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IINNDDIIVVIIDDUUOO,,  LLEEYY,,  VVAALLOORR::  
FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  UUNNAA  

TTEEOORRÍÍAA  TTRRIIDDIIMMEENNSSIIOONNAALL  DDEE  LLAA  
RREEGGUULLAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL  

IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  YY  RREESSUUMMEENN  
Según Konrad Lorenz, los hombres disponemos de una representación innata del 

espacio tridimensional, puesto que, sin ella, nuestros antepasados los monos se habrían 
caído de los árboles al saltar de uno a otro. Partiendo de tal a priori, en este trabajo realizo 
una aproximación tridimensional al problema de la regulación en la historia occidental -y 
especialmente en la europea-, en busca de los conceptos básicos para el análisis. 
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En la primera parte examino el gran ciclo histórico durante el que se perfilaron 
inicialmente los conceptos que -bajo distintas acepciones- forman los tres polos del 
sistema general de regulación social: la Polis (el concepto de lo público), el individuo (el 
concepto de lo privado), y la nación (el concepto de comunidad o grupo). En la segunda 
parte examino un nuevo gran ciclo de este proceso histórico, que va desde la aparición del 
Estado moderno hasta los nacionalismos del siglo XIX, pasando por la revolución liberal. 
Para ello me apoyo en la triada conceptual cuyos orígenes exploró J.A. Maravall en su 
obra magistral Estado Moderno y Mentalidad Social (1972, I, 2ª parte): poder, individuo y 
comunidad. En la tercera parte sumarizo la génesis conceptual del sistema de acción social 
moderno, con referencia al esquema tridimensional de Talcott Parsons (sistema de la 
personalidad, sistema cultural, sistema social), que culmina la etapa de definición del 
pensamiento sociológico. En la cuarta parte comienzo con una revisión del ciclo 
Estado/individuo/nación a lo largo del siglo XX, para terminar con tres epígrafes en los 
que examino los retos que se presentan actualmente a la teoría y la práctica de la 
regulación. El primero de ellos se refiere al significado de la aparición de una nueva 
unidad política de regulación en Europa (la Unión Europea) y a las implicaciones del 
nuevo contexto internacional para la problemática de la regulación en la Unión Europea y 
en los Estados que forman parte de ella, que se prolongará a través de materiales que verán 
la luz en el próximo número de H.P.E. En el segundo se analiza la problemática actual de 
la reordenación de las actividades económicas del Estado, y en el tercero se presenta una 
síntesis del debate finisecular sobre el sistema europeo de bienestar social. Finalmente, las 
conclusiones avanzan un tímido pronóstico de futuro acerca de esta última cuestión. 



 
 

II..--  PPRRIIMMEERRAA  PPAARRTTEE::  LLOO  PPÚÚBBLLIICCOO,,  LLOO  PPRRIIVVAADDOO  YY  
LLAA  NNAACCIIÓÓNN..  LLAA  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  HHIISSTTÓÓRRIICCAA  DDEELL  
PPAARRAADDIIGGMMAA  TTRRIIDDIIMMEENNSSIIOONNAALL..  
 

El problema de la regulación constituye el objeto de toda la historia de la teoría política y 
del análisis de la preferencia, la organización, la elección y las decisiones sociales. Con toda 
razón, en el discurso presidencial de la reunión de la Asociación Económica Americana de este 
año, Amartya Sen sitúa en Aristóteles el nacimiento de la idea que propugna usar la razón para 
identificar y promover una sociedad mejor -o más aceptable- y para eliminar las diferentes formas 
de privación (Sen, 1995, p. 1). Aunque Aristóteles fuera quien mejor sistematizase esta idea en su 
Política, se trataba, en realidad, de una creencia fundamental de la civilización griega clásica, 
según la cual, la idea de un Estado perfecto surge para resolver el problema de la justicia, ésta 
tiene su fundamento, no en la ley, sino en la virtud (areté, entendida como ideal humanístico de 
toda la civilización griega), y no puede existir virtud sin conocimiento, según la conocida 
explicación de Jaeger en su Paideia (p. 592 y ss.). Ya para el programa de los primeros sofistas, 
la educación (paideia) es el objetivo principal, dado que la reconstrucción de la Ciudad-estado 
tras las guerras del Peloponeso debía basarse en la virtud cívica, como fundamento de la 
autoridad de las leyes, sin las cuales no es posible la vida económica, pues de ellas "dependen la 
confianza y el crédito tanto en el interior como en las relaciones con los súbditos de otros 
Estados, y la incapacidad del Estado para imponer esta clase de autoridad conduce a la tiranía" 
(Ibid., p. 593). 

I.1.- La Ciudad-estado: lo público 

Esta preeminencia del Estado, o más bien de lo público, es la característica distintiva de la 
civilización griega clásica. De ahí que la virtud del individuo sólo esté asegurada cuando se ve 
acompañada del honor, espejo del reconocimiento y estima de la sociedad a la que se pertenece. 
Su negación era una tragedia humana, hasta el punto de que Sócrates -privado del honor- dio fin a 
su propia vida, como señal de que mediante el honor "se manifiesta la existencia de una medida 
de valor en la comunidad de los hombres. Es difícil, para un hombre moderno, representarse la 
absoluta publicidad de la conciencia entre los griegos. En verdad, entre los griegos no hay 
concepto alguno parecido a nuestra conciencia personal" (Ibid., p. 25). 

Se trata, en mi opinión, de un círculo de legitimidades que, partiendo de la idea casi 
absoluta de la Polis, internaliza individualmente sus valores en el concepto holístico de la virtud -
reconocida públicamente por medio del honor-, para formar una comunidad en la que no es 
necesaria la coerción, porque en realidad la educación es la argamasa de la sociedad política, 
concebida como algo voluntario y de carácter aristocrático, organizada a imagen y semejanza de 
la comunidad de dioses de Homero, que era, "por decirlo así, una sociedad inmortal de nobles" 
(Ibid., p. 26), en la que la soberbia, el amor propio y la grandeza de alma se consideran la máxima 
expresión de la personalidad espiritual y ética, una virtud que las presupone a todas "y no es sino 
su más alto ornamento" (Ibid., p. 27). 
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Para quienes se hallan inmersos en ese mundo, "el yo no es el sujeto físico, sino el más 
elevado ideal de hombre que es capaz de forjar nuestro espíritu ... Sólo el mayor amor a este yo, 
en el cual se haya implícita la más alta areté, es capaz de apropiarse la belleza". Una belleza que 
se identifica con las acciones del "máximo heroismo moral: quien se estime a sí mismo debe ser 



 
 

infatigable en la defensa de sus amigos, sacrificarse en honor de su patria ...; preferirá cumplir 
una sola acción grande y magnífica, a una serie de pequeñeces insignificantes .... En el Simposio 
de Platón [se] sitúa en el mismo plano el sacrificio de dinero y bienes, la resolución de los 
grandes héroes de la Antigüedad en el esfuerzo, la lucha y la muerte para alcanzar el premio de 
una gloria perdurable, y la lucha de los poetas y legisladores para dejar a la posteridad creaciones 
inmortales de su espíritu. Y ambos se explican por el poderoso impulso anhelante del hombre 
mortal hacia la inmortalidad" (Ibid., pp. 28-29). 
 

En realidad, en este tipo de Estado no es necesaria la exorregulación, porque sus 
miembros son portadores de una paideia que conduce a la más perfecta endorregulación. No 
resulta extraño que en tales circunstancias el problema de la regulación ni siquiera se plantee. 

 
Ahora bien, a partir del momento en que este Estado ideal, descrito en La República, -sin 

perder para Platón su vigencia como paradigma de referencia- se manifiesta irrealizable, como 
consecuencia del bajo nivel de la paideia, es cuando se inicia realmente la historia de la 
regulación, que viene a ser el sustitutivo de la educación en el Estado subóptimo descrito por 
Platón en Las Leyes. Frente al nihilismo regulatorio de La República, aparece el 
hiperregulacionismo de Las Leyes, que se ocupa de reglamentar hasta el más ínfimo detalle de la 
vida ciudadana. El objeto último de este segundo enfoque sigue siendo desplegar una política que 
permita colmar el vacío educativo de los ciudadanos, a través de la cual -de producirse- podría 
reencontrarse la endorregulación. Pero, mientras esto llega, el nexo entre la idea (el 
conocimiento; el bien; la verdad basada en el ser) y el Estado tiene como único destinatario al 
Regente, que asume el papel de regulador/legislador (equivalente al filósofo-rey de la República) 
y al que Platón le exige que "no sea como el médico de esclavos, que corre de un enfermo a otro 
sin molestarse en aducir razones ni en investigar a fondo cada caso y formula dictatorialmente sus 
órdenes, deduciéndolas por costumbre de la tradición ajena ..." (Jaeger, p. 1018). Así pues, en el 
mundo descrito en Las Leyes el único nexo entre el Estado y la verdad es el regulador 
unipersonal, ya que "la legislación en el verdadero sentido de la palabra fue siempre, para la 
mentalidad griega, la obra de la sabiduría superior de una personalidad divina universal. De este 
modo, la suprema virtud del Estado platónico, la sophia, se revela por último en la formulación 
de leyes y encuentra así su posición productiva en la vida de la comunidad humana ...: el filósofo 
se convierte en legislador" (Jaeger, p. 1020). 
 

El nexo divino entre la verdad y la legislación lo estableció Platón en el Timeo (en 
paralelo con Las Leyes), que es donde se narra cómo "el demiurgo divino transformó el mundo de 
las eternas ideas (que son aquí los modelos de lo existente) en el mundo de los fenómenos: así 
pues, a través de la legislación, el filósofo se convierte en el demiurgo del cosmos de la 
colectividad humana, que debe encajarse dentro de aquel cosmos más extenso, y el imperio de 
Dios se realiza mediante la aplicación consciente del logos divino por el hombre como ser 
racional ... la legislación humana tiende a liberar los movimientos arbitrarios de los seres 
animados de su carencia de objetivos y de orientación, para impulsarlos por cauces bellos y 
armónicos en la medida en la que participan de la visión de aquél orden superior "(Jaeger, p. 
1053). 
 

 4

Platón se desliza en esta segunda y última vertiente de su análisis hacia un auténtico 
dirigismo legislativo, gobernado por una oligarquía ilustrada, a través del cuál se alcanza el 
mayor bienestar social. Con ello se sitúa en los antípodas de las escuelas de elección colectiva 
(public choice) de nuestros días, cuando propugnan que "el papel principal del gobierno no es 
maximizar el bienestar social, sino mantener un cuadro de reglas, en el interior del cual los 



 
 

individuos sean libres para perseguir sus propios fines" (Sudgen, 1993, p. 1948). Un movimiento 
radical en esa dirección se produjo también en el mundo romano, como enseguida veremos. 
 

Pero antes de que eso ocurriera, la propia concepción griega había de evolucionar: 
moderadamente, a través de la obra de Aristóteles y su Liceo, y, de manera explosiva, una vez se 
asumió -al término de la batalla de Queronea en el 337 a.C.-, que la derrota de la alianza de los 
griegos y la imposición de una "Confederación de los Helenos" bajo la jefatura de Filipo de 
Macedonia significaban, de facto, la desaparición de las libertades políticas de la Ciudad-estado. 
 

En su Política, Aristóteles empieza por romper con Platón en lo que se refiere al modelo 
ideal, basado en el despotismo del filósofo rey, y parte del axioma de que la Polis es una 
comunidad de iguales que aspiran a la mejor vida posible, en la que el soberano último debe ser 
la ley y no un gobernante, por muy sabio que éste sea, ya que la ley es la razón desprovista de 
pasión, y para crear normas jurídicas la sabiduría colectiva de un pueblo es superior al legislador 
más sabio. Rompiendo también con la epistemología platónica, puramente racionalista, 
Aristóteles adopta el método empírico y parte de la observación de la historia constitucional de 
158 ciudades griegas, porque la razón política no puede apartarse de la razón enmarcada en la ley 
y la costumbre, que es el fruto de la experiencia de los siglos y que representa el auténtico 
aumento de conocimiento (Sabine, pp. 78 y ss.). Siguiendo esta metodología, Aristóteles formula 
su teoría tridimensional del poder, en el conocido libro IV de su Política, que trata de la 
democracia, de la oligarquía, y de la división de los poderes1, y que constituye una de las mayores 
aportaciones del Estagirita a la historia de la teoría política. El principio fundamental de toda 
organización política, según Aristóteles, es el siguiente: 
 

"En todo Estado existen necesariamente tres poderes que un legislador2 sabio debe 
procurar armonizar entre sí y con la especie de gobierno. De la acertada combinación de estos 
poderes depende la menor o mayor bondad de los gobiernos, y aún puede decirse que los Estados 
no difieren sino en esta organización. Estos poderes son el deliberante, el ejecutivo, considerado 
en las atribuciones y en la elección de los magistrados, y el judicial" (Política, 2º Tomo, p. 74). 
Las características de cada uno de estos poderes, según Aristóteles, son bien conocidas 
(Diagrama I). Como se sabe, esta idea de la división de poderes, separada de su vinculación con 
la estructura de clases de la Polis griega y con el aditamento de la idea de pesos y contrapesos 
entre ellos, que fue aportada por Polibio en la Roma de finales del siglo II a.C., sería 
reiteradamente retomada por sucesivas escuelas de pensamiento, y especialmente por 
Montesquieu en su De L'Esprit des Lois3, de donde pasaría directamente a la Constitución 
Norteamericana (Sabine, p. 123). 

                     
     1.- En la edición de Antonio Zozaya, el Libro IV del canon figura como Libro VI (2º tomo, pp. 40-87). Se trata, 
según Jaeger, del primero de los tres libros (VI, VII y VIII, en la edición de Zozaya) escritos por Aristóteles mucho 
después de la apertura del Liceo, en 335 a.C., un año después del asesinato de Filipo de Macedonia. El análisis de las 
constituciones griegas lo habría realizado Aristóteles entre el 329 y el 326, y estos últimos libros de "política 
empírica" datarían de una fecha cercana a su muerte (322 a.C.) (Sabine, p. 76). 

     2.- Se entiende que aquí Aristóteles se refiere al legislador constituyente. 
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     3.- Aunque Montesquieu elevaría la división entre los tres poderes a la categoría de principio, cuya aplicación es 
independiente de la forma de Gobierno. Esa es, para él, la razón de que Aristóteles, como todos "los antiguos, que no 
conocían la distribución de los tres poderes en el Gobierno de uno sólo, no podía hacerse una idea justa de la 
monarquía" (2ª parte, libro XI, capítulo IX, I, p. 306). 



 
 

 
 
Aquí es donde comienza realmente la teoría de la regulación. Por eso Amartya Sen sitúa 

el origen de la teoría de la elección social en el momento en que Aristóteles dio la razón al poeta 
trágico Agatón (el anfitrión del Simposio, de Platón) en su idea de que ni siquiera Dios puede 
cambiar el pasado, mientras que nuestra tarea consiste en hacer el futuro. Se trata de un esquema 
histórico-conceptual similar al que C.F. von Weizsäcker (1991, pp. 34 y ss.) toma de G. Picht, 
para quien los conceptos fundamentales del conocimiento sobre el tiempo son dos: 1) lo pasado 
no pasa; 2) la cantidad de posibilidades aumenta. Por esta razón, si lo pasado no pasa sino que 
está "guardado" en los hechos actuales, aumenta la cantidad de hechos y, con ello, la cantidad de 
las posibilidades basadas en hechos actuales. Este aumento de posibilidades produce el 
nacimiento de nuevas formas. Tal es la estructura básica del acontecer (Weizsäcker, p. 34). 
 

