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1. Introducción

La intención de esta presentación no es tanto sostener una tesis relacionada con 

determinados aspectos metodológicos de la teoría política como suscitar un debate 

sobre ellos, utilizando como ejemplo la aparición y el desarrollo de lo que se ha venido 

a denominar la tradición (neo)republicana. En este sentido, se trata de un “órdago a 

la grande”, pues lo que propone es reflexionar sobre si tiene sentido preocuparse por 

el rigor metodológico en la teoría política contemporánea, o en su historia, o si hacer 

teoría  acaba siendo simplemente construir  discursos  legitimadores apoyados en la 

selección ad hoc de autores y definiciones conceptuales. 

El  reciente  desarrollo  de  una  tradición  republicana  que  se  presenta  como 

alternativa  a  la  hegemonía  del  liberalismo  ofrece  un  inmejorable  ejemplo  para 

apreciar cómo se conectan los discursos del pasado y del presente, y los problemas 

que suscita esa relación:

a) la  identificación de una tradición republicana distintiva  opuesta a una 

tradición liberal, nos obliga a revisar las interpretaciones de los autores 

basándonos en las definiciones que aportaron en relación con algunos 

conceptos (en este caso, sobre todo la libertad) y no otros

b) en el análisis de los conceptos manejados, se estudian los significados 

del pasado proyectando categorías del siglo XX (los conceptos de libertad 

negativa y positiva propuestos por Berlin) a una época en la que no se 

utilizaban

c) se acude al pasado, a una tradición “derrotada” políticamente, no sólo 

como  parte  de  un  estudio  histórico  que  quiere  profundizar  en  los 

discursos  que  tuvieron  lugar  y  que  se  enfrentaron  en  un  período 

determinado, sino porque se considera que aporta algo que nos puede 
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servir  como  crítica  del  presente  (incluso  inspiradora  de  las  políticas 

públicas  de  los  gobiernos  actuales,  véase  Pettit_pro-Zapatero,  o 

Viroli_anti-Berlusconi)

2. La construcción de la tradiciones: el ejemplo de la libertad

La articulación de una tradición republicana diferenciada de la tradición liberal, ha 

generado  una  discusión  sobre  los  autores  que  se  adscriben  a  cada una  de  ellas. 

Curiosamente,  el  resultado  se  ha  alejado  bastante  de  los  que  sus  impulsores 

buscaban, pues lo que ha hecho es mostrar las complejas conexiones existentes entre 

liberalismo y republicanismo a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y ha aportado una 

visión mucho más rica y compleja de la propia tradición liberal.

2.1.Problemas para incluir y excluir autores en ambas tradiciones.

A la hora de presentar los elementos comunes que justificarían el diseño de la 

tradición republicana, nos encontramos con genealogías muy distintas, compuestas 

muchas  veces  por  pensadores  que  ofrecen  las  definiciones  más  ajustadas  de  los 

conceptos  considerados  básicos,  pero  que  paradójicamente  aparecen  como 

campeones de ambas tradiciones (Locke, Montesquieu o Madison) o no están incluidos 

en ninguna de ellas (Rousseau). 

Da la impresión de que cada defensor del republicanismo elige los teóricos que le 

convienen en función de las descripciones conceptuales que utiliza para identificar el 

contenido sustantivo común que justifica agrupar en una misma tradición a autores 

que escriben en distintos contextos y épocas. Veamos algunos de los autores que 

conocidos teóricos del republicanismo incorporan en esas descripciones:

• Pettit (1997):

Cicerón Maquiavelo Radicales  de  la 

Commonwealth

Harrington

Locke

Montesquieu Madison
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Según afirma este autor, su agrupación está basada en criterios filosóficos, no 

históricos, que se identifican con la defensa de un concepto de libertad entendida 

como no dominación.

Excluye a los autores que identifica con el giro populista que no encaja con la 

tradición republicana: Rousseau y Arendt, ya que considera que identifican libertad 

con participación política.

• Viroli (1999): 

Romanos Maquiavelo Montesquieu

Rousseau

Cita  para  defender  algunos  aspectos  de  la  teoría  republicana  a  los 

revolucionarios franceses e ingleses, y a Locke y Tocqueville. 

