre la constitución alemana 

[…] [págs. 77-78].  

Negro Pavón encuentra que Hegel, en el manuscrito sobre La Constitución de Alemania, 

que pertenece a la etapa […] en la cual llega, prácticamente, a sus ideas 

fundamentales
xxv

, el proyecto de que ‘el emperador volviera a situarse de nuevo a la 

cabeza del Imperio alemán’. Un solo ejército, una hacienda centralizada sin perjuicio 

de autonomías territoriales, una asamblea legislativa que representara a todos los 

Estados y a todas las clases en proporción a su aportación financiera a las cargas 

comunes, son las condiciones fundamentales sobre las cuales podría configurarse el 

principio moderno del Estado representativo
xxvi

. Volvemos a encontrar la premisa de 

una soberanía fundada sobre la riqueza que, si bien la democracia liberal ha descartado 

en los usos electorales, sigue muy presente, junto con la exigencia contractualista de 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 34 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

sacar la economía de la política, en los organismos internacionales suprademocráticos 

que rigen la “globalización”. 

Despiniadis señala que, el Hegel “maduro” “antiliberal”, se opone firmemente a todas 

las teorías del derecho natural […] [y] del contrato social [pág. 81] y cree que la ley, 

por tanto, no nace del contrato social, sino de una dialéctica de ultraje y castigo [pág. 

82]. Para Teran Mantovani, igualmente podemos encontrar la “ideología de la 

mediación burguesa” en Rousseau y Hegel, pues la idea de la voluntad general […], 

por un lado, y el Espíritu absoluto, por el otro, reproducen una mediación […] en 

detrimento de los sujetos
xxvii

. Por ello, en el Hegel antipactista podemos ver que la 

libertad del individuo y, en consecuencia, su “derecho de resistencia”, continúa 

subordinándose a la necesidad y la libertad del “todo”. En este sentido, al menos, Hegel 

es compatible con las implicaciones que, para el consentimiento político, tiene sobre las 

sociedades la noción “contrato social”, idea que, para Fernando Escalante Gonzalbo 

supone que el orden es un resultado del pacto y eso hace mucho más difícil articular el 

derecho de resistencia
xxviii

. 

El Hegel “maduro”, según Negro Pavón, no establece […] una distinción real entre la 

sociedad y el Estado […]: no hay sociedad sin Estado ni Estado sin sociedad. Aquel le 

confiere a ésta su unidad, pero, simultáneamente, necesita de ella. […] En la sociedad 

el acto humano apenas es libre, puesto que se halla muy condicionado por la necesidad 

[…], mientras que la acción creadora tiene lugar sólo en el Estado. Eso […] explica 

por qué cuando no existe Estado o éste se halla en decadencia, las formas de vida 

colectiva tienden a desintegrarse, viéndose reducida la acción humana a sus límites 

más estrictos. Una sociedad sin Estado, en rigor, no es sociedad, sino un conjunto o 

conglomerado. Hegel ha hecho suya y la ha potenciado, adaptándola a las condiciones 

modernas, el núcleo de la filosofía política de Hobbes
xxix

. 

En el “joven” Hegel hubo un repudio ferviente del Estado cuando afirmaba que ¡[…] 

tenemos que ir más allá del Estado! Porque todo Estado tiene que tratar a hombres 

libres como engranajes mecánicos, y puesto que no debe hacerlo debe dejar de existir 

[pág. 76]. Por su parte, Nietzsche afirmó que los gobiernos de los grandes Estados 

tienen los medios a su alcance para mantener al pueblo dependiente de sí, temeroso y 

obediente: uno más burdo, el ejército; otro más sutil, la escuela [pág. 194]. A esto, 

añadiéndole la religión, Proudhon, lo denominó la “trinidad absolutista”. Desde luego, 

las maneras de integración de la libertad individual en el Estado-nación han distado 

mucho de ser un pacto si atendemos, de acuerdo con Despiniadis, a la historia de la 

tortura, que Nietzsche […] vincula con la consolidación de la ley y la adaptación social 

[...]. Aparte de la educación del Estado y la ley del Estado impuesta por la fuerza, el 

tercer pilar sobre el que se apoya la explotación del hombre libre por el Estado es el 

trabajo en condiciones capitalistas [pág. 198]. Despiniadis señala que Nietzsche 

cuestiona enérgicamente el derecho del Estado a considerar la educación asunto suyo, 

ya que el Estado solo está interesado en ‘la explotación casi sistemática de esos años, 

para formar lo antes posible a empleados útiles y asegurarse de su docilidad 

incondicional’ [pág. 194]. Lo mismo pensaban los anarquistas que fomentaron la 

apertura de “ateneos libertarios” y “escuelas modernas” independientes, sin embargo, en 

el caso de Nietzsche no hay una propuesta similar de educación pública alternativa a la 

estatal. Es un debate abierto hasta qué punto el “radicalismo aristocrático” nietzscheano 

choca con Bakunin cuando este, por ejemplo, denuncia que todo Estado [...] es 

esencialmente una máquina para gobernar a las masas desde arriba, a través de una 
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minoría inteligente y por tanto privilegiada que supuestamente conoce los verdaderos 

intereses del pueblo mejor que el propio pueblo [pág. 127].  

Descartada una democracia participativa o directa, la persona carece del ejercicio real 

de la llamada “soberanía nacional” o de expresar la denominada “voluntad general” más 

allá de su consentimiento al “interés general” fijado como “necesidad” del “todo” por la 

interpretación y la mediatización de los representantes indirectos de la “nación” 

abstracta. Las necesidades marginadas por la “voluntad general” revelada son 

despachadas como “intereses particulares” contrarios al “interés general”. Pero, quien 

tenga acceso a la dirección del Estado tendrá la posibilidad de hacer pasar sus intereses 

como “generales”. Inversamente, consentimos lo que le interesa al Estado, y a quienes 

lo dirigen, en el convencimiento de que lo que le interesa al Estado, la “razón de 

Estado”, es un inconcreto “interés general”. Nuestra libertad como personas vendrá 

delimitada por estos intereses “superiores”.  