El propio Aristóteles, en su búsqueda de unos conceptos ideales que dieran fundamento a 
la política, desbordó su empirismo y se acercó a una concepción más próxima a la dialéctica del 
método hipotético-deductivo-experimental que al método inductivo que postulaba para las 
ciencias aplicadas. Si el arte de la política incluía la mejora de la vida en sociedad, era obligado 
que avanzase propuestas de reforma basadas en el contraste de las teorías anteriores con la 
evidencia obtenida del análisis empírico. Es más, a la hora de formular una teoría del desarrollo 
histórico, Aristóteles aplica el mismo tipo de razonamiento evolutivo que utiliza Weizsäcker: 

 
"Indagando cuáles son los elementos constitutivos del Estado, hallaremos más fácilmente 
sus diferencias y procuraremos reunir científicamente los conocimientos aislados. El 
mejor método es el que, remontándose al origen de las cosas, examina cuidadosamente su 
desarrollo" (Política, Tomo I, p. 6). 
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De modo que la esencia de la comunidad política es rastreada por Aristóteles en la 
evolución de las distintas formas de comunidad: la familia, la aldea y la Polis, que, según él, 
constituiría su estadio más alto, puesto que, mientras la familia sólo responde a necesidades tan 
elementales como la habitación, el alimento y el instinto de conservación, "la reunión de muchas 
familias tiene lugar bien pronto por la necesidad de servicios recíprocos ... y entonces se forma la 
aldea, que podría denominarse justamente colonia natural de la familia ...". De este modo: "la 



 
 

reunión de muchas aldeas constituye un Estado, que llega a bastarse absolutamente a sí mismo .... 
Así, el Estado tiene siempre su origen en la naturaleza, lo mismo que las primeras sociedades; 
porque la naturaleza de toda cosa es precisamente su fin; y así decimos que un ser es conforme a 
su naturaleza ..., cuando alcanza su completo desarrollo. Este fin y destino de los seres es, 
además, el primer bien para ellos, y bastarse a sí mismos es su mayor felicidad. De aquí puede 
concluirse que el Estado es un hecho natural; que el hombre es un ser sociable. Por lo tanto, "es 
indudable que el Estado es antes que la familia y los individuos, porque el todo es antes que su 
parte .... La vida social es un imperioso mandato de la naturaleza ... el hombre ha recibido de la 
naturaleza las armas de la sabiduría y de la virtud (areté)". Y, finalmente, concluye afirmando: 
"Justicia, tal es la base de la sociedad; derecho: tal es el principio de la asociación política" 
(Política, Libro I, Capítulo I)4. 
 

Ciertamente, Aristóteles se equivocaba al considerar a la Polis como la forma final de una 
asociación política autosubsistente, escribiendo, como escribía tras el acceso de su discípulo 
Alejandro a la corona de Macedonia y tras el inminente sacrificio de las libertades políticas de los 
griegos ante la pugna entre Macedonia y Persia por constituir un imperio más amplio, con 
pretensiones de universalidad. Aristóteles (Política, Tomo I, p. 168) intuyó que los griegos "saben 
al mismo tiempo conservar su independencia y organizar buenos gobiernos, y serían capaces, si 
estuvieran reunidos en un sólo Estado, de conquistar el Universo". Como afirmara Jaeger en el 
período de entreguerras del siglo actual, los griegos no lo hicieron porque "el abandono del 
Estado autónomo de la Polis era algo tan incompatible con su mentalidad política, prácticamente, 
como lo ha sido hasta hoy con nuestra propia mentalidad política la renuncia al principio de los 
Estados nacionales para abrazar formas estatales más amplias (Paideia, p. 1.081). Ni siquiera 
Demóstenes, ante la inminencia del peligro de disolución de la Polis clásica, logró con sus 
Filípicas desarrollar una conciencia nacional idónea para crear un tipo de Estado griego unificado 
capaz de subsistir o de liderar el nuevo universo político (Paideia, p. 1.107). 
 

Y es que, en palabras de Weizsäcker, "con los conceptos que están adecuados a un plano 
especial, por lo general no se puede describir ni la crisis siguiente ni, menos aún, el plano nuevo 
que seguirá a ésta" (p. 36). Aristóteles era consciente de la dinámica del saber en el tiempo, pero 
no supo proyectar su análisis hacia el futuro, por falta de conceptos adecuados al nuevo plano 
histórico. 
 

La crisis de la Polis no fue sólo la quiebra de la forma clásica de asociación política sino 
la ruptura de un paradigma de concepción de la vida de los hombres en sociedad. Hasta 
Queronea, el hombre era un animal cívico-político (zôon politicón) por excelencia: una vida 
buena implicaba la participación en la vida pública: "Idiotés ... designa al individuo que no se 
halla encuadrado dentro de la comunidad humana, sino que se mueve a su antojo" (Paideia,  p. 
792). A partir de entonces, la filosofía política experimentó una ruptura y todas las escuelas 
(epicúrea, cínica, estoica) defenderían precisamente lo contrario: la vida éticamente buena 
consiste en retirarse de la vida política. El ideal de autosuficiencia de la Polis no pudo mantenerse 
por mucho tiempo: desde el punto de vista económico, las crisis periódicas de escasez de 
alimentos (como la de los seis años de "vacas flacas" entre el 330 y el 324 a.C.) ponían de 
manifiesto la necesidad de expansión del comercio y la interdependencia económica con el 
Oriente; desde el punto de vista militar, el poder ascendente de Macedonia y la amenaza persa 
obligaban al establecimiento periódico de alianzas entre los griegos, cuya fragilidad provenía 
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     4.- Según Jaeger, este Libro fue escrito por Aristóteles al final de su vida, a título de introducción a su tratado 
(Sabine, p. 76). 



 
 

precisamente de su carácter ocasional y su falta de solidez y permanencia, como el propio 
Aristóteles había comprobado. 
 

En los quince años transcurridos entre la derrota de Queronea y la de Cranón-Amorgos 
(tras la sublevación de todos los griegos, liderados por Atenas, tratando de recuperar el antiguo 
status, a la muerte prematura de Alejandro), esto es, en el transcurso de un simple cambio 
generacional, se produce un vuelco radical de la situación política y de las concepciones 
filosóficas. La fecha del 322 a.C. (con la muerte de Alejandro, el sometimiento de Atenas y el 
desmantelamiento de sus instituciones, la condena a muerte de Demóstenes y la muerte de 
Aristóteles) marca el momento cenital de la crisis de la Grecia Clásica5. Demóstenes había sido el 
último gran político para el que la Polis era el prerrequisito de la existencia, y Aristóteles el 
último gran filósofo de esa escuela. (García Gual, pp. 13-23). 
 

El viejo mundo se había perdido irremisiblemente. Destruida la autárkeia de la Polis, el 
destino de los ciudadanos escapa a su propio control directo. Las decisiones distantes del 
monarca resultan impredecibles, aleatorias. La fortuna y el azar se hacen presentes. Se entra en un 
mundo mucho más inseguro e insolidario (García Gual, p. 21). Pero la aspiración a la autonomía 
sigue manifestándose con la misma fuerza; lo que sucede es que la autodeterminación y 
autosubsistencia, que hasta ahora se venía predicando de la Ciudad-estado, se las va a apropiar el 
ser humano individual (Sabine, p. 101). Es el ascenso de lo privado. Al mismo tiempo que la 
Ciudad-estado se degradaba y perdía capacidad de acción, la participación en su vida pública dejó 
de interesar a los individuos más dinámicos, que tampoco tenían la oportunidad de acceder a la 
esfera de decisión de los monarcas, que era la que en realidad importaba: los nuevos reinos 
dejaban en pie muchas costumbres y leyes locales, pero las sometían al derecho regio, que se fue 
constituyendo en derecho común, símbolo de la unidad y el buen gobierno (Sabine, p. 117). 
 
I.2.- El individuo: lo privado 

 
Este repliegue significa en realidad la entrada en la escena histórica de la idea de lo 

privado -tal como la concebimos en la actualidad-, que se inicia en el mundo helenístico pero no 
se consolida plenamente hasta la aparición del derecho de propiedad -nuda, absoluta, definida 
como ius utendi et abutendi- en el derecho romano, que será el fundamento de ese nuevo mundo, 
completamente antagonista del griego clásico. 
 

Ya desde la descomposición de la Polis, las tres escuelas filosóficas helenistas se habían 
apropiado para el individuo de la idea de autarquía que, para Platón y Aristóteles, era atributo 
exclusivo del Estado. Para epicúreos, cínicos y -sobre todo- estoicos la vida buena significa estar 
fuera o no participar en la vida pública (no ser de la ciudad). Esta idea no prende sólo entre los 
ricos, seguidores de los epicúreos, que ya durante la etapa clásica -siguiendo a Sócrates- habían 
anhelado la monarquía y permitido, por omisión, el ascenso de Macedonia, por lo que -una vez 
establecida la hegemonía del nuevo reino- dejaron enseguida de interesarse en la carrera política 
de la ciudad, dada su insignificancia. Se la apropian también los filósofos proletarios -los cínicos-
, que emprenden igualmente la tarea de crear un sistema de valores privado y personal, base de 
una nueva forma de felicidad, hasta ahora inconcebible sin el honor público. 
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Ello condujo a la exploración de los factores esenciales y permanentes de la naturaleza 
humana -al margen de las normas consuetudinarias y de las convenciones de la moral popular-, 
en las que pudiera fundamentarse esa nueva vida buena. Los epicúreos hallaron ese fundamento 
(dos milenios antes de Adam Smith y Jeremy Bentham) en el deseo egoísta de cada hombre de 
alcanzar su propia felicidad individual: lo público sólo tiene sentido en tanto en cuanto resulta 
útil para la consecución de ese objetivo absoluto. Por su parte, la propia moral no tiene otro 
fundamento que la utilidad. Se trata, como se ve, de la primera formulación de una teoría de 
social choice similar a la defendida por Sudgen. Los Estados deben proporcionar seguridad y 
velar por el cumplimiento de los contratos. Sobre todo, del contrato básico, fundamento del 
propio Estado, que no es otra cosa que un acuerdo tácito entre los hombres para no infligirse daño 
unos a otros -idea que sería más tarde la base para la teoría del Estado de Hobbes-, único 
fundamento que se reconoce al derecho. 
 

Aristóteles había emprendido -frente a Platón- una línea de reducción de las expectativas 
acerca de lo que puede esperarse de la política, pasando de la búsqueda de un régimen perfecto de 
gobierno a la de unas simples garantías de seguridad y estabilidad en las que pudiera desarrollarse 
una vida buena y civilizada -y todo ello realizado de manera eficiente, con los menores costes 
posibles6, como señala García Gual-. Pues bien, Epicuro consumó este deslizamiento 
minimalista, según el cual la seguridad es el principal beneficio que puede esperarse de la vida 
ciudadana (García Gual, p. 27). Por lo demás, el rechazo de la "dictadura de la opinión" (en la 
formulación que le habría de dar más tarde Stuart Mill en su On Liberty7), es radical en el 
pensamiento de Epicuro, quien describe el repertorio de ideales y normas de conducta 
incorporados a la cultura clásica de la paideia como un auténtico sistema de indoctrinamiento, 
que conducía a la competición permanente entre los mejores en disputa por el honor, base de la 
preeminencia política. Ello justifica el repliegue hacia la vida interior, la privacidad y el 
anonimato (el "vive ocultamente", que Plutarco criticaría cinco siglos más tarde a los epicúreos) 
propio de las sociedades de muchedumbres solitarias, que culmina con una defensa absoluta de la 
libertad individual -concebida como libre albedrío- expresada en la frase "lo fundamental de la 
felicidad es la disposición del ánimo, de la que somos dueños" (García Gual, pp. 54-62). Esta 
autonomía individual implica también la liberación respecto a ataduras religiosas y 
supersticiosas, puesto que "la divinidad ... no está perturbada ni ocupada con el manejo de un 
mundo que por sí mismo funciona" (Ibid, p. 167). De este modo, Epicuro es el filósofo que rompe 
con mayor claridad la identificación de la política con la moral individual, por lo que es el 
fundador del individualismo, no incompatible -sino todo lo contrario- con la asociación privada 
voluntaria y amistosa (fundamento de la sociedad civil), que es algo consustancial a la búsqueda 
del placer individual. Pero "el bien y el mal, el dominio moral, están sólo -para los epicúreos-, en 
lo que depende de uno mismo" (Ibid, p. 68). 
 
                     
     6.- Esta condición de economía regulatoria fue retomada por Montesquieu en sus Cartas Persas (la LXXX), 
afirmando que la mejor forma de gobierno posible es la que persigue sus fines produciendo los menores costes (Diez 
del Corral, 1975, p. 434). 
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     7.- "Hay un rasgo característico en la dirección actual de la opinión pública que consiste singularmente en hacerla 
intolerante con toda demostración que lleve el sello de la individualidad .... Precisamente porque la tiranía de la 
opinión es tal que hace un crimen de la excentricidad es de desear, a fin de romper esta tiranía, que los hombres sean 
excéntricos .... La iniciación en todas las cosas prudentes y nobles viene y debe venir de los individuos, y casi 
siempre de algún individuo aislado .... La originalidad es una cosa cuya utilidad no echan de menos los espíritus no 
originales .... Nada se ha hecho aún en el mundo sin que alguno haya tenido que ser el primero en hacerlo ... todo lo 
bueno que existe es fruto de la originalidad .... El genio no puede respirar libremente más que en una atmósfera de 
libertad. [Pero] la tendencia general de las cosas en el mundo es hacer de la medianía el poder dominador .... Ahora 
los individuos se pierden en la multitud" (1859, pp. 99-105). 



 
 

Los cínicos, por su parte, encontraron la felicidad en la renuncia a los bienes, las 
distinciones y las convenciones sociales, como base para una forma de igualdad que Sabine 
califica de nihilista (p. 109), pero que -contemplada desde esta etapa final del siglo XX- aparece 
más bien como el gran precedente de toda la cultura contestataria desarrollada desde comienzos 
de los años sesenta: el rechazo de los nacionalismos y de la coerción sobre el individuo; la 
retirada de la vida civilizada y la vuelta a la naturaleza y a la vida frugal; la utilización del 
happening -en la que Diógenes fue el más consumado maestro-; el desprecio hacia la propiedad, 
el profundo escepticismo intelectual y hasta la recomendación de fundar comunidades de mujeres 
e hijos, constituyen la mejor sistematización -si es que puede hablarse así de una doctrina que 
niega toda filosofía sistemática- de las doctrinas que tuvieron como preludio el existencialismo de 
los años cincuenta y que han sido sucesivamente asumidas por los movimientos beatnik y 
ecologista radical en estos últimos tiempos, (así como buena parte de la filosofía Epicúrea sirvió 
de base para el movimiento hippie; vid. Panichas, 1967). 
 

Como doctrina asumida por pobres, extranjeros y desterrados, el hombre sabio de los 
cínicos -prototipo de la vida buena- se basta a sí mismo, limitando sus necesidades a lo que está 
dentro de sus facultades y no depende de los demás: su propio pensamiento y carácter. Se trata de 
una forma de renunciación propia del asceta, no menor que la de los epicúreos, cuya renuncia era 
más bien propia del esteta. Lo que sucede es que esa renuncia nihilista de la doctrina cínica se 
proyecta hacia una forma de cosmopolitismo que rompe definitivamente con los vínculos 
particularistas hacia toda ciudad, patria o ley. Surge así la idea de una nueva ciudadanía del 
mundo, cuyo único requisito es la sabiduría de aquella renuncia. Esta idea de la ciudadanía 
universal libre de ataduras, propugnada por los cínicos hace dos mil trescientos años, fue 
enseguida desarrollada por los estoicos y constituye la base filosófica de la nueva forma de poder 
emergente, que fue el Imperio romano. 
 

Como se sabe, la gran aportación estoica fue el derecho natural, que estaba llamado a 
convertirse en la piedra fundacional de la civilización occidental, a través de su recuperación 
como doctrina revolucionaria de los derechos del hombre en el siglo XVIII (Sabine, p. 113). Se 
trata del surgimiento de la idea del hombre como ser humano, miembro de la misma especie, con 
una naturaleza idéntica e igual en todas partes. Con esa única base fue posible romper el nexo 
entre ciudadanía y lugar de nacimiento, y empezó a resultar corriente que un hombre tuviese 
varias ciudadanías. El nuevo esquema de valores tiene dos polos: el individuo netamente privado, 
autónomo y sólo, y la humanidad, expresión de la naturaleza común de todos los hombres. 
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Esta última idea se encauzaría a través de dos grandes corrientes: la religiosa, mediante la 
identidad -establecida por San Pablo- entre la idea de universalidad humanista y la de cuerpo 
místico de Cristo, y la iusnaturalista, que emprende la tarea de concebir un tipo de "derecho para 
todo el mundo civilizado; un derecho comprensivo, del que cada uno de los derechos de las 
diversas ciudades no fuera sino un caso particular", dando con ello continuidad práctica a la tarea 
teórica emprendida por Aristóteles (Sabine, 115), de modo que los ideales perseguidos por el 
Estagirita -que él sólo supo ver confinados en la ciudad- se ven trasplantados al nuevo contexto 
histórico por la influencia de los estoicos sobre la formación de la jurisprudencia romana del siglo 
II a.C. Ésta se enfrentaba a la necesidad de resolver litigios entre extranjeros y entre ellos y 
ciudadanos romanos, lo que condujo a la aparición progresiva de un ius gentium, en el que se 
entremezclaba "derecho formal, consideraciones de equidad, justicia y sentido común; en una 
palabra ... la toma en consideración de lo que la buena práctica de los negocios consideraba como 
justo y equitativo ... que se conformaba ... a las ideas dominantes de honestidad y utilidad pública 
.... El proceso de su formación no fue diferente en sustancia del que produjo el derecho mercantil 
inglés .... Como [este ius gentium] era más equitativo y razonable y estaba mejor adaptado a las 



 
 

necesidades de los tiempos [que el propio derecho positivo] ... cooperó ... a mejorar la práctica de 
todo el derecho romano" (Sabine, p. 124). 
 