Skinner (1998) aborda otra estrategia y es más cauto a la hora de unir autores, 

y aunque también considera que el hilo que conecta la tradición republicana es su 

concepción de libertad (concepto neo-romano), incluye en ésta a los autores romanos, 

a  Maquiavelo,  a  los  republicanos  ingleses  del  XVII  y  a  los  revolucionarios 

norteamericanos (Harrington, Sydney, Milton, y otros).

Otros  autores  posteriores  (Honohan,  2002),  intentando  recoger  todos  los 

argumentos y definir la tradición acaban incorporando a Atenas y Roma, Maquiavelo, 

Harrington,  Montesquieu,  Madison,  Rousseau,  Woolstonecraft,  Tocqueville,  JSMill, 

Arendt y Taylor.

Y la pregunta que cabe hacerse es si las teorías de todos estos pensadores no 

tienen en común más diferencias que similitudes. La impresión que dejan los intentos 

por definir la tradición es que se visita a los autores para escoger aquellos elementos 

que interesan desde la perspectiva contemporánea. Es decir, que teniendo claras las 

propuestas que se quieren defender ahora, y que se presentan como alternativas a las 

defendidas por el liberalismo, los neo-republicanos se pasean por la historia cogiendo 

de  aquí  y  allá  las  definiciones  conceptuales  e  ideas  que  más  les  convienen  para 
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justificar sus tesis. ¿Pero es eso aceptable cuando lo que se busca es fundamentar 

esas  propuestas  apelando  a  una  tradición  que  además  se  quiere  presentar  como 

totalmente diferenciada del liberalismo contemporáneo? 

Porque  el  análisis  histórico  más  bien  lo  que  nos  muestra  es  cómo  en 

determinado período (XVII-XVIII) las ideas republicanas se transformaron dando lugar 

a distintas versiones de lo que luego sería considerado pensamiento liberal. Así, como 

concluyen diversos autores (Kalyvas y Katznelson, 2006; Máiz, 2007), el desarrollo 

del  liberalismo en  realidad  fue  impulsado  por  teóricos  que  desde  el  discurso  del 

republicanismo  clásico  buscaban  institucionalizar  una  república  estable,  que 

funcionara adecuadamente, adaptada a las condiciones de su época. Eran conscientes 

de las limitaciones de ese modelo clásico y de la dificultad de aplicarlo a un nuevo 

contexto  muy  diferente,  el  de  las  modernas  repúblicas,  que  exigían  partir  del 

reconocimiento de la existencia de pluralismo social y faccionalismo político, y del 

respeto de las libertades individuales. Por ello, en su interpretación, pensadores como 

Paine, Madison o el propio Sieyès  introdujeron importantes innovaciones teóricas e 

institucionales que se convirtieron en parte de la articulación de la tradición liberal.

Kalyvas y Katznelson (2006) señalan además que lo que resulta irónico es que 

el ataque republicano al liberalismo se basa en la aceptación de una historia que no 

resulta muy ajustada a la realidad, y que coincide con la que les interesa defender hoy 

en día a muchos autodenominados liberales.

2.2. La crítica a una tradición que no existía 

No obstante, en realidad el liberalismo es una tradición que agrupa a autores 

muy diversos a lo largo de distintas épocas. Dependiendo de los que escojamos el 

retrato será muy distinto y se ajustará más o menos a lo que nos interese defender 

(dependiendo de si estamos atacando la tradición o, por el contrario, la queremos 

hacer  nuestra).  La  mayoría  de  los  pensadores  en  esta  época  (XVII-XVIII)  se 

consideraban  republicanos,  y  sólo  posteriormente  comienza  a  utilizarse  la 

denominación “liberal” y a construirse la tradición. Pero los argumentos para incluir a 

unos u otros variaron, sobre todo en función de las simpatías del que la articulaba y 

de las intenciones políticas que tenía.
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Lo interesante del resurgir republicano es que nos presenta una tradición liberal 

enormemente diversa y compleja, que no puede reducirse sin más a un esquema 

simple.