La “libertad” de la persona se reduce a consentir el pacto y el cumplimiento de la 

“libertad” del sujeto abstracto llamado “todos”. Puesto que nadie puede reclamar ser 

“todos”, a nadie representa el supuesto “interés general” que es pieza clave en la teoría 

“democrática” de Rousseau. Despiniadis nos recuerda que Rousseau sostiene que toda 

asamblea del pueblo que no haya sido convocada por los magistrados designados para 

tal efecto y según las formas prescritas debe ser considerada ilegítima [...]. Para 

Rousseau, según Despiniadis, las acciones o las protestas no pueden en ningún caso 

poner en peligro el poder del Estado y la ley. Solo el ‘poder del Estado’ ‘garantiza la 

libertad de sus miembros’, por lo que la desobediencia es punible [pág. 52].  

Despiniadis opina que el desprecio de Rousseau por las aptitudes del pueblo para el 

autogobierno, incluso por su capacidad intelectiva, es obvio: ‘[…] hay mil clases de 

ideas que es imposible transmitir a la lengua del pueblo. Los puntos de vista demasiado 

generales y los objetivos muy alejados están por igual fuera de su alcance’. […] ‘He 

aquí lo que obligó en todos los tiempos a los padres de las naciones a recurrir a la 

intervención del cielo y atribuir a los dioses su propia sabiduría, a fin de que los 

pueblos, sometidos a las leyes del Estado como a las de la naturaleza [...], obedezcan 

con libertad y lleven dócilmente el yugo de la felicidad pública […]’, escribe Rousseau, 

remitiéndose explícitamente a Maquiavelo [pág. 48-49].  

Para Despiniadis, es difícil entender cómo se ha considerado a Rousseau destacado 

defensor de la democracia viendo las formas de gobierno que propone. [...] La 

democracia, según Rousseau, solo es posible en Estados muy pequeños, mientras que 

los más grandes están mejor gobernados por aristocracias y los muy grandes solo 

pueden ser gobernados por monarquías. […] ‘Tomando el término en su sentido 

estricto, no ha existido nunca verdadera democracia y no existirá jamás. Es contrario 

al orden natural que la mayoría gobierne y que la minoría sea gobernada. Es imposible 

imaginar que el pueblo permanezca siempre reunido para ocuparse de los asuntos 

públicos [...]. Agreguemos que no hay gobierno más sometido a las guerras civiles y las 

agitaciones intestinas que el democrático y popular [...]. Si hubiera un pueblo de 

dioses, se gobernaría democráticamente. Un gobierno tan perfecto no conviene a los 

hombres’ [pág.50].  
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Precisamente, en el libro de Despiniadis Prometeo, castigado por robar el fuego de los 

dioses para entregárselo a los humanos, simboliza la liberación de estos. Despiniadis 

menciona en su libro que Mijaíl Bakunin, durante su prisión en Rusia, pensó en escribir 

una obra de teatro sobre Prometeo encadenado a la roca [pág. 122]. Prometeo no 

aparece gratuitamente en el título, pues el uso de este mito como encarnación de la 

rebeldía y el deseo de libertad innato en el ser humano ha quedado fijado en la cultura 

occidental como uno de sus más claros fundamentos clásicos y, desde el siglo XIX, 

tenemos ejemplos de su utilización iconográfica dentro del movimiento obrero, dándole 

nombre a publicaciones o usándose como una apelación telúrica de la verdadera 

naturaleza humana.  

“El Prometeo cansado” es el título de uno de los prólogos del ensayo La sociedad del 

cansancio escrito por Byung-Chul Han, quien, partiendo de la premisa de la 

medicalización de la vida, sostiene que el mito de Prometeo puede reinterpretarse 

considerándolo una escena del aparato psíquico del sujeto de rendimiento 

contemporáneo, que se violenta a sí mismo, que está en guerra consigo mismo. En 

realidad, el sujeto de rendimiento, que se cree en libertad, se halla tan encadenado 

como Prometeo. El águila que devora su hígado en constante crecimiento es su álter 

ego, con el cual está en guerra. Así visto, la relación de Prometeo y el águila es una 

relación consigo mismo, una relación de autoexplotación. El dolor del hígado, que en sí 

es indoloro, es el cansancio. Añade que Kafka escribe en su críptico relato ‘Prometeo’: 

‘Los dioses se cansaron; se cansaron las águilas; la herida se cerró de cansancio’. 

Kafka se imagina aquí un cansancio curativo, un cansancio que no abre heridas, sino 

que las cierra
xxx

. 

Lo habitual, es triste decirlo, es evitar que las heridas se cierren mediante la catarsis de 

la crítica y, en el caso del Estado liberal es sintomático que se niegue la mayor, que 

constituya algún riesgo para la libertad del individuo y la misma democracia. Asumimos 

el Estado edificado por las revoluciones liberal-burguesas como el máximo progreso, 

ese “fin de la historia” que voceó Francis Fukuyama tras el final de la Guerra fría 

apelando a Hegel, quien sostenía […] que el Estado es la realización de la razón [pág. 

75]. Habremos de recordar aquel libro de Josep Fontana, cuyo título era una 

indisimulada respuesta a Fukuyama y a sus propagandistas: La historia después de la 

historia. Pese al pesimismo antropológico la naturaleza libre de los seres humanos, 

afortunadamente, puede reescribir finales felices a su propia historia. 
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