A partir de esta práctica formuló Cicerón los grandes principios del derecho natural: a) la 
igualdad de todos los hombres (la ciudadanía universal, que se convertiría en derecho positivo en 
el 212 d.C.), incluidos los esclavos, que no eran para él otra cosa que trabajadores contratados de 
por vida (de esta manera formulaba Cicerón la idea kantiana de que el hombre es un fin y no un 
medio); b) el estado no puede perdurar si no se basa en el reconocimiento mutuo de los derechos 
que unen a los ciudadanos entre sí: según Escipión "el pueblo es el conjunto de hombres reunidos 
por un acuerdo común respecto al derecho y asociados por causa de utilidad" (Sabine, p. 131); c) 
el poder político legítimo es el poder del pueblo como cuerpo, y d) el Estado y su derecho están 
sometidos a la ley moral natural. 
 

Una ley natural (la ley de Dios) que no se diferenció muy bien del ius gentium hasta muy 
tarde, ya que el desarrollo del derecho romano, como el common law inglés, no fue debido 
fundamentalmente a la creación de normas positivas por parte de cuerpos legisladores, sino que 
fue en cierta medida una creación social. Se iba formando, en realidad, incorporando las 
"concepciones generales, sociales y éticas, conocidas por todos los hombres cultos y que los 
jurisconsultos consideraban útiles para sus finalidades jurídicas". De este modo "toda concepción 
general incluida en el derecho romano había de ser conocida por todos los hombres educados, y 
debía pasar, en fin de cuentas, por información común" (Sabine, p. 132). 

 
Hasta muy tarde no se establecieron diferencias entre este nuevo derecho y el derecho 

natural, porque el consentimiento común y la existencia previa de una cierta anuencia social 
parecían suficientes para legitimarlo. Además, como el ius gentium era por sí mismo una síntesis 
de las prácticas jurídicas de muchos pueblos, parecía constituir base empírica suficiente para 
contrastar su bondad. Sólo en algunos puntos, como el de la esclavitud, diferían uno y otro de 
manera flagrante, lo que viene a ser prueba de que el derecho de propiedad -fundamento de la 
utilidad individual- actuaba de facto como la base de sustentación de todo el derecho romano. 
 

Los grandes principios de interpretación -en los que se materializa la idea del derecho 
natural- avalan esa misma línea, puesto que no son otra cosa que la vieja pretensión epicúrea de 
que "lo público" (y la gran creación romana fue precisamente la identificación de cosa pública y 
derecho) sólo se justifica para facilitar que los hombres alcancen su propia felicidad. Sabine 
resume estos grandes principios interpretativos del derecho natural así: "la igualdad ante la ley, la 
fidelidad a los compromisos contraídos, la equidad, la superior importancia de la intención con 
respecto a las palabras y fórmulas, la protección de los carentes de capacidad jurídica, y el 
reconocimiento de los derechos basados en el parentesco de sangre" (p. 134). 
 

Así pues, la transmisión de algunos de los viejos ideales de la Grecia Clásica sirvió, por 
un lado, para dotar de ideología legitimadora a la operación de conquista de todo el mundo 
conocido hasta entonces -realizada por los romanos en poco más de medio siglo-, y, por otro, 
para fundamentar la expansión de la idea del "Estado de derecho" como elemento constitutivo 
"natural" de la pertenencia a ese mundo civilizado (civilización que consiste, precisamente, en el 
hecho de que la ley natural, incorporada al derecho romano, prevalece sobre el derecho civil de 
cada estado o ciudad). 
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El ideal aristotélico alcanzó con ello un grado superior de entropía. El problema consiste 
en que, de acuerdo con el segundo principio de la dinámica, "la entropía es también un principio 
de desorden y de disipación ... que puede conducir al caos" (Georgescu-Roegen, p. 787). Y, en 



 
 

parte, eso es lo que sucedió. La espléndida idea cínica y estoica de la ciudadanía universal, del 
ciudadano libre de ataduras hacia toda ciudad, patria o ley concreta, constituyó a la larga el 
aspecto más vulnerable de ese mundo, que se derrumbó como un castillo de naipes ante el empuje 
de los pueblos germánicos y eslavos, presionados a su vez por diferentes tribus bárbaras 
desplazadas desde el centro de Asia. La organización social de estos pueblos se caracterizaba, 
precisamente, por la absoluta difuminación de la distinción entre lo público y lo privado y por el 
predominio absoluto del sentido de pertenencia a un grupo primario, aglutinado en última 
instancia por los vínculos de sangre y por la continuidad étnica, lingüística e histórica que 
constituyen -según Mommsen- los fundamentos de la idea de nación. 
 
I.3. La Nación: grupo primario y comunidad política 
 

No es cuestión de hacer aquí la historia de esta nueva transformación. Barraclough (Tomo 
III) la ha plasmado impecablemente con adecuado aparato gráfico. A través de sus Atlas y sus 
análisis puede seguirse mejor que por cualquier otro medio el período que va de las invasiones 
germánicas y eslavas hasta la génesis de los modernos Estados-nación. 

 
 

Lo que aquí importa es que con ello se completó, en algo menos de un milenio, el primer 
gran ciclo histórico -el de los orígenes de la civilización política- en el que quedaron 
perfectamente definidos los tres grandes vectores sobre los que gravitará el decurso ulterior de la 
historia de la regulación de las sociedades humanas (Diagrama II). 
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Lo que quedó del viejo mundo tras la fragmentación del Imperio romano de Occidente fue 
la idea de comunidad universal, incorporada a la doctrina de la religión cristiana, que a su vez 
había recogido la mejor tradición romana, desde San Pablo hasta San Agustín, a comienzos del 
siglo V d.C.. Este último escribe La Ciudad de Dios para defender al cristianismo de ser 
responsable de la decadencia de Roma, y reexpone la doctrina estoica de la doble ciudadanía: la 
de nacimiento, y la universal, transmutando esta última bajo la denominación de "la ciudad de 
Dios". Quien mejor representa esa incorporación -en ese mismo siglo V- es Orosio, el obispo 
hispano-romano para quien el carácter universal de la Providencia divina hace que la historia -



 
 

concebida como teofanía- se convierta en un asunto común de todos los humanos: "La idea de 
humanidad toma en Orosio por primera vez un valor netamente político, y tan es así que en 
atención a él lleva a cabo la crítica de las acciones romanas .... Los reinos e imperios son 
instrumentos temporales y mudables de que Dios se sirve para llevar al género humano hacia su 
fin .... Los pueblos bárbaros, cuya persecución ha sufrido ... son, en el pensamiento de Orosio, 
una nueva fase de incorporación de la humanidad a la fe del cristianismo .... En resumen, Orosio 
nos deja una filosofía providencialista ... la tesis de origen divino del poder; la formulación 
política de la idea de humanidad ... y la idea de pluralidad  y particularidad de los pueblos, es 
decir, la idea de patria como factor político" (J.A. Maravall, 1958, pp. 35-36). 

 
Se trata de un paso más en la formalización del derecho natural, desprovisto ahora de todo 

soporte empírico, para ser incorporado a una doctrina que, por ser revelada -como sucedía en la 
caverna de Platón-, no requiere contrastación alguna. La reintroducción de todo este cuerpo 
doctrinal en los pueblos de origen germánico y asiático, asentados en los antiguos territorios 
romanos, se lleva a cabo a través de las sucesivas conversiones colectivas de los reyes 
germánicos al catolicismo, ya que esas conversiones son la señal utilizada por los obispos y los 
condes de origen romano -que en muchas zonas, como la antigua Galia, habían conservado el 
poder local bajo los Francos- para aceptar la nueva monarquía, siguiendo el ejemplo de lo 
ocurrido tras la conversión de Clodoveo, que inclinó la balanza de la nobleza galorromana en su 
favor, frente a las pretensiones de borgoñones y visigodos, que adoptaron la herejía arriana. 
 

 
Y resulta sintomático que la estructura tridimensional de la política tenga también su 

traducción religiosa en el dogma8 de la Trinidad (vid. Diagrama III), cuya aceptación por parte de 
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     8.- Dogma significa "opinión obligada" y se expresa en paradojas lógicas, que es la forma que suele adoptar la 
expresión de un problema no resuelto. El principio de regulación utilizado en el orden religioso es la identificación de 
la dualidad judía bien/mal con la romana verdadero/falso y con la cristiana dogma/anathema (Weizsäcker, p. 64). Se 
trata de un sistema de regulación de carácter no democrático, rayano con la perfección técnica. De ahí su 
perdurabilidad. 



 
 

los reyes germánicos marca con casi total precisión el reinicio de la estructuración política bajo 
principios jurídicos. La cronología de la incorporación del Credo niceno-costantinopolitano a la 
liturgia de las iglesias occidentales es bien significativa (Righetti, Vol. II, pp. 256-260), por su 
coincidencia con la armonización jurídica: Recaredo lo adoptó al abandonar el arrianismo e 
impuso el credo bizantino en las iglesias de España y Galicia a través del concilio de Toledo del 
año 589; medio siglo más tarde ya existía un código de derecho común (tanto para romanos como 
para visigodos) en este reino godo. En el siglo XII ya está adoptado en toda la cristiandad (ibid.), 
y por esta fecha el derecho ya había llegado a ser sustancialmente común en Inglaterra (Sabine, p. 
136). 

 
La lógica de la regulación empleada en el orden religioso resulta extraordinariamente 

compleja y sofisticada: el dogma de la Trinidad confiere todo el poder regulatorio de las 
conductas y las creencias humanas -de todas ellas, incluida la del rey- a la Iglesia de Roma, en la 
que se hace presente la divinidad bajo la persona del Espíritu Santo, que procede de las otras dos 
personas, pero forma con ellas una sola sustancia trinitaria9. La legitimidad regulatoria de la 
Iglesia de Roma queda así establecida, contra las sucesivas herejías que tratan de negarla, 
investida de la autoridad del Dios creador de la naturaleza, que adopta forma humana en la 
persona de su Hijo -fundador de la Iglesia- y que, a través del Espíritu Santo, que procede de las 
otras dos personas10, la gobierna "(reina) ... por todos los siglos de los siglos". 
 

Se trata, en principio, de un tipo de regulación que se limita a la esfera estrictamente 
privada, que es la única que verdaderamente interesa en el mundo helenístico en el que la base de 
la doctrina quedó elaborada. En lugar de apelar a la filosofía y la ciencia -como hacía Epicuro-, el 
hombre cristiano acude al lugar sagrado en demanda de aquella misma serenidad de ánimo, de 
justicia y de seguridad, y de liberación y perdón de las propias culpas11. Una justicia que 
inicialmente sólo puede materializarse en el más allá12, lo que la coloca en el antagonismo más 
flagrante respecto a la negación de la inmortalidad hecha por los epicúreos. En efecto, según la 
segunda máxima capital de Epicuro: "La muerte nada es para nosotros. Porque lo que se ha 
disuelto es insensible y lo insensible nada es para nosotros" (G. Gual, p. 139). Esta doctrina 
abocaba a una verdadera endoregulación racionalista, ya que no puede existir exorregulación sin 
algún tipo de instrumento disuasorio o coactivo, que los epicúreos niegan, negando con ello todo 
el orden social basado en la obediencia a la religión y al Estado (G. Gual, p. 224): "Nada temible 
hay en el vivir para quien ha comprendido que nada terrible hay en el no vivir" (G. Gual, p. 180). 

 
Pero la regulación cristiana no se presenta directamente como una forma de 

exorregulación, sino como una nueva paideia, que resuelve el problema regulatorio a través de un 
                     
     9.- "Pues, creyendo y confesando una sola eterna y verdadera Divinidad, adoramos también la propiedad de las 
Personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad". En el ritual de la misa católica, esta manifestación va 
precedida, además, de una reafirmación del dogma: "... Domine Sancte, Pater omnipotens, aeterne Deus: Qui cum 
Unigénito Filio Tuo et Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus: non in unius singularitate personae, sed in 
unius Trinitate substantiae" (Ribera, p. 750). 

     10.- Aparentemente, esta doble procedencia resultaba fundamental para la plena legitimación: frente al 
monofisismo bizantino (para quien el Espíritu sólo procede del Padre: "Qui ex Patre procedit") las iglesias de 
occidente incorporan el credo con el addendum "filioque" ("qui ex Patre Filioque procedit") (Vid. Righetti, loc. cit.). 

     11.- "Hadme justicia, Dios mío, y defiende mi causa contra la gente no santa, líbrame del hombre fraudulento e 
inicuo, ¿por qué ando triste, oprimido por mi enemigo? ... ya que pequé mucho, con el pensamiento, palabra y obra" 
(Ribera, p. 739). 
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     12.- Aunque más tarde la Iglesia se dotase de facultades coercitivas, aplicadas por el "brazo secular", bajo la 
concepción medieval de la teoría de las dos espadas. 



 
 

mecanismo sublimado de participación mística de todos los individuos en el orden trinitario de 
creación, organización e impartición de normas morales, simplemente administrado por la Iglesia. 
Frente a la paideia clásica, aquí lo público no es tomado en consideración, si no es a través del 
sometimiento de los actos del monarca -cuya autoridad, como todo lo existente, también proviene 
de Dios, por lo que no es objeto de tratamiento regulatorio directo por parte de la Iglesia- a la 
misma norma ética, que se confunde con el derecho natural13. 

Este reduccionismo de la regulación al ámbito de la vida interior, junto al 
desmembramiento de las estructuras estatales, que bajo el imperio romano garantizaron con tanta 
eficacia la vigencia del derecho, es el correlato de una nueva forma de organización de la vida 
social en Occidente, articulada exclusivamente por el poder cohesivo de los vínculos de sangre 
entre los miembros de la nobleza germánica. Al término de la etapa de establecimiento de la 
hegemonía, esta última substituye a la nobleza de origen romano14, pero no a las dignidades 
eclesiásticas. Esta nobleza se reparte el territorio y establece un sistema de protección personal -
en contrapartida de la servidumbre de los campesinos y del vasallaje de los propietarios de tierras 
(vestigio de la civilización romana)- que constituye la única garantía de seguridad, en un mundo 
en el que el poder público estatal había quedado minimizado a la condición de un mero título 
honorífico, por el que el rey no es otra cosa que el primus inter pares de los miembros de la gran 
nobleza territorial. En todo caso, esto sólo sucede bien entrada la Edad Media, cuando se alcanza 
una cierta estabilidad, tras varios siglos de convulsiones, durante los que el uso de la fuerza 
volvió a ser el único mecanismo de estructuración social. Grosso modo, se trata del período que 
va desde la caída del imperio romano hasta el Renacimiento. Si el gran ciclo de la civilización 
greco-romana clásica había durado un milenio, la era del oscurantismo15 -durante la cuál lo 
público y lo privado vuelven a confundirse y se subordinan a la fuerza y a los lazos de la estirpe- 
vino a durar casi otro tanto. 
 

                     
     13.- Esta es otra flagrante oposición al talante epicúreo, por lo que no resulta sorprendente la sistemática censura 
que esta última doctrina sufrió durante el milenio que va desde la victoria política del cristianismo, en el siglo IV 
a.C., hasta su recuperación por los primeros humanistas del Renacimiento, debido a lo cual apenas se han conservado 
algunos testimonios de su prolífica obra, culminación de lo que S. Agustín denominó la filosofía pagana. En realidad, 
ésta nunca aceptó la casualidad del mundo (sometido para Epicuro a las reglas de la probabilidad, que será, 
precisamente, como Hume defina la causalidad en términos del conocimiento humano general, y Max Weber en el 
ámbito de las ciencias sociales), ni la mortalidad del alma (con la amistad, como único vehículo de supervivencia 
inmortal), ni lo superfluo de los datos asociativos, ni el materialismo, el laicismo o la imposibilidad de producir una 
moral científica. Tampoco sorprende que ya Orígenes, en el siglo III d.C., identificase el adjetivo Epicúreo con 
anathema, pese a que ambas doctrinas 

coincidiesen en su renuncia a la vida política, a servir al Estado y a las glorias mundanas, y criticasen las 
supersticiones y la piedad tradicionales. Que el epicureismo fue considerado como el principal adversario de la 
doctrina cristiana en todos los órdenes lo demuestra la condena a muerte inquisitorial en 1600 de Giordano Bruno, 
que fue el recuperador de la cosmología epicúrea, poniendo en cuestión todo el universo del canon romano (G. Gual, 
p. 249 y ss.). 