Pero éste es un resultado inesperado, pues la identificación de la tradición republicana 

obliga a presentar una tradición liberal esquematizada y reduccionista que destaque 

las diferencias y no todas las similitudes.

Como  enfatiza  Honohan  (2002),  las  tradiciones  se  construyen  con  muchos 

elementos interconectados; algunos persisten, otros pierden importancia a lo largo del 

tiempo, y otros se introducen con posterioridad, pero siempre se constituyen y se 

revisan de manera retrospectiva.

Y la pregunta que hay que plantearse es si es posible desde el punto de vista 

metodológico  exigir  algún rigor  en  esto,  o  si  depende  enteramente  del  poder  de 

convicción del que lo hace.

2.3. Los conceptos de libertad

En el caso del republicanismo actual, el concepto que aparece como unificador 

de la tradición es el de la libertad. No obstante, ni los propios autores que revisan 

dicha tradición se ponen de acuerdo sobre el alcance de su significado (para Skinner 

es  el  concepto  de  libertad  neo-romana;  para  Pettit,  libertad  entendida  como  no 

dominación). 

La elección de este concepto para definir la tradición no es algo producto del 

mero análisis histórico. Como señalamos, estos autores consideran que puede aportar 

algo al debate normativo actual constituyéndose como alternativa al liberalismo. Y 

nada mejor que enfrentarse a él esgrimiendo como valor superior la defensa acérrima 

de la libertad.

Pero hay algo que no encaja en estas interpretaciones. La libertad republicana 

tiende a presentarse como un tercer concepto de libertad, pues supera la dicotomía 

berliniana.  Y  esto  introduce  algunos  problemas  metodológicos  importantes  que 

pueden llegar a poner en cuestión el edificio teórico del  republicanismo. De forma 

sintética, podríamos señalar como objeciones importantes a este planteamiento:

a. la  validez  de  las  categorías  de  Berlin  aplicadas  a  las  definiciones 

históricas 
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Se utilizan las categorías libertad negativa/positiva de Berlin, que se proponen 

en el siglo XX, para explicar conceptos de otra época sin pararse a reflexionar sobre 

su propia validez.

Como señala Honohan (2002), aunque los conceptos cambian, hay aspectos de 

determinadas materias como la naturaleza de la libertad, el ámbito del gobierno, o los 

derechos y obligaciones de los ciudadanos, que son lo bastante generales para que los 

argumentos aportados sean inteligibles a lo largo del tiempo y espacio, aunque tengan 

aplicaciones más específicas. Se da una conversación histórica a lo largo del tiempo 

con los predecesores, pero para ello hay que ser sensible a la hermenéutica histórica. 

El problema es que no está claro lo que esto supone. 

Además el análisis detallado de la tesis de Berlin lo que muestra es que esas 

categorías presentan importantes dificultades para ser aplicadas a las definiciones de 

autores que no las utilizaban.

b. la pluralidad de concepciones de libertad existentes 

El análisis de los conceptos lo que nos muestra es que los autores utilizaban 

diversas definiciones de la libertad, y no se identificaban con la defensa de una sola de 

ellas, lo que pone de relieve fácilmente una lectura detallada de cada autor.

b. el monismo subyacente

 Se atribuye a Berlin (y a la tradición liberal) un defensa de un concepto de libertad 

negativa  como  no  interferencia  que  no  encaja  con  su  postura.  Los  diferentes 

conceptos de libertad son básicos y tienen fundamento, y además deben competir con 

otros  valores  positivos,  por  lo  que  el  problema  es  decidir  qué  equilibrio  debe 

alcanzarse entre ellos.

Esta visión pluralista se opondría a una postura “monista” como la de Pettit, quien 

llega a afirmar que “la libertad como no-dominación no necesita ser completada con 

otros  ideales  (igualdad,  bienestar)  para  justificar  una  política  o  apelar  a  más 

intervención del Estado, pues lo incorpora”.