     14.- La fecha más significativa es la de la coronación de Carlomagno como nuevo emperador de Occidente en 
Roma en el año 800. Tras replegar a los musulmanes hacia el sur de los Pirineos en la batalla de Roncesvalles (778), 
y establecer la Marca Hispánica como zona de separación en el este de la península ibérica (795), es cuando procede 
a sustituir a los condes de origen romano por la nobleza de Austrasia, cuna de su dinastía. Habían transcurrido casi 
tres siglos desde que Clodoveo derrotara a los romanos en Soissons (486) y a Alarico II en Vouillé, confinando a los 
visigodos en la Península Ibérica. Por su parte, los ostrogodos serían confinados en Italia, tras la anexión de la 
Provenza por parte de sus descendientes. 

     15.- Así denomina Bernard Lazare (1894) a buena parte de este período en la historia del Judaísmo: el 
comprendido entre el eclipse de la etapa clásica y el 
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renacimiento, al término de la Edad Media. 



 
 

La fragilidad de esta forma de organización se pone de manifiesto sobre todo en las 
fronteras. En Bizancio, lo que quedaba del Imperio Romano de Oriente soportó hasta el siglo XV 
la presión de las tribus guerreras del desierto, aglutinadas bajo la bandera de la expansión del 
Islam, que abrieron paso a dinastías cultas y refinadas (en cierta medida epicúreas) promotoras 
del desarrollo de las artes y conservadoras de buena parte de lo que quedaba de la cultura clásica. 
En cambio, en occidente, la fragmentación del poder Visigodo permitió el avance del Islam por la 
península Ibérica, y hacia el Norte, hasta que fueron detenidos en Poitiers (732) por Carlos 
Martel, rey de los Francos y abuelo de Carlomagno. 
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IIII..--  SSEEGGUUNNDDAA  PPAARRTTEE::  DDEELL  EESSTTAADDOO  MMOODDEERRNNOO  
AALL  NNAACCIIOONNAALLIISSMMOO  DDEELL  SSIIGGLLOO  XXIIXX  

 
El nuevo ciclo político de la historia se iniciaría, sin embargo, en este mismo extremo 

suroccidental de Europa, en el que los pequeños reinos cristianos del norte de la Península Ibérica 
llevaron a cabo una larga operación de ocho siglos de recuperación y colonización del territorio, 
forzando a la sociedad islámica a replegarse hacia el sur. Maquiavelo fue el primero en dar la 
bienvenida, a comienzos del siglo XVI, a Fernando de Aragón como Príncipe fundador del 
primer Estado Moderno, caracterizado otra vez por el progresivo dominio del derecho sobre la 
fuerza (una vez recuperado el poder coactivo16, que anteriormente el rey compartía con los 
nobles), sobre la base de un nuevo ascenso de lo público-estatal, a imagen de la vieja Polis, pero 
sobre un territorio mucho más amplio y heterogéneo, (con mayores posibilidades de autonomía), 
en el que el factor de cohesión no podía ser ya el contacto y la convivencia directa entre 
ciudadanos, sino el aglutinante de una nueva identidad colectiva que se edifica a base de los 
rasgos que habían sido el factor de diferenciación y el leit-motiv de la historia común durante 
todo el período de la "Reconquista"17, que se consumó con dos grandes operaciones de limpieza 
etnico-religiosa: la expulsión de los judios en 1492 y la de los moriscos en 161118. 
 
II.1.- El Estado moderno como poder absoluto 

 
Para J.A. Maravall (1983) "toda forma política de convivencia está relacionada con 

determinadas dimensiones espaciales, que, ciertamente, no serán las mismas en todos los casos en 
los que se despliega al mismo tiempo una nueva forma, pero que oscilan en una escala de 
proporciones determinadas". Este es el caso de los nuevos Estados de Europa Occidental. Su 
constitución requirió apelar, como elemento de cohesión, a la formación de lazos de identidad 
"protonacional"19, que son fruto en algún caso de largos períodos de enfrentamiento entre los 
                     
     16.- Maquiavelo expresará este prerrequisito de manera bien plástica: "Non è partito prudente fare amicizia con 
uno principe che abbia piú opinione que forze", (Discorsi, Libro II, XI). Y también: "De aquí ocurrió que todos los 
profetas armados vencieron y los desarmados sucumbieron" (el Príncipe, VI, 11, p. 34). 

     17.- En El concepto de España en la Edad Media (3ª ed., Madrid 1982) J.A. Maravall ha dejado constancia del uso 
de la denominación Hispania como simple espacio geográfico, y de la transición progresiva entre la identificación del 
término España con las "tierras de moros" hasta su identificación con las "tierras de cristianos". 

     18.- Siguiendo en esto a la expulsión inglesa de 1290 y la francesa de 1394; en 1497, con la expulsión de Portugal 
y de las ciudades del oeste de Alemania, la vieja nación judía dejaría de ser un factor de heterogeneidad en todo el 
occidente europeo. Para Maravall, la necesidad de homogeneidad religiosa derivaba de los nexos, prácticamente 
indisolubles, existentes por entonces entre afinidad religiosa y lealtad política. Dado el escaso grado de diferenciación 
entre una y otra -una diferenciación que solo aparecerá en la era contemporánea- la disidencia religiosa llevaba 
emparejada en los tiempos modernos la disidencia política. Frente a un nosotros, en 

proceso de conformación, los grupos disidentes son inmediatamente estigmatizados como ellos (Espina, 1986). 
Saavedra Fajardo lo expresaba diciendo: "los de diferentes costumbres y religiones, más son enemigos que vecinos". 
Hasta Jean Bodin, y tras resultar militarmente insoluble el conflicto entre católicos y hugonotes, no aflorará una 
primera forma de tolerancia, pero tan sólo entre las "religiones de salvación procedentes del tronco cristiano" (J.A. 
Maravall, 1972, I, pp. 236-39). Para Díez del Corral (1975, pp. 544-549), la peculiar constitución de la Monarquía de 
España, con vínculos enormemente deficientes entre las muy heterogéneas partes que la componían, acentuó la 
identificación de su causa política con la causa eclesiástica, que vino a constituirse en factor casi único de cohesión. 
Sin embargo, esta universalidad (catolicidad) -incrustada en el núcleo mismo de la identidad de la monarquía de 
España- sería también la palanca para impulsar la universalización de la historia europea, como pone de manifiesto la 
obra de Campanella, lo que en parte constituye también herencia cultural de la civilización judía. 
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     19.- En la mejor síntesis de su obra magna (1972), escrita por él mismo en forma de breve artículo, J.A. Maravall 



 
 

antiguos poderes dominantes y los poderes emergentes (como la guerra de los cien años, entre 
Francia e Inglaterra en el período 1337-1453) y de esfuerzos colectivos por defender la propia 
identidad religiosa (como fue el caso de Holanda y de algunos estados alemanes, contra la 
monarquía de España). En otros casos, en cambio, esta identidad se formó al amparo de la 
dominación "flexible y simbiótica" de la propia Monarquía de España, que permitió a cada 
royaume conservar sus costumbres e instituciones (Díez del Corral, 1975, p. 549). Francisco de 
Vitoria fue el primero que teorizó sobre la imposibilidad de reconstruir el poder político bajo la 
forma del viejo imperio o de la comunidad urbana. Lo primero había sido la pretensión 
eclesiástica, amparándose en "la doctrina del imperio cristiano medieval, tras la cual se ocultaba 
la pretensión hegemónica y teocrática del Papado". Lo segundo surgió un poco aquí y allá -tal fue 
el caso de las Comunidades de Castilla- como expresión de la protesta de las viejas capas de la 
nobleza urbana contra la apropiación por parte del monarca de la maiestas, que, según la iglesia, 
sólo correspondía a Dios, pero que vino a ser la expresión simbólica de la nueva supremacía del 
rey en su ámbito territorial, similar a los títulos del emperador romano-germánico, pero limitada 
su esfera de acción al propio reino (J.A. Maravall, 1983, p. 56). 
 

En el caso de España, el nuevo Estado se reconstruye bajo la forma de una monarquía 
federativa (respetando la organización y las costumbres de los antiguos reinos) pero basando su 
poder en la potestad soberana de hacer y deshacer leyes (J.A. Maravall, 1972, 2º vol.), y su 
capacidad de organización en la creación de estructuras administrativas de carácter burocrático y 
centralizado, independientes de los viejos señores: "El Príncipe fue el protagonista del cambio ... 
y el beneficiario de las tensiones internacionales comerciales de los siglos XVI y XVII" (J.A. 
Maravall, 1983, p. 56). Se apoyó, para lograr su pretensión de soberanía, en la aspiración de las 
nuevas burguesías comerciales urbanas a disponer de un espacio político de seguridad. Como más 
tarde señalaría Schmoller, "la formación de un nuevo tipo de organización política y de una 
nueva economía eran fenómenos que marchaban paralelos". El Estado actúa sobre las fuerzas 
económicas y las disciplina en la realización de empresas con objetivos y magnitudes calculadas 
... y a su vez estas fuerzas contribuyen al robustecimiento de éste, a través de la fiscalidad, el 
crédito y el mantenimiento de las redes comerciales o transoceánicas que interesan al Estado. El 
Estado se preocupa de la agricultura, de la producción artesanal o manufacturera y del incipiente 
proteccionismo, del comercio, aceptando e incluso fomentando el protagonismo de los 
mercaderes .... Se produce una franca ascensión social de los comerciantes al por mayor ... surge 
el sistema de acuerdos bilaterales entre Estados, cuyas condiciones se negocian diplomáticamente 
... con verdaderos tratados interestatales. Esta preocupación adquirió un aspecto muy moderno 
bajo Felipe II .... [Todo ello] pone en relieve la presencia de una mentalidad en la cual participa 
intensamente la noción y la práctica del cálculo ... que ... explica la coherencia en el gran 
despliegue de actividades públicas que llevan a cabo las "nuevas monarquías" (Ibid., p. 57). 
 

El mercantilismo es la doctrina que plasma este interés recíproco entre el Estado y las 
clases mercantiles, que se desarrollan y progresan con su avance y con la nueva "función del 
derecho, formalizado y de aplicación mesurable -aunque no de plena unificación-"(Ibid., p. 56). 
No por ello deja de ser el nuevo sistema político uno en el que lo público prevalece netamente 
sobre lo privado, en una resurrección que arrastra (y se ve impulsada) por la recuperación de la 
autonomía ética del Príncipe, símbolo por antonomasia del ciudadano volcado hacia la cosa 
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considera que la novedad fundamental del Estado Moderno, es "la formación de las más amplias comunidades" -a las 
que denomina protonacionales-, que, aunque  seguían siendo ampliamente pluralistas, "en algún aspecto forman un 
pueblo .... El Príncipe no mueve únicamente un aparato técnico, sino que descansa sobre una masa de opinión y de 
colaboración humanas" (1983, p. 57). Frente a la exclusión de los ellos, se trata del proceso de formación del 
nosotros. 



 
 

pública, claramente incompatible con el monismo de la ética tutelada por la Iglesia de Roma 
(Berlín, 1972 a). La ética de Maquiavelo es, más bien, la vieja virtud -areté20- en la que se basó el 
esplendor de la Polis, que el florentino pone como ejemplo de la actitud que Lorenzo de Medicis 
debería adoptar para aplicar en Italia el modelo ensayado con éxito por Fernando de Aragón en 
España, y que sería retomada por Montesquieu como resorte o principio motor de la república21. 
La incompatibilidad fundamental entre estas dos éticas consiste, naturalmente, en la exclusión 
absoluta de la coerción en el ámbito de la ética privada22, mientras que, sin embargo, la 
administración legítima del poder coactivo es el fundamento y el origen del Estado y el principal 
objeto de la ética orientada hacia lo público23. 

 
                     
     20.- Las expresiones aretológicas son abundantes en los Discorsi: "Quelli che combattono per la gloria propria 
sono buoni e fideli soldati" (Libro I, XLIII); "Le republiche e gli principi veramente potenti non comperono l'amicizie 
con danari, ma con la virtú e con la riputazione delle forze" (Libro II, XXX); "Che uno buono cittadino per amore de 
la patria debbe dimenticare le ingiurie private" (Libro III, XLVII). Y lo mismo sucede en el Príncipe (p. 154) cuando 
Maquiavelo concluye la obra copiando los versos de Petrarca: "La virtud contra el furor empuñará las armas, y será 
breve el combate, pues el antiguo valor en los corazones itálicos aún no ha muerto". 

     21.- Con la peculiaridad de que Montesquieu identificaría virtud política con amor a la patria, ley e igualdad. De la 
importancia que concede a esta identidad puede dar idea el hecho de que la hiciese figurar como "advertencia del 
autor" al comienzo de De L'Esprit des Lois: "Para la inteligencia de los cuatro primeros libros de esta obra, hay que 
observar que lo que yo llamo la virtud en la república, es el amor a la patria, esto es, el amor a la igualdad. No es en 
absoluto una virtud moral, ni una virtud cristiana; es la virtud política; y ésta es el resorte que hace mover al gobierno 
republicano, como el honor es el que hace mover a la monarquía. Así pues, he llamado virtud política al amor de la 
patria y de la igualdad". 

......"En fin, el hombre de bien, del que trato en el libro III, capítulo V, no es el hombre de bien cristiano, 
sino el hombre de bien político, que posee la virtud de la que hablo. Es el hombre que ama las leyes de su 
país y que actúa por amor de las leyes de su país" (p. 111). 

Maquiavelo había expresado estos últimos con mayor rotundidad: "Porque quien quiera comportarse como 
un hombre bueno, acabará sucumbiendo ante los que no lo son. En consecuencia, conviene que un príncipe, si se 
quiere mantener en el poder, aprenda a no ser bueno, y a usar esta estrategia según la necesidad que tenga" (El 
Príncipe, XV, 30. p. 90). 

     22.- Ingannansi molte volte gli homini credendo con la umiltà vincere la superbia" (Discorsi, Libro II, XIV). I. 
Berlin sintetiza tal contraposición de manera rotunda: "Una es la moral pagana de la virtù, la energía, la 
autoafirmación vigorosa, la busca del poder y la gloria, la resistencia estoica al dolor y la desgracia, la audacia 
republicana, el patriotismo cívico ... La otra moral es la de las virtudes cristianas: humildad, sencillez, preparación 
para el otro mundo y sumisión al poder secular en éste; creencia en la santidad del sacrificio, en la toma de partido 
por la víctima y no por el victimario" (1990, p. 67). 
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     23.- Escribiendo esto en la España del otoño de 1995, es inexcusable señalar que la escasa sensibilidad ciudadana 
respecto a la legalidad y los instrumentos ejecutivos mínimos necesarios para la defensa de la democracia (fruto, 
quizás, de la cultura de minimalismo del poder del Estado, cultivada durante la Dictadura de Franco entre los 
demócratas) explica que el desarrollo de la Constitución de 1978 no haya encontrado todavía hueco para dotar al 
Estado de instrumentos legales adecuados de defensa de las instituciones (como los de la Ley de Defensa de la 
República, de 1932) ni exista todavía consenso entre las fuerzas políticas acerca del modo de tratar los asuntos 
relacionados con la inteligencia y la seguridad del Estado. Existe también una manifiesta incapacidad colectiva para 
establecer una diferenciación mínima entre los paradigmas éticos de lo público y lo privado. Un viejo profesor de 
ética, J.L. Aranguren, ha intentado introducir algo de sentido común en esta materia, pero un cierto fariseismo 
ambiental ha mostrado que la situación no está, todavía, madura para ello. F. Savater afirma: "la política tiene sus 
valores, no es el reino del todo vale. La gran equivocación de nuestros días es que cuando se quiere hablar de valores, 
siempre se habla de moral, como si sólo existieran valores morales. Y hay también valores políticos". Tribuna, 18-
VIII-1995, p. 8 y también: "la izquierda se negará a la colonización de la política por la ética", El País, 13-I-1996, p. 
9. La decisión del Tribunal de conflictos de Jurisdición ha establecido la frontera entre las investigaciones judiciales y 
los secretos de Estado. La decisión del Senado de paralizar la Comisión GAL mientras se encuentre "sub judice" y la 
de los jueces al archivar el caso CESID son otros tantos pasos en la buena dirección para la plena vigencia de la 
separación de poderes. 



 
 

Pero esta recuperación de la areté a comienzos del siglo XVI no se limita a la 
diferenciación de los criterios éticos aplicables a la razón de estado. J.A. Maravall ha explicado 
en términos de "aretología" la forma en que el paradigma clásico se asume como ideal (o 
esquema óptimo de organización política) de la monarquía absoluta, y como fundamento de 
legitimación para una aristocracia que está llamada a proporcionar los cuadros dirigentes de la 
nueva forma de organización política. Ésta tendrá una delimitación intermedia entre las viejas 
Polis y los imperios. Bien es verdad que en su etapa de configuración el primer Estado moderno 
mostrará todavía durante su fase expansiva -desplegada a lo largo del siglo XVI- pretensiones 
abiertas de dominio universal. Sin embargo, las mismas fuerzas que habían abortado el intento 
imperial del papado dieron al traste enseguida con las pretensiones de la monarquía hispánica, 
"que pertenecía a una extraña fauna -necesaria históricamente en su tiempo-, a la que se le había 
pasado su ciclo histórico" (Díez del Corral, 1975, p. 549). La reacción, experimentada durante el 
siglo XVII, fue una internalización del ideal de la paideia, y una ampliación del cuerpo social que 
le servía de soporte. En la sociedad barroca (J.A. Maravall, 1979), el expediente de limpieza de 
sangre, el honor de la tragedia calderoniana -por la que el campesino rico y el hidalgo pobre 
participan en su vida privada del privilegio del honor público- y hasta la cultura propagandística 
de los epigramas (J.A. Maravall, 1972), sirven de vehículo a esta nueva paideia, que, como Marx 
observara con agudeza, resultó ser una simple repetición, un tanto cómica a nuestros ojos, de la 
vieja tragedia. 
 

Jaeger (p. 1921) contempló el intento de los humanistas de aunar el espíritu de Grecia con 
el de Roma -en algo que se identificó vagamente como el "paradigma clásico"- con el intento de 
Platón en las Leyes de alcanzar la armonía entre contrarios, tratando de fundir en una unidad 
superior el espíritu dórico y el ateniense. Algo similar ocurrió en el Estado Moderno. El paso 
decisivo del intento platónico se encuentra en la superación del antiguo ideal dórico -la leal 
valentía espartana, en la que se funda también el estamento aristocrático, vertebrador de las 
Nuevas Monarquías- mediante la fundación del Estado de derecho -cuyas virtudes son la justicia 
y la templanza- en una síntesis, materializada en la legislación, cuya meta es la virtud en su 
totalidad (Jaeger, p. 1025). 
 

El proceso de ascenso y descenso platónicos, para aterrizar sobre esa legislación 
totalmente virtuosa, es bien conocido: "La reflexión valorativa nos indica cuál de nuestras 
sensaciones es mejor o peor. Cuando esta reflexión constituye un acuerdo común de la Polis, la 
llamamos Ley. El alma sólo debe dejarse llevar por el hilo suave y dorado con que tira de ella el 
logos ... no por los instintos. ... Pues bien, el hilo del logos no es ... sino lo que en el Estado 
gobierna como ley ... Dios da a la Polis el logos y lo eleva a ley" (Jaeger, pp. 1030-31). 
 

Ciertamente, si existe en la ciudad una elevada paideia, Platón se mostraba favorable a 
una ley que fuera fruto de la reflexión y el acuerdo común, o sea, de una forma de elaboración 
social del derecho, vía asentimiento colectivo. Pero realmente "lo que le parecía decisivo era que 
se erigiese, como legislador de la Polis, un individuo que conozca lo divino" (Jaeger, p. 1.921). 
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Pese al tiempo transcurrido, esos son lo elementos básicos del paradigma -rescatado 
durante el Renacimiento- que utilizan los monarcas absolutos de finales del siglo XVII y durante 
el siglo XVIII. El ideal platónico de la monarquía divina, omnisciente y benevolente, fue llevado 
a su máxima expresión bajo la fórmula del despotismo ilustrado. Nunca antes -ni después- el 
Estado subóptimo de Platón alcanzó un mayor grado de realización que bajo la égida de Luis XIV 
de Francia, Carlos III de España o Federico el Grande de Prusia (el protector de Voltaire, quien, a 
su vez, puso a Pedro I el Grande de Rusia como ejemplo). Tampoco nunca antes, ni después, la 
plétora regulatoria llegó a sofocar de igual manera la iniciativa y la creatividad individuales, ni 



 
 

los espíritus verdaderamente esclarecidos y creativos llegaron a percibir más restringida su 
libertad. 
 

Ya mucho antes de que este proceso culminase, Sancho de Moncada denunciaba en 1619 
que muchos se quejaban de no poder "asentar el pie sin incurrir en alguna denunciación contra las 
leyes de España" y afirmaba que "era malo para un reino tener muchas leyes, lo mismo que lo era 
para un enfermo que lo visitasen muchos médicos y que le aplicasen muchos remedios" (Anes, 
1993). En su Restauración Política de España hacía un inventario de los inconvenientes de la 
gran cantidad y complejidad de leyes existentes 
 

   1.- Nadie podría conocerlas todas. 
 

   2.- Al haber tantas leyes, muchas habían caído en desuso, con lo cual los jueces las 
aplicaban según su conveniencia, pues, en unos casos, podían considerarlas 
vigentes y, en otros, abrogadas. 

 
   3.- Estaban escritas con palabras equívocas, por lo que era posible darles "diferentes 

sentidos y declaraciones". De ello se derivaban denuncias y pleitos. 
 

   4.- Al ser tantas, era imposible cumplirlas, con lo que se hacía "desprecio de la 
autoridad de los legisladores y gran perjuicio de la república". 

 
Para atajar las cuales proponía cuatro remedios (Ibid., pp. 9-10): 

 
   1.- Reducir tantas leyes a pocas. 

 
   2.- Que las subsistentes estuviesen escritas "con palabras breves y claras". 

 
   3.- Suprimir o "mudar" las leyes que el tiempo o nuevas circunstancias hubiesen 

hecho inútiles o dañosas". 
 

   4.- Que las leyes vigentes se guardasen "sin excepción ni dispensación", con los 
correspondientes castigos a los contraventores. 

 
El ideario de los economistas españoles del XVII viene a ser: simplificación legislativa, 

mejora de la redacción, de la economía expresiva y de la inteligibilidad de las leyes subsistentes, 
desregulación de las normas obsoletas y máximo esfuerzo en el cumplimiento de la legislación, 
siempre y por todos. 
 

Un paso adelante en esa misma dirección lo darán los fisiócratas, inaugurando una línea 
de reflexión que con el tiempo se convertirá en revolucionaria, pero que -al ser formulada por 
Dupont de Nemours- pareció ser una simple prolongación de las ideas reformistas de Moncada: 
"reyes y gobernantes sólo tendrían que no impedir el bien, pues éste se logra sin intervención 
alguna: bastará con castigar al reducido número de personas que atenten contra la propiedad 
privada" (Ibid., p. 10). 
 

Su razonamiento parece estar extraído de las máximas capitales de Epicuro, cuyo 
racionalismo estaba reapareciendo con la Ilustración (G. Gual, p. 201): 
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"De las leyes establecidas, tan sólo la que se confirma como conveniente para los 
usos del trato comunitario posee el carácter de lo justo .... Si se establece una ley, 
pero no funciona según lo provechoso al trato comunitario, ésta no posee ya la 
naturaleza de lo justo" (Máxima 37). 

 
"Cuando, sin aparecer variaciones en las circunstancias, resulta manifiesto que las 
cosas sancionadas como justas por las leyes no se adecúan ya en los hechos 
mismos a nuestra prenoción de lo justo, esas no son justas. Cuando, al variar las 
circunstancias, ya no son convenientes las mismas cosas sancionadas como justas, 
se ve que eran justas entonces, cuando resultaban convenientes al trato 
comunitario de los conciudadanos, y luego ya no eran justas, cuando dejaron de 
ser convenientes" (Máxima 38, G. Gual, pp. 143-144). 

 
II.2.- El individuo como referencia única 
 

Pero bajo la capa de una aportación constructiva y técnica al diseño de la arquitectura 
legal de la monarquía absoluta se estaba introduciendo en realidad, -de una manera casi 
imperceptible, propia de la serenidad de ánimo epicúrea- la reacción privatista que conduciría a la 
Revolución liberal. Adam Smith fue quien dio el gran salto al restablecer la utilidad, buscada "por 
impulso natural de todo ciudadano a mejorar de fortuna y condición", como piedra angular de la 
sociedad. B. de Mandeville había expresado nítidamente -en La fábula de las Abejas- la idea 
básica de lo que se convertiría en un nuevo modo de pensar: 
 

"No es razonable pensar que los demás nos sirvan a cambio de nada; por tanto, todo el 
comercio que los hombres puedan realizar será un trueque continuo de unas cosas por 
otras". 

 
En el capítulo segundo de La riqueza de las Naciones, Adam Smith (1776) ilustró 

plásticamente la idea y la convirtió en el a priori nuclear a partir del cual construyó todo su 
tratado: 
 

"No obtenemos los alimentos de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del 
panadero, sino de su preocupación por su propio interés. No nos dirigimos a sus 
sentimientos humanitarios sino a su egoísmo, y nunca les hablamos de nuestras 
necesidades, sino de sus propias ventajas" (Vol. I, p. 86). 

 
II.2.1.-  La formación de la doctrina 
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Como es bien sabido, en ese mismo año de 1776 Jeremy Bentham publicaba su Fragment 
on Government, en el que declaraba que el principio de la utilidad individual debía ser el único 
fundamento de la jurisprudencia, en su función de censura y crítica del sistema legal existente, 
con vistas a realizar propuestas de mejoramiento y reforma. Aunque no esté claro qué es lo que 
Bentham entendía por la mayor felicidad para el mayor número, ni que el criterio de utilidad 
pueda aplicarse directamente -sino más bien "a través de principios secundarios"-, para John 
Stuart Mill esa es la principal aportación de Bentham puesto que "..cuando dos o más de tales 
principios secundarios entran en conflicto es cuando resulta necesario apelar a algún primer 
principio que sea evidente por sí mismo..... Cualquiera que sea el fin al que la moral deba 
referirse -a un fin de alguna clase, y no dejada al dominio de los vagos sentimientos, o a 
convicciones interiores inexplicables; que pueda ser objeto de razón y cálculo, y no de meros 



 
 

sentimientos- la felicidad es esencial para la verdadera idea de moral; de hecho, es lo que hace 
posible la argumentación y la discusión moral. La doctrina de todas las escuelas -afirma Mill- 
señala que la moralidad de las acciones depende de las consecuencias que tienden a producir..... y 
la adopción del principio de utilidad indujo a Bentham a fijar su atención sobre las consecuencias 
de las acciones como la consideración determinante de su moral..."(Stuart Mill, Bentham, pp. 47-
48). 

En su Introduction to the principles of Morals and Legislation y en Theory of Fictions, 
Bentham adopta, como instrumento metodológico de evaluación de la utilidad, una teoría del 
conocimiento absolutamente nominalista, a la que Stuart Mill denominaría más tarde el "método 
del detalle: tratando el todo separándolo en sus partes; las abstracciones, resolviéndolas en cosas; 
las clases y las generalidades, distinguiéndolas en los individuos de las que están formadas; y 
rompiendo cada problema en sus piezas, antes de intentar resolverlo". Nadie antes que Bentham, 
según J.S. Mill, estableció con la misma rotundidad que "el error acecha desde las generalidades; 
que la mente humana no es capaz de abarcar el todo complejo hasta que no ha examinado y 
catalogado las partes de las que está formado; que las abstracciones no son realidades per se, sino 
una forma simplificada de referirse a los hechos24; y que la única manera práctica de tratar con 
ellas es reconstruir a partir de ellas los hechos (ya sean de experiencia o de conciencia) de los que 
no son más que la expresión". Sólo por este procedimiento se podían evitar -según Bentham- las 
mistificaciones a las que con tanta frecuencia se acudía en la vida política para tratar de las 
cuestiones morales mas graves: "no mediante la razón, sino por alusiones a la razón; expresiones 
sacramentales mediante las que se realiza una apelación sumaria a algún sentimiento general de la 
humanidad, o a alguna máxima de uso familiar, que puede ser verdadera o no, pero cuyas 
limitaciones nadie ha examinado críticamente" (pp. 11-13). 

 
Las abstracciones políticas han servido generalmente para introducir confusión y 

oscuridad y para justificar lo que de otra manera resultaría injustificable. En cambio, Bentham 
piensa que el principio de utilidad actuará como disolvente de todas esas ficciones, de modo que 
el verdadero sentido de una ley o una institución sea juzgado en términos de lo que hace y, dentro 
de lo posible, de lo que hace a individuos específicos. (Sabine, p. 495). Su método de 
jurisprudencia, por ejemplo, concibe todas las prohibiciones legales y todos los procedimientos 
para aplicarlas en función de su utilidad: un problema jurídico es esencialmente la asignación 
correcta de penas para producir los resultados deseados. El derecho civil es juzgado en función de 
la ayuda o estorbo para el intercambio de bienes y servicios: toda obligación debe imponer una 
limitación a la libertad de tales intercambios y todo derecho, garantizar -mediante sanciones 
adecuadas- que la libertad individual no es invadida por los otros ("que ningún ciudadano pueda 
temer nada de otro", había dicho Montesquieu de la libertad política [Iglesias, p. 38]). Los 
contratos se justifican porque contribuyen al mantenimiento de la confianza en las transacciones 
comerciales. Los derechos de propiedad satisfacen la necesidad de seguridad, eliminan la 
incertidumbre y permiten calcular las consecuencias de la acción. La utilidad de todas estas 
instituciones debe medirse en términos de su efectividad, del precio en que se incurre en su 
aplicación y del resultado global satisfactorio para la mayoría (Sabine, pp. 496-500). 
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     24.- Stuart Mill fue excesivamente generoso con su maestro. Hume había expresado en 1748 mucho mejor la 
misma idea en su Enquiry concerning human understanding (sección II, sobre el origen de las ideas, § 17), pero eso 
poco importa porque fue Bentham quien convirtió el asunto en una doctrina y la hizo pasar a la mentalidad de su 
época. La experiencia acumulada por los devastadores efectos de esa simplificación la resumiría D. Bell así: "los 
ideólogos son simplificadores terribles. La ideología hace innecesario que los individuos tengan que hacer frente a 
cuestiones individuales apoyándose en sus méritos individuales. Y cuando estas creencias están bañadas por el fervor 
apocalíptico, las ideas se convierten en armas, con horribles resultados" (1960, p. 452). 



 
 

Como se ve, a lo que Bentham denomina utilidad es en realidad el mismo tipo de criterio 
al que se refiere el análisis funcional de la sociología moderna, aunque su referente explícito no 
sea el sistema de acción social global, sino tan sólo el individuo 25. Y en este punto habría 
también que introducir matizaciones, por cuanto las referencias al "mayor número" o a la mayoría 
señalan incuestionablemente en dirección al grupo social, aunque en el sistema benthamita el 
status de tal concepto tuviera muy difícil encaje conceptual, rechazando -como rechazaba- la 
existencia teórica de instituciones y de un cuerpo de valores éticos, aunque como reformador 
legal se dedicase a proponer la mejora de aquellas y, como político, sostuviese que "el derecho 
debe tender a una distribución comparativamente equitativa de la propiedad, o al menos no debe 
tender a crear desigualdades arbitrarias. En la práctica, debe tratar de lograr un equilibrio 
funcional entre seguridad e igualdad" (Sabine, pp. 500-505). Más adelante veremos la solución 
que Pareto encontró a estos mismos problemas. 
 

Si de la esfera de la jurisprudencia y de la legislación volvemos a la esfera económica, a la 
que se refería Smith, la misma línea de reflexión de Bentham pasa a David Ricardo, a través de 
James Mill, y se materializa en la economía política como ciencia social independiente, que 
pretende expresar las leyes por las que se rige cualquier sociedad económica, con independencia  
del tiempo, el lugar, los sistemas jurídicos  o de gobierno, de modo que la esfera económica y la 
política se mantengan plenamente independientes, relacionadas exclusivamente en un cuerpo de 
leyes científicas comunes, que no serían otras que las leyes de la naturaleza humana, tal como las 
formulara Hume: 

 
"Es universalmente reconocido que existe una gran uniformidad entre las acciones de los 
hombres en todas las naciones y épocas, y que la naturaleza humana sigue siendo aún la 
misma en sus principios y operaciones. Los mismos motivos producen siempre las 
mismas acciones. Los mismos sucesos provienen siempre de las mismas causas: 
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     25.- Para Malinowski, "la opinión funcional está obligada a demostrar de qué manera la creencia y el rito trabajan 
por la unificación social, por la eficacia técnica y económica, por la cultura en su conjunto, e indirectamente, en 
consecuencia, por el bienestar biológico y mental de cada miembro individual". Como se ve, la ambivalencia entre el 
funcionalismo social y el estrictamente individual, observable en Bentham, llega hasta Malinowski, quien todavía 
duda entre una referencia al sistema social global o a la suma de "todos y cada uno de los miembros de la sociedad", 
siguiendo la lógica paretiana. Merton señala que Radclife-Brown ("On the Concept of Function on Social Science", 
1935) es quien da definitivamente el salto sociológico hacia un funcionalismo referido al sistema social: "La función 
de una usanza social es la aportación que hace a la vida social total"; un sistema social del que se postula la unidad 
funcional: "la estructura social total ..., juntamente con la totalidad de las usanzas sociales, en que aquella estructura 
se manifiesta y de las cuales depende para seguir existiendo, tiene un cierto tipo de unidad ... funcional [que] 
podemos definir como una situación en la que todas las partes del sistema funcionan juntas con un grado suficiente de 
armonía o de congruencia interna, es decir, sin producir conflictos persistentes que no pueden resolverse ni 
reglamentarse" (citado por Merton, 1957, p. 35); de esta funcionalidad se predican también los postulados de 
universalidad e indispensabilidad, elaborados por Malinowski: "... todo tipo de civilización, toda costumbre, objeto 
material, idea y creencia desempeñan alguna función vital, tienen alguna tarea que realizar, representan un todo 
indispensable dentro de un todo que funciona". No se trata de una legitimación conservadora de lo existente, por 
cuanto para Merton la indispensabilidad no se presume sino que tiene que demostrarse: "El análisis funcionalista 
contiene también el análisis de las disfunciones para individuos, subgrupos o estratos sociales diversamente situados 
.... Importa el saldo líquido del conjunto de las consecuencias de una estructura social dada" (Ibid., p. 42). Habrá que 
esperar hasta la maduración de la obra de Talcot Parsons (1953) para integrar la doble dimensión del funcionalismo: 
a) interna, que define la contribución de cada elemento a los objetivos del sistema en términos de medios-fines, y, b) 
externa, que lo hace en términos de intercambio con el medio en que se desarrolla el sistema, de acuerdo con su 
propia estructura, con lo que el sistema de acción social se encuentra enfrentado al problema de adaptación, 
introduciendo de este modo una dinámica propia de los sistemas abiertos de las ciencias biológicas. Para H. A. Simon 
(1978), el concepto funcional en sociología es el criterio general de racionalidad en ciencias sociales, empleado 
también en economía, aunque esta última haya hecho muchos más progresos en la racionalidad sustantiva que en la 
procedimental, para hacer avanzar la cual es necesaria una mayor conexión entre estas dos ciencias sociales. 



 
 

ambición, avaricia, amor propio, vanidad, amistad, generosidad, espíritu público. Estas 
pasiones, mezcladas en diversos grados y distribuidas por toda la sociedad, han sido 
desde el principio del mundo, y todavía lo son, el origen de todas las acciones y 
proyectos que se hayan observado siempre entre la humanidad" (Enquiries, 1975 p. 83.) 

 
Como señala Piero Sraffa (1950, p. XXXVI) en la introducción de los Principios de 

Ricardo, el problema que principalmente preocupaba a éste último consistía, precisamente, en 
encontrar una medida del valor económico que permaneciera invariable ante los cambios en la 
distribución del producto, para formular una teoría del valor que permitiese medir los cambios en 
la magnitud de los agregados de bienes de distintas especies. Lo que el propio Ricardo 
consideraba el problema principal de la economía política tenía su fundamento en aquellas dos 
preocupaciones: en primer lugar, ya desde el Prefacio de la obra Ricardo afirma que lo 
fundamental es la distribución del producto económico entre las clases, lo que no es otra cosa que 
la idea básica de Smith, según la cual la utilidad es el impulso que mueve la economía, aunque 
formulada en términos de clases económicas (definidas por su diferente posición en la 
producción) y no de individuos; en segundo lugar, dependiendo del concepto de valor que se 
utilice, el mismo producto físico puede tener diferente valor económico: por ejemplo, bajo la 
teoría según la cual el valor de un producto equivale a la cantidad de trabajo empleado en 
elaborarlo, un cambio en la distribución del producto (que para James Mill podía producirse 
como consecuencia de cambios jurídicos) aumentaría el producto equivalente al mismo trabajo, y 
-si éste fuera efectivamente la unidad de valor- elevaría el valor del producto total sin cambiar 
éste último, con lo que se entraría en un círculo vicioso, que impediría sostener la autonomía de  
la economía política respecto al gobierno. Con independencia de lo mejor o peor logrado del 
intento26, ese desideratum de conseguir la plena armonía en un mundo económico en el que 
estuvieran ausentes el poder y la moral movilizó el impulso reformador, tanto en política como en 
economía, durante buena parte del siglo XIX, y constituyó la base de sustentación de la 
Revolución liberal. 

 
Porque ya desde el programa que arranca de aquellas primeras formulaciones de Smith, 

aparecen implicaciones drásticas para las atribuciones del soberano, que, en comparación con las 
de los déspotas ilustrados resultan casi residuales27, aunque -como ya sucediera cuando Epicuro 

                     
     26.- Para el propio Piero Sraffa (1960), por muy sofisticada que sea la formulación del conjunto de interacciones 
que se producen entre los diferentes componentes de una economía, el sistema se mueve con un grado de libertad: "... 
Si el salario se reduce en términos de cualquier mercancía (lo que implica que se ve reducido en términos de todas 
ellas), el tipo de beneficio aumentará; y para un aumento de salario sucederá lo contrario" (§ 49, p. 64). Así pues, el 
empeño de Ricardo -y de muchos otros, después de él- en lo tocante a la autonomía habría resultado fallido. J.S. Mill 
ya lo había advertido, al diferenciar las leyes de la producción de la riqueza y los modos de su distribución: "El vulgo 
de los economistas confunde ambos bajo la designación de leyes económicas, atribuyendo la misma necesidad a las 
cosas que dependen de las condiciones invariables de nuestra existencia terrena que a las que, siendo consecuencia 
necesaria de organizaciones sociales particulares, son meramente dependientes de éstas" (1873, p. 233). 
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     27.- Y también aquí reaparecerá la idea del coste regulatorio, aunque quien mejor la expresaría sería Saint Simon 
en su obra -redactada en colaboración con Auguste Comte- Catecismo de los industriales (1823): "La tendencia 
política general de la inmensa mayoría de la sociedad es la de ser gobernada lo más barato posible; ser gobernada lo 
menos posible y de una forma que asegure completamente la tranquilidad pública". La única forma de lograrlo 
"consiste en conceder a los industriales más importantes la dirección de la fortuna pública; porque los industriales 
más importantes son los más interesados en el mantenimiento de la tranquilidad; son los más interesados en la 
economía de los gastos públicos; también son los más interesados en la limitación de lo arbitrario; por último, los 
industriales más importantes son ... aquellos que han dado pruebas de la mayor capacidad en administración positiva, 
los éxitos que han contrastado en sus empresas particulares han contrastado su capacidad para ello" (p. 56). Aparecen 
aquí, como se ve, las primeras formulaciones en favor del gobierno privado -que bajo diferentes modalidades, 
reaflorarán con las políticas corporativistas y neocorporativistas- y también la primera formulación nítida de 



 
 

formulara por primera vez la misma idea- se tratase para Smith de atribuciones fundamentales y 
respetables: 
 

"proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades; evitar 
injusticias y opresiones; asegurar una exacta justicia, y mantener y erigir ciertas 
obras y establecimientos públicos" (Anes, cit., p. 10). 

 
II.2.2.-  El individualismo en España 
 

En 1795, Jovellanos se hace portavoz de todo este ideario en España, aunque lo refiera 
especialmente a la agricultura, que es el objeto de la consulta hecha por el monarca a la Sociedad 
Económica de Madrid, en cuyo nombre redacta el Informe en el Expediente de Ley Agraria, 
cuyos párrafos 24-28, dedicados a sostener la idea de que para el fomento de la agricultura la 
protección debe cifrarse en la remoción de los estorbos que se oponen al interés de sus agentes, 
contienen la mejor síntesis de aquel programa (las cursivas son mías, A.E.): 

"Es visto por estas reflexiones, tomadas de la sencilla observación de la naturaleza 
humana, y de su progreso en el estado social, que el oficio de las leyes, ... no debe ser 
excitar ni dirigir, sino solamente proteger el interés de sus agentes, naturalmente activo y 
bien dirigido a su objeto. Es visto también, que esta protección no puede consistir en otra 
cosa que en remover los estorbos que se opongan a la acción y al movimiento de este 
interés, puesto que su actividad está unida a la naturaleza del hombre, y su dirección, 
señalada por las necesidades del hombre mismo. Es visto finalmente, que ... donde quiera 
que las leyes protejan la propiedad de la tierra y del trabajo, se logrará infaliblemente 
esta perfección, y todos los bienes que están pendientes de ella" (§ 24). 

 
"Sin embargo, ... fue tan fácil creer que serían mejor dirigidos por medio de leyes que por 
sus deseos personales, como suponer que nadie podría dictar mejores leyes que aquellos 
que, libres de las ilusiones del interés personal, obrasen sólo atentos al interés público. 
Con esta mira no se redujeron a proteger la propiedad de la tierra y del trabajador, sino 
que se propasaron a excitar y dirigir con leyes y reglamentos el interés de sus agentes. En 
esta dirección no se propusieron por objeto la utilidad particular, sino el bien común; y 
desde entonces las leyes empezaron a pugnar con el interés personal, y la acción de este 
interés fue tanto menos viva, diligente e ingeniosa, cuanto menos libre en la elección de 
sus fines y en la ejecución de los medios que conducían a ellos" (§ 25). 

 
"Pero en semejante procedimiento no se echó de ver que el mayor número de los 
hombres, dedicado a promover su interés, oye más bien el dictamen de su razón que el de 
sus pasiones: que en esta materia el objeto de sus deseos es siempre análogo al objeto de 
las leyes: que cuando obra contra este objeto, obra contra su verdadero y sólido interés; y 
que si alguna vez se aleja de él, las mismas pasiones que le extravían, le refrenan, 
presentándole en las consecuencias de su mala dirección el castigo de sus ilusiones: un 
castigo más pronto, más eficaz e infalible, que el que pueden imponerle las leyes" (§ 26). 

 
"Tampoco se echó de ver, que aquella continua lucha de intereses, que agita a los 
hombres entre sí, establece naturalmente un equilibrio que jamás podrían alcanzar las 
leyes. No sólo el hombre justo y honrado respeta el interés de su prójimo, sino que le 
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argumentos en favor de la privatización. 



 
 

respeta también el injusto y codicioso. No le respetará ciertamente por un principio de 
justicia, pero le respetará por una razón de utilidad y conveniencia ... en este sentido se 
puede decir, que en el orden social, el interés particular de los individuos recibe mayor 
seguridad de la opinión que de las leyes" (§ 27). 
 
"No concluye de aquí la Sociedad que las leyes no deban refrenar los excesos del interés 
privado, ... Concluye solamente, que protegiendo la libre acción del interés privado, 
mientras se contenga en los límites señalados por la justicia, sólo debe salirle al paso 
cuando empiece a traspasarlos. En una palabra, señor, el grande y general principio de la 
Sociedad se reduce a que toda la protección de las leyes, respecto de la agricultura, se 
debe cifrar en remover los estorbos que se oponen a la libre acción del interés de sus 
agentes dentro de la esfera señalada por la justicia" (§ 28). 

 
En el cuerpo del Informe, Jovellanos pasa a analizar los tres tipos de estorbos (políticos, 

morales y físicos). Los primeros son los derivados de la legislación; los segundos son fruto del 
desconocimiento, por parte de los gobernantes, de la economía civil y su menosprecio del 
comercio, así como la falta de instrucción práctica entre los particulares; finalmente, los 
obstáculos físicos requieren una atención hacia la promoción del interés común, lo que "señala 
una de las primeras obligaciones de la sociedad política" (§ 363 y ss.), que consiste en subsanar la 
falta de riego, de comunicaciones por tierra y por agua, y la falta de puertos de comercio. En 
cuanto a los obstáculos políticos, el Informe comienza por manifestar su asombro "a la vista de la 
muchedumbre de leyes que encierran nuestros códigos sobre un objeto tan sencillo", señalando 
"que la mayor parte de ellas han sido y son, o del todo contrarias, o muy dañosas, o por lo menos, 
inútiles a su fin" (§ 34). Se trata de un mal que Jovellanos juzga muy extendido entre todas las 
naciones, debido a que se ignoraba "que los males provenían casi siempre de otras leyes: que 
había más necesidad de derogar que de establecer; que las nuevas leyes producían ordinariamente 
nuevos estorbos, y en ellos nuevos males (§ 35)." Además, nadie se había ocupado de aplicar la 
"economía social" a la elaboración legislativa sino que la hizo "la jurisprudencia por sí sola -
afirma Jovellanos, siguiendo a Bentham-, y la jurisprudencia, por desgracia, se ha reducido entre 
nosotros, así como en otros pueblos de Europa, a un puñado de máximas de justicia privada, 
recogidas del derecho romano, y acomodadas a todas las naciones". 
 

Catorce años más tarde del Informe, en 1809, las Cortes españolas reunidas en la Isla de 
San Fernando decidieron realizar una consulta sobre la necesidad de reformar la legislación, en el 
sentido de una simplificación radical de la misma28. Gonzalo Anes (1993) ha sintetizado el 
contenido de esta consulta, cuya antología figura en Artola (1959). 

 
Entre las respuestas a la consulta destaca un primer grupo que, siguiendo a Jovellanos en 

su pretensión de "evitar avances rápidos para postrar de un golpe los errores autorizados", 
manifiesta como prioridad el tipo de temores manifestados con toda rotundidad por D. Antonio 
Company, quien desaconseja "cometer imprudencias con el pueblo, ya que si se le predica que ni 
ha tenido leyes sabias, justos legisladores ni buen gobierno, se le confirmará lo que le predicó 
Napoleón y le repitió José". El obispo de Lérida, por su parte, razona así su escaso aprecio por 
toda mudanza revolucionaria: "la necesaria reforma debe evitar el prurito y estudio de alterarlo y 
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     28.- Para Artola (1968, pp. 424-442) la Consulta ocupa en España el lugar de los cahiers de doléances presentados 
ante los Estados Generales franceses. Las preguntas del cuestionario versaban sobre cuatro puntos: 1) Medios para 
asegurar la observancia de las leyes; 2) Medios para mejorar la legislación; 3) Recaudación, administración y 
distribución de rentas del Estado, y 4) Reformas necesarias en el sistema de instrucción y educación pública. 



 
 

transformarlo todo de repente, pues las grandes mutaciones no siempre son compensadas con las 
ventajas que prometen". 
 

Vienen, en segundo lugar, las respuestas que se quejan de lo prolijo y defectuoso de las 
leyes existentes y de la acción de Gobierno, a las que se califican de abusivas, imperfectas, 
confusas, oscuras, intrincadas, contradictorias, caóticas, inútiles, dañosas, indigestas, 
inaplicables, nocivas, superfluas, multiplicadas, inmensas, complicadas y susceptibles de 
interpretaciones arbitrarias. Las consecuencias de tal plétora de leyes y de su imperfección son 
graves: 
 
   - produce exceso de abogados y de litigios (costes de litigiosidad). 
   - es un camino abierto para que los jueces corrompidos tuerzan la justicia (inseguridad 

jurídica-corrupción). 
   - un velo de misterio envuelve las acciones de gobierno (falta de transparencia en la 

regulación). 
   - el pueblo no entiende ni sabe sus derechos y deberes (desigualdad, información 

asimétrica). 
   - la legislación es débil, incapaz de oponerse a los fuertes (inequitativa). 
 

Todo ello aboca a una administración de justicia poco explícita, lenta y costosa y, lo que 
es aún peor, a un grado de arbitrariedad judicial insoportable, pues -como afirma Juan Romero y 
López, desde Zafra-, "... los jueces que determinan por una Ley el interés o el influjo pueden en 
otro momento resolver por la contraria [cuya consecuencia es] encontrar los abogados, doctrinas 
y fundamentos para prevaricar o defender impunemente causas injustas". 

 
De modo que los reformistas recomiendan, en primer lugar, simplificar los ámbitos de la 

regulación a tres ramas: el Gobierno público, el derecho civil y el criminal. Unificar la legislación 
"abrogando cuanto convenía a reinos y provincias diversos, y conservando sólo lo que conviene a 
un único reino y corona". Para la nueva codificación se recomienda tener presente el derecho de 
gentes y el derecho político de fuera. 
 

Los menos radicales se limitan a recomendar que se convoque una "Junta de hombres 
juiciosos y verdaderos sabios para formar un código nuevo, fruto de la simplificación, la 
compilación y/o la consolidación de la legislación existente". A tal código se le agregan todos los 
calificativos posibles: sucinto, claro; en el que no falte ninguna ley que merezca tal nombre ni 
contenga ninguna prescrita o derogada; leyes buenas y pocas; de sentido inequívoco; código 
bien distribuido, metódico, conciso; legislación purgada y acrisolada; código manejable; 
legislación pura y sencilla; redactada con lenguaje corto y majestuoso, adaptable a la 
ilustración del siglo; leyes justas, sabias e inteligibles; en el menor número posible; de nueva 
planta; simple y terminante. 
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Los menos conformistas piensan que no hay nada que añadir y sí muchos estorbos que 
quitar (aunque la Audiencia de Galicia pensase que España tenía las mejores leyes del mundo, 
que garantizaban la libertad civil, por lo que sólo había que entresacarlas), y llegan a afirmar que 
es tan mala que no admite reforma alguna. Rodrigo López Jurado (de él Carpio) exige "que se 
sepulten esas innumerables órdenes que oprimen al industrioso; que sea todo ciudadano un señor 
absoluto de lo que legalmente es suyo; que tenga sobre ello una propiedad legítima; déjese que 
corte, plante, siembre o queme lo que con su sudor ha criado; que compre, venda o trafique; que 
nadie le oprima, nadie le observe; que nadie le asalte su casa .... Así, los ciudadanos libres habrán 
de lograr el colmo de sus felicidades, con lo que se conseguiría una patria rica, poblada y 



 
 

hermosa". Como se ve, encontramos aquí la más clara defensa del derecho de propiedad, tal como 
no se entendía desde los tiempos del imperio romano. 
 

Se trata de un programa cuyas prioridades serían la seguridad pública y el derecho de 
propiedad libre, y que requería: proceder a la desvinculación y a la desamortización de 
patrimonios (aunque, para el obispo de Urgel, debieran exceptuarse las de los grandes de 
España); prohibir la simonía y la venalidad en la provisión de cargos y títulos por el Rey; 
eliminar el Concejo de la Mesta y sus privilegios; adoptar la libertad de comercio y la 
eliminación de todo tipo de impuestos sobre contratos traslativos de dominio; establecer el 
librecambio exterior (aunque pudiese mantenerse un prohibicionismo selectivo de mercancías 
traídas de fuera), y prohibir toda clase de censos perpetuos irredimibles. 

 
A la vista de todo ello, la conclusión de Gonzalo Anes es bastante comedida: "como en la 

Francia prerrevolucionaria, los que contestaron en España a la consulta eran eclesiásticos o 
abogados, que no tenían experiencia de Gobierno y que, por ello, no eran conscientes de que 
resultaba más difícil derogar que establecer" (Ibid., p. 17). 
 
II.2.3.-  La Revolución liberal y su impacto institucional 
 

Esa dificultad tuvo que ser superada merced a un proceso que se conoce con el nombre de 
la Revolución liberal, ultimada en la mayor parte del continente europeo durante la primera mitad 
del siglo XIX. Resulta evidente que entre las consideraciones de Moncada o las de los fisiócratas 
y las de Smith, Bentham, y Jovellanos -y con mayor motivo las de Ricardo, ya en la segunda 
década del XIX-, así como en buena parte del programa que se deduce de la consulta de 1809 se 
ha producido una cortadura profunda (un cambio de paradigma, en la terminología de Kuhn) de 
entidad similar a la que se produjo en el último tercio del siglo IV a. de C. en la Grecia clásica. 
En Inglaterra, donde la Revolución del siglo XVII había establecido el poder legislativo del 
Parlamento, sentando las bases para ulteriores reformas progresivas, el ideario de los radicales 
filosóficos habría de implantarse, siguiendo la concepción de J. Mill, en el momento en que la 
composición -y, por tanto, los intereses- del poder legislativo se asemejasen a la -los- del 
conjunto del país. Frente a quienes vaticinaban el caos, su convicción apriorística en la armonía 
natural de los intereses económicos individuales -tan solo obstaculizada por la falta de educación, 
ya que sin ella los individuos no conocen sus verdaderos intereses; de ahí su credo absoluto en la 
paideia, descrita de manera impecable en la Autobiografía de su hijo29- le hacían confiar en el 
éxito de un proceso empirista y no traumático de reforma continuada, que finalmente se abriría 
camino a partir de la Reforma del Parlamento inglés de 1832. 

 
La Revolución Francesa fue la forma alternativa de cambio, que afectó en primer lugar a 

Francia, y progresivamente al resto del continente. La plena recuperación de la idea estoica de un 
cuerpo de derecho natural universal, directamente aplicable a todos los seres humanos, era por sí 
misma revolucionaria (Díez del Corral, 1975, p. 443). Como tal se plasmó en la Declaración de 
Derechos del ciudadano y supuso la introducción de una nueva triada de valores, que ha 
constituido desde entonces el paradigma tridimensional de vectores-fuerza sobre los que se ha 
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     29.- "Los resortes morales de mi padre eran, sobre todo y en toda ocasión, aquellos de los Socratici viri: justicia, 
sobriedad -a la que daba una aplicación muy extensa- veracidad, perseverancia, prontitud para acudir al dolor, y 
especialmente trabajo, interés por el bien público, estimación de las personas según sus méritos y de las cosas según 
su utilidad intrínseca; una vida de acción frente a una vida de indulgente ociosidad y de abandono .... En su modo de 
considerar la vida participaba del carácter del Estoico, del Epicúreo y del Cínico, no en el moderno sino en el antiguo 
sentido de la palabra" (1873, pp. 51-52). 



 
 

alineado el debate ideológico todo a lo largo de la edad contemporánea (Diagrama IV). Un debate 
que será, naturalmente, mucho menos preciso, ordenado y pacífico que el que deseaba Bentham30, 
al permitir -entre otras cosas- englobar bajo los mismos conceptos ideológicos realidades bien 
diferentes, a través del velo de la ideología al que se referiría Marx. 

 
Díez del Corral ha analizado este tipo de velos en la contraposición entre las ideas de 

Tocqueville y las defendidas por los liberales doctrinarios. Roger Collard, por ejemplo, utiliza la 
idea según la cual la razón es "el único legislador verdadero de la humanidad" como construcción 
intelectual para defender un sistema electoral censitario al servicio de las clases medias. Guizot, 
por su parte, concebía la concentración del poder real como la etapa indispensable hacia la 
democracia y la libertad, mientras que Tocqueville identificaba el gobierno local con una 
sociedad que garantiza la libertad individual frente al poder central. La desaparición progresiva 
de esta sociedad no conduce, para Tocqueville, a una mayor libertad, sino a la igualdad. Lo que 
para Guizot es libertad, para Tocqueville es igualdad (Díez del Corral, 1984, p. 374). Una 
igualdad a la que en la Introducción a La Democracia en América  Tocqueville considera como el 
principio de la democracia, no algo que aparezca a lo largo del desarrollo histórico de la sociedad 
americana, sino su piedra angular, "el hecho generador del que parecía derivar cada hecho 
particular": 

"Entre las cosas nuevas que han llamado mi atención durante mi estancia en EE.UU., 
ninguna impresionó tan vivamente mi atención como la igualdad de condiciones. 
Descubrí sin dificultad la prodigiosa influencia que este primer hecho ejerce sobre la 
marcha de la sociedad. Encauza el espíritu público en una determinada dirección y da un 
cierto giro a las leyes, máximas nuevas a los gobernantes y hábitos particulares a los 
gobernados". "La igualdad de condiciones extiende su imperio no menos sobre la 
sociedad civil que sobre el gobierno; crea opiniones, hace nacer sentimientos, sugiere 
usos y modifica lo que no produce" (ibid., p. 56-59). 
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Pese a las ambigüedades de la discusión ideológica -o precisamente a causa de ellas, 
como pondría de manifiesto el siglo XX- de lo que no cabe duda es de la vis expansiva de la 
reintroducción de la idea epicúrea, que colocaba la libertad individual como fundamento de toda 
la vida social. No se trataba de un concepto de libertad divisible -confinable al mundo 
económico, como pensaban los fisiócratas, que se mantenían en un tipo de razonamiento 
iusnaturalista- sino que su aplicación se produjo simultáneamente en el ámbito económico y en el 
político, como propugnara Montesquieu, que hacía un razonamiento mucho más sociológico, a 
juicio de Schumpeter (Díez del Corral, 1975, pp. 443 y 450), lo que le permitía precisar al 
máximo el contenido que pretendía en cada momento al usar el término libertad; un término de 
utilización ambivalente, ya que, para Montesquieu, "cada cual ha llamado libertad al Gobierno 
que se ajustaba a sus costumbres o a sus indicaciones" (citado por Iglesias, p. 25). En la 
Revolución liberal, a juicio de Mannheim, de lo que se trataba era de una libertad entendida 
"como estallido que desmontaría las barreras del orden social estático de los gremios y de las 
castas, como libertad del pensamiento y de la opinión, como libertad política y libertad de 
desarrollo de la personalidad emancipada (1936, pp. 273-5). El potencial movilizador de esta 
explosión es enorme a todo lo largo y ancho del continente. En lugar del proceso inductivo y 
empírico de Bentham -similar al proceso de gestación del ius gentium de la jurisprudencia 
romana, convertido en modelo para la paideia británica- el nuevo proceso de codificación  
continental siguió el modelo del contagio bonapartista, más o menos forzoso, que se impuso por 
la lógica "descendente", propia del iusnaturalismo y que duraría prácticamente todo el siglo XIX. 
Un siglo que vino a reproducir aquella dinámica de establecimiento de un Estado de derecho que 
había caracterizado a la etapa de constitución del imperio romano, dos mil años antes, con el 
addendum del principio de igualdad, conquistado a través de la Revolución, aunque por el 
momento sólo se tratase de la igualdad de los ciudadanos ante la ley. 

Todo este proceso ha sido analizado en términos de funcionalidad económica por Douglas 
C. North (1973). En síntesis, la tesis del Premio Nóbel de economía es la siguiente: "Dados 
ciertos supuestos sobre la forma en que se comporta la gente, el desarrollo económico  ocurre si 
los derechos de propiedad hacen que emprender actividades socialmente productivas sea algo 
valioso para el individuo", ya que para que exista desarrollo es preciso que el producto crezca 
más rápidamente que la población. Por otra parte, "una organización eficiente es la clave del 
crecimiento; la organización eficiente supone el establecimiento de ordenaciones institucionales y 
derechos de propiedad que creen un incentivo para canalizar el esfuerzo económico individual 
hacia actividades que aproximen la tasa de ganancia privada a la social. La tasa de ganancia 
privada es la suma de los ingresos netos que recibe la unidad económica por emprender una 
actividad. La tasa de ganancia social es el beneficio neto total (positivo o negativo) que la 
sociedad gana con esa misma actividad. Equivale a la tasa privada de ganancia más el efecto neto 
de la actividad sobre cualquier otra persona en la sociedad...". 

Para North, el desarrollo de una organización económica eficiente en Europa occidental es 
lo que explica precisamente el ascenso de Occidente31. El conjunto de instituciones que North 
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     31.- Según Matthews (1986), la principal contribución de cuatro tipos de instituciones (derechos de propiedad, 
convenciones, tipos de contrato y autoridad) al crecimiento económico consiste en la reducción de los costes de 
transacción (definidos como los costes de preparación -ex ante-, de los contratos y de supervisarlos y hacerlos 
cumplir -ex post-). Frente a ello, los costes de producción son los de ejecución de los contratos. El crecimiento 
depende de que los agentes económicos minimicen la suma de costes de transacción y de producción. Un tipo de 
empresario innovador -el orientado hacia la organización- es aquél que inicia transacciones entre valores previamente 
inconmensurables, lo que hace aparecer nuevos mercados. Su contribución al crecimiento es más fácilmente 
mesurable que la de los cambios institucionales globales y progresivos, que adoptan la forma de un factor residual, 
del tipo definido por Denison para captar el impacto de la innovación tecnológica, y que es difícilmente separable de 



 
 

considera claves para proporcionar los incentivos privados necesarios para iniciar el crecimiento 
sostenido se formaron en Inglaterra y Holanda antes de comenzar el siglo XVIII. Se trata de la 
aparición de instituciones legales  "que permiten a las unidades económicas beneficiarse de 
economías de escala (compañías por acciones, responsabilidad limitada), favorecer la innovación 
(precios, leyes sobre patentes), mejorar la eficiencia de los mercados de factores (cercamientos, 
leyes de comercio, la abolición de la servidumbre), o reducir las imperfecciones del mercado 
(compañías de seguros). Algunas de estas instituciones pudieron crearse sin cambiar los derechos 
de propiedad existentes; otras exigieron crear nuevos derechos de propiedad; algunas fueron obra 
del Gobierno, otras lo fueron de asociaciones voluntarias". 

Al examinar las causas de que unos países fueran capaces y otros no de culminar más 
rápidamente este proceso -lo que explica el éxito o fracaso económico relativos- North señala que 
la innovación institucional es un proceso costoso, de modo que sólo surgen por asociación o 
acción voluntaria aquellas iniciativas que producen mayores beneficios privados que los costes en 
los que se incurre al crearlas. De hecho, este razonamiento lo aplica también a las iniciativas 
públicas: por ejemplo, los reyes de España no abrogaron los privilegios de la Mesta para permitir 
a los labradores cultivar sus tierras sin servidumbres de paso para el ganado -que desincentivaban 
las inversiones necesarias para el progreso de la agricultura- porque la consecuencia de ello a 
corto y medio plazo habría sido la reducción de los ingresos fiscales de la corona, aunque la 
reforma hubiera resultado socialmente beneficiosa, y a largo plazo probablemente también 
rentable para la Hacienda real. 

Los procesos de tipo voluntario resultan más apropiados para articular procedimientos de 
cooperación entre los miembros de un grupo que para excluir a los no miembros de los beneficios 
derivados de la actuación del grupo o de individuos del mismo, y, como éste es en buena medida 
el principal objetivo de los derechos de propiedad, la exclusión sólo puede realizarse por personas 
o entidades con jurisdicción y fuerza disuasoria sobre la totalidad de los posibles aspirantes a 
tales beneficios. Además, desde el punto de vista económico, la creación y el mantenimiento de 
tales instituciones resultan muy costosos, sus beneficios resultan indivisibles -no se pueden 
proteger los derechos de propiedad de manera eficiente sólo para unos pocos y no para el resto- y, 
en ausencia de capacidad coactiva para obligar a todos a sufragar los costes incurridos, aparecería 
el problema de los "gorrones" (free-rider). 

Puesto que los costes exceden a los beneficios privados derivados de la existencia de tales 
instituciones, nadie estaría dispuesto a prestar tales servicios. Precisamente, ésta es la explicación 
funcionalista que hace del Estado Moderno. Con anterioridad a su aparición los señores feudales 
habían "prestado" servicios de esta naturaleza -aunque no con alcance general- de carácter 
privado. El cambio de la tecnología bélica convirtió tal protección en ineficiente, y al mismo 
tiempo la ampliación del ámbito territorial de los mercados relevantes para la actuación 
económica de los individuos exigió la creación de un poder político territorial más amplio -
superponiéndose y reforzando la formación de los mercados nacionales-, con capacidad para 

                                                                

 32

ella. Pese a las dificultades para medir tal contribución, Matthews considera que "el progreso técnico es más fácil de 
llevar a cabo que los avances en la eficiencia institucional. De donde surge una cierta presunción de que los costes de 
producción deberían tener una tendencia decreciente más pronunciada que los costes de transacción" (p. 916). Su 
conclusión conduce a un cierto conservadurismo respecto a la reforma institucional, debido a la poca solidez de 
nuestros conocimientos sobre evaluación ex ante de los efectos globales de aquella. Se trata, en mi opinión, del 
mismo sesgo hacia el determinismo tecnológico de las organizaciones económicas que fuera analizado por D.F. 
Noble (1977), y que llevó a los ingenieros a dominar la dirección de las empresas durante toda una época (vid. 
capítulo 10). Durante esta última década, en cambio, el análisis organizativo y de los procesos de toma de decisiones 
han compensado aquella desviación. 



 
 

garantizar la seguridad de los individuos en todo el territorio y para repercutir los costes 
institucionales y de transacción entre todos los súbditos del monarca (o, mejor dicho, sólo entre 
los pecheros, como concesión real hacia los estamentos que no precisaban de tales servicios, 
porque disponían previamente de su propia capacidad de protección). 

Siguiendo la lógica de la autonomía económica utilitarista, North manifiesta una 
preferencia absoluta por la autoorganización y la regulación voluntaria, cuya ventaja consiste en 
que permite la retirada voluntaria -o sometida a condiciones específicas, voluntariamente 
asumidas- mientras que, en el caso de los procedimientos gubernamentales de regulación 
universalista, la retirada, la no participación o la adaptación a nuevas circunstancias resulta en 
unos casos imposible y en otros difícil o muy costosa. Estas características, inherentes a una y 
otra forma de regulación, aconsejan, según North, reducir la intervención política al mínimo 
imprescindible para alcanzar los fines descritos. 

Esta es la forma en que se planteó históricamente la reaparición del individuo y de lo 
privado en el primer plano de la estructura social. El enfoque casi exclusivo hacia la esfera 
económica de la preocupación utilitarista, debido a la explicitación clara de los intereses de esta 
naturaleza por parte de Smith -el homo œconomicus- y a la omisión por parte de Bentham de toda 
precisión acerca de lo que pudiera ser la mayor felicidad del individuo y/o de la mayoría, 
impidieron ver durante mucho tiempo a los defensores de la integridad de esta doctrina que, del 
mismo modo que la reemergencia del Estado se vio acompañada por la recuperación, en el 
Renacimiento, de una ética de lo público, claramente distinta -e incluso incompatible- con la 
moral privada (Vid. Berlin, 1972), la aparición de las primeras formas de capitalismo trajo 
consigo32 la emergencia de una nueva moralidad individual, no simplemente basada en la 
utilidad, sino también en el ascetismo y en el éxito, que se difunde rápidamente a través de la 
reforma protestante -y especialmente calvinista-. Como ha señalado  (1966, p. 112) "la 
concepción calvinista del Reino de Dios en la Tierra era la última de una serie de fases que 
comenzaron con el lugar dado al trabajo útil en la Regla Benedictina". En palabras del propio 
Parsons, esta idea esencial de Weber representa la fase crítica de un desarrollo más general del 
mundo occidental, que consiste en el proceso de diferenciación estructural de las sociedades, sin 
la cual no es posible una orientación primordial (cursivas de T.P.) de la sociedad hacia la 
productividad económica  (p. 108). Robert K. Merton, por su parte, aplica el mismo razonamiento 
al desarrollo de la ciencia moderna, que sólo surgió allí donde prevaleció una orientación ética, 
como la del puritanismo, cuyos valores proporcionaron móviles para canalizar las actividades de 
los hombres en la dirección de la ciencia experimental. Para Merton estos valores son: a) la 
utilización del conocimiento práctico para la gloria de Dios y el alivio del estado del hombre en 
busca de la certitudo salutis; b) el utilitarismo y el empirismo; c) la subordinación de la razón al 
empirismo en uno y otro sistemas, y d) el convencimiento generalizado e instintivo en un orden 
de cosas en la naturaleza (Merton, 1957, pp. 529 y 565 y ss.). Todo ello facilita la aceptación 
psicológica de valores e ideas favorables al cambio, de modo que el propio individuo impulsa y 
no obstaculiza el proceso entrópico consustancial al desarrollo social, tal como lo definiera 
Spencer. Pero con ello entramos ya en los procesos de interacción entre los valores, las reglas y la 
acción del individuo, propias del sistema social moderno, que serán tratados en la tercera parte. 
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     32.- Dejando de lado la ordenación causal de los fenómenos, que tanto preocupó a Marx y a Weber, ya que se trata 
seguramente de uno de tantos fenómenos de causación acumulativa, en los que poco importa cuál sea la chispa que 
desencadena el proceso y mucho, en cambio, la interación y el reforzamiento mutuo. 



 
 

II.3.- La nación: el binomio cohesión-exclusión 
Siguiendo el modelo recurrente de todo cambio de paradigma en la historia política 

europea, el poder emergente de la Revolución francesa trató de desarrollar la máxima entropía, 
expandiéndose por todo el continente e imponiendo por la fuerza la autoridad del nuevo 
emperador y el nuevo modelo regulatorio33. La reacción no se hizo esperar: lo mejor de las 
minorías ilustradas de cada país trató de aprovechar el impulso para eliminar el absolutismo 
monárquico e impulsar un nuevo equilibrio entre Estado e individuo (el Estado liberal), pero al 
mismo tiempo reagrupó a los pueblos que venían conviviendo en cada uno de los viejos Estados, 
dotándoles del sentido de pertenencia a una comunidad nacional, articulado en primer lugar en 
torno al reflejo colectivo de defensa contra el poder invasor (i.e.: la Guerra de la Independencia 
española) pero dotando a ese primer impulso -más o menos primigenio y tribal- de un ideario 
racionalista e iusnaturalista, incorporado a las declaraciones de derechos de las nuevas 
constituciones liberales. 

Los Estados del Occidente europeo, constituidos en la temprana edad moderna, estaban 
llegando al final de todo este ciclo, y en ellos la consolidación de la identidad entre Estado y 
comunidad nacional no solo no resultó traumática, sino que contribuyó a afianzar la cohesión 
social, en una etapa en la que el ascenso del individualismo, el establecimiento de relaciones 
económicas basadas en el cálculo y la racionalidad, y la descomposición de las estructuras 
comunitarias de la sociedad agraria tradicional -y de los efectos cohesivos del paternalismo de la 
nobleza territorial- constituían poderosas amenazas para tal cohesión. Además, el sentido de 
pertenencia nacional resultó especialmente funcional a la hora de delimitar el contorno de lo que 
serían los mercados relevantes para la mayor parte de las nuevas actividades económicas durante 
todo el siglo XIX. 

Sin embargo, dos países centrales no habían tenido todavía la oportunidad de aglutinar a 
sus pueblos -de cultura, lengua y tradiciones comunes- bajo la forma de Estados-nación. Se trata 
precisamente de los países en los que había sobrevivido con mayor peso el influjo de las dos 
grandes entidades políticas medievales: el imperio y la Iglesia. De una u otra forma la presencia 
residual de estos poderes había dificultado la formación de lo que con el tiempo habían de ser 
Alemania e Italia. Como tan acertadamente ha señalado Berlin (1978, pp. 420-21), "la necesidad 
de pertenecer a un grupo fácilmente identificable había sido visto, cuando menos desde 
Aristóteles, como un requerimiento natural por parte de los seres humanos ... y así fue aceptado, 
tanto para explicar como para justificar el Estado nacional". Para los pueblos que lograron 
constituirlo antes del siglo XIX, el Estado-nación fue sentido como algo "natural" y permanente. 
Pero para "los pueblos alemán, italiano, polaco, balcánico y báltico" esto no fue así. Su 
nacionalismo consistió en "la elevación de los intereses de la unidad y autodeterminación de la 
nación al nivel del valor supremo, ante el cual todas las consideraciones deberían, si fuera 
necesario, ceder siempre. [Se trataba de] una ideología a la que los pensadores alemanes e 
italianos parecían particularmente inclinados". 

Los observadores liberales -afirma Berlin- consideraron que esto era un sarampión 
pasajero debido a "la exacerbación de la conciencia nacional rebajada y reprimida forzosamente 
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     33.- Apoyándose, como había sucedido en otras ocasiones (Macedonia, el Imperio Romano, la Monarquía de 
España), en otras tantas revoluciones en el arte de la guerra (la falange macedonia, las legiones romanas, los tercios 
españoles con armas de fuego) (Díez del Corral, 1975, p. 542), que proporcionaron la fuerza coactiva para imponer el 
nuevo derecho. O, como lo expresara Maquiavelo. "Puesto que no puede haber leyes donde no hay buenos ejércitos, 
y donde hay buenas armas deben existir buenas leyes, dejaré a un lado el análisis de estas últimas y me dedicaré a 
hablar de los ejércitos" (El Príncipe, XUU, 23, p. 70). 



 
 

por gobernantes despóticos ayudados por iglesias subordinadas". La aproximación de Max Weber 
a la definición del concepto de nación constituye probablemente el mayor esfuerzo de 
racionalización de algo que tiene muy poco de racional: 

"La nación es un concepto que, si se considera como unívoco, no puede nunca ser 
definido de acuerdo a las cualidades empíricas que le son atribuidas. Quienes lo utilizan 
le dan, por lo pronto, el siguiente significado indudable: la posesión [cursivas de M.W.] 
por ciertos grupos humanos de un sentimiento específico de solidaridad frente a otros. Se 
trata pues de un concepto que pertenece a la esfera estimativa.... No hay acuerdo ni sobre 
la forma en que han de delimitarse tales grupos, ni acerca de la acción comunitaria 
resultante de la mencionada solidaridad" (Weber, Vol. II, p. 679). 

En efecto -continúa Weber- la delimitación del grupo nacional no es idéntica al pueblo de 
un Estado, ni a una comunidad lingüística, ni a la posesión de ciertos bienes culturales (la misma 
fe religiosa, costumbres, elementos étnicos, tradiciones), ni mucho menos a la comunidad de 
sangre. En su esfuerzo por aproximarse a la máxima comprensión (verstehen) de la idea, Weber 
afirma: 

"La idea de nación se halla, para sus mantenedores, en la más íntima relación con los 
intereses de prestigio .... [Esto abarca] la leyenda de una misión providencial [que] podría 
llevarse a cabo justa y únicamente mediante la conservación de los rasgos peculiares del 
'grupo' considerado como nación..... La superioridad, o aún la insustituibilidad, de los 
bienes culturales cuyo fomento y conservación resulta posible sólo por el mantenimiento 
de tales rasgos peculiares constituye ... el cimiento en que suele basarse la importancia de 
la nación" (Ibid., p. 682). 

Sin embargo, por muy grande que sea su indefinición, el siglo XX se encargaría de 
demostrar que se trata de algo profundo y recurrente. Berlin ha definido de forma insuperable con 
cuatro características ese impulso cuasi-universal de la acción social, llevándolo hasta sus últimas 
consecuencias, al modo de los tipos ideales de Weber. Se trata de cuatro creencias básicas: "a) la 
creencia en la arrolladora necesidad de pertenecer a una nación; b) en la relación orgánica de 
todos los elementos que constituyen una nación; c) en el valor de lo propio, simplemente porque 
es nuestro; y, d) finalmente, en la supremacía de sus exigencias -en busca de autoridad y lealtad- 
cuando la nación se halla enfrentada a contendientes rivales" (1978, p. 428). 
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En términos sociológicos William Graham Sumner definió en su Folkways (1906) lo que 
desde entonces se considera una distinción analítica fundamental: la diferenciación entre el 
grupo-nosotros (el intragrupo) y todo lo demás, comprendido en los grupos-ellos (los 
extragrupos). Sumner identificó la diada de sentimientos que tendría amplia oportunidad de 
desplegarse hasta niveles diabólicos todo a lo largo del siglo XX: el de pertenencia y el de 
exclusión: "... surge una diferenciación entre nosotros, el grupo nosotros o intragrupo, y todos los 
demás, o los grupos-de-otros, o extragrupos. Los que pertenecen a un grupo-nosotros están en 
una relación de paz, orden, derecho, gobierno e industria entre sí. Su relación con todos los 
extraños, o grupos-de-otros, es de guerra y pillaje, salvo que la hayan modificado algunos 
acuerdos". A partir de esta configuración maniquea del mundo, se establece una moralidad 
radicalmente dualista: "la relación de compañerismo y paz en el grupo-nosotros y la de hostilidad 
y guerra hacia los grupos-de-otros son correlativos entre sí .... Lealtad al grupo, sacrificio por él, 



 
 

odio y desprecio para los extraños, hermandad dentro, belicosidad fuera. Todo ello nace junto, 
son productos de la misma situación" (Folkways, 1906, pp. 12-13)34. 

Como se trata incuestionablemente de una distinción irracional, estos procesos sociales 
retrotraen sus antecedentes (y extraen su energía pasional) de los sentimientos más ancestrales del 
grupo, aquellos a los que Durkheim haría referencia al estudiar las formas elementales de la vida 
religiosa (1912), en las que el principio totémico sagrado y su símbolo es el del grupo o clan; la 
dicotomía sagrado/profano refleja la de inclusión/exclusión, porque lo sagrado no es otra cosa 
que la nación personalizada; en estas sociedades, la función de la religión consiste en crear, 
reforzar y conservar la solidaridad social. 

El caso que resultó determinante en la evolución del nacionalismo durante este siglo fue el 
de Alemania, por cuanto se trata del país que ha desarrollado con mayor profundidad los 
sentimientos nacionales en toda la historia. El irredentismo nacional alemán estalló a lo largo del 
siglo XIX. La aspiración a traducir el sentido de pertenencia nacional en un Estado alemán 
penetró progresivamente todas las esferas: la filosofía (Herder-Hegel-Fichte), el arte (Hölderling, 
Lessing Schiller, Wagner) el pensamiento económico (List35, Schmoller, Wagner). Cuando 
finalmente se produce la unificación, bajo Bismark, el nuevo Estado tratará -como tantas otras 
veces en la historia- de alcanzar su máxima entropía bajo la forma de búsqueda de su propio 
"espacio vital". Pero -como afirmara J.A. Maravall- cuando una forma de organización política 
desborda las dimensiones espaciales con las que está relacionada, se produce una 
descompensación que es sentida como amenazadora por las organizaciones vecinas. Los 
movimientos de defensa -o de coalición defensiva- por parte de los demás rearman el sentido de 
pertenencia del grupo que provoca el primer desequilibrio -y el de exclusión, fuente de 
agresividad hacia los demás-, con lo que se ceba una espiral de causación acumulativa que 
explica el proceso infernal que se registró durante la primera mitad de este siglo en Europa, con 
su culminación en el intento de Hitler de someter a todo el continente, destruir el Estado liberal y 
lograr la pureza étnica total a través del holocausto. Isaiah Berlin ha asimilado este movimiento 
brutal de nacionalismo tardío con la rama doblada a la que se refería el poeta Schiller, que se 
endereza con violencia, negándose a aceptar una supuesta inferioridad arrastrada históricamente, 
y "descubriendo en sí mismos cualidades muy superiores a las de los que les atormentaban" 
(1972, p. 230). 

                     
     34.- Para Sumner, etnocentrismo es el nombre técnico de esta manera de ver las cosas, en la que el grupo de uno es 
el centro de todo, y todos los demás son medidos y valorados con referencia a él (Ibid., p. 13). Entre nosotros, D. 
Julio Caro Baroja aplicó este concepto al hablar del "sociocentrismo de los pueblos españoles", que  ha tenido la 
oportunidad de manifestarse en unas cuantas guerras civiles en el siglo comprendido entre 1840 y 1940, en las que, 
bajo la forma de las "dos Españas", se enfrentó un "grupo-nosotros", armado con la pertenencia a la raza y religión 
genuinas y tradicionales, frente a un "grupo-de-otros" que pretendía establecer formas de convivencia basadas en la 
libertad, el laicismo y la razón. 

El genocidio cometido con los musulmanes bosnios por parte de los serbios ortodoxos constituye la última 
manifestación de todo ello en la parte oriental de Europa en la que la persistencia del imperio otomano, hasta 
comienzos de este siglo, impidió llevar a cabo el proceso de articulación nacional "homogénea", que quedó ultimado 
¡hace cuatrocientos años! en el punto de contacto occidental de las civilizaciones cristiana y musulmana. Sólo el 
arraigo de la ideología totalitaria durante cincuenta años explica el mantenimiento de sentimientos colectivos de 
exclusión tan enconados como los que expresara Saavedra Fajardo en el siglo XVII. 
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     35.- Friedricht List (1789-1846) introdujo en el análisis económico la importancia de los factores políticos en la 
competitividad de las naciones -abandonando la preocupación obsesiva de los clásicos ingleses por la autonomía y el 
problema del valor-; además, llevó a cabo el primer análisis riguroso del binomio división del trabajo/cooperación, y 
planteó por primera vez en términos modernos el problema del desarrollo endógeno. 



 
 

Todo ello puso de manifiesto lo vulnerable y frágil del sistema europeo de Estados, en 
ausencia de una articulación política común. La OTAN, desde el punto de vista de la defensa (con 
el apoyo vertebrador de Norteamérica), el establecimiento del Consejo de Europa -organización 
intergubernamental promotora y garante de la Convención Europea de Derechos Humanos- y el 
desarrollo político en el seno de las organizaciones creadas tras el Tratado de Roma -de contenido 
fundamentalmente económico-, han venido paliando hasta el pasado decenio esta carencia, que 
no es otra que la evidencia de que la autosuficiencia -que es la piedra angular de la política desde 
la Grecia clásica- ya no se encuentra al alcance de los Estados-nación, y que es imprescindible 
iniciar una nueva etapa de la política Europea, mediante la aparición de una nueva estructura: la 
que diseña el Tratado de la Unión Europea -y los proyectos de nuevas adhesiones