Todos estos problemas introducen serias dudas acerca de la fundamentación de las 

tesis republicanas, pues desde un punto de vista teórico la defensa de un concepto de 
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libertad diferenciado es el  único elemento común a todos los discursos (con otros 

añadidos poco convincentes como nexo de unión de todos los autores).

3.La  utilización  del  pasado  en  la  teoría  política  contemporánea: 

republicanismo y neo-republicanismo

Pero  aparte  de  las  dudas  que  plantea  el  republicanismo  como  tradición  de 

pensamiento histórica diferenciada en los términos en que estos autores la describen, 

lo  más  complejo  es  la  utilización  que  hacen  de  ella  para  defender  una  postura 

alternativa al liberalismo contemporáneo.

Y es que, en opinión de Skinner (1998),  los historiadores intelectuales  pueden 

esperar proporcionar a sus lectores información relevante para hacer juicios sobre 

nuestros valores y creencias actuales. Mas, ¿se están limitando a eso?

En la versión de Viroli (1999), el republicanismo es una receta contra la influencia 

de Berlusconi en su país, y para Rodríguez Zapatero, el republicanismo de Pettit es 

una fuente de inspiración para las políticas socialistas del siglo XXI (si Maquiavelo 

levantara la cabeza!!!).

Según señala Viroli (1999) el republicanismo vuelve para reclamar un compromiso 

cívico y un patriotismo clásico. Nos hallamos en una situación de riesgo generada por 

un  discurso  secular  que  no  habla  de  valores  ni  ofrece  una  guía  moral  fuera  del 

mercado. Por ello considera que hay que volver a insistir en la justicia social, y que 

precisamente el republicanismo ofrece las pautas necesarias para construir el discurso 

adecuado,  pues apelar  a un estado redistribuidor  de bienestar  encaja bien con la 

tradición republicana premoderna (Harrington).

El “giro republicano”, entonces, como señalan Ovejero, Martí y Gargarella (2004: 

14),  encarnaría  la  “búsqueda  de  un  núcleo  de  pensamiento  capaz  de  vertebrar 

intuiciones  de  profundo  arraigo  pero  que,  después  de  años  de  sequía  ideológica, 

aparecían provistas de armazón intelectual”. Es la “fuente capaz de dar respuesta a 

los retos intelectuales en los que había encallado la tradición liberal”.

También  Skinner  (1998)  cree  que  una  de  las  cosas  que  destacaba  el 

republicanismo  es  que  siempre  será  necesario  que  el  Estado  asegure  que  sus 

ciudadanos no se encuentren en una condición de dependencia de la voluntad de 

otros.  El  Estado  no  tendría  sólo  la  obligación  de  liberar  a  sus  ciudadanos  de  la 
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explotación y la  dependencia personal,  sino de prevenir  que sus propios agentes, 

disfrazados con su autoridad, se comporten de forma arbitraria durante la imposición 

de las normas que rigen la vida colectiva. En opinión de este autor, en nuestra época 

hemos olvidado esta segunda cuestión, que es la que enfatizaba el republicanismo, y 

la pregunta que se plantea es si hicimos bien.   

Este planteamiento nos lleva esta vez a reflexionar, no sobre la pertinencia de 

determinadas definiciones conceptuales o genealogías históricas, sino sobre la forma 

en la que se conectan la historia de las ideas y la teoría política contemporánea. 

¿Realmente es más adecuado acudir a autores como Maquiavelo o Harrington para 

defender  la  igualdad  de  la  mujer,  cuestiones  medioambientales  o  problemas  de 

justicia redistributiva? ¿Hasta qué punto es legítima esa “actualización” de sus tesis? 

¿O la  combinación en la  discusión en los mismos términos de los argumentos de 

autores de épocas distintas (republicanos del XVIII con liberales del XX)?

Como  puede  apreciarse,  estos  debates  suscitan  importantes  cuestiones 

metodológicas que habría que abordar con seriedad a no ser que la teoría política 

renuncie a ser otra cosa que la construcción de discursos que incorporan argumentos 

del  pasado  como  elementos  estéticos  y,  en  algunos  casos,  como  argumentos  de 

autoridad.   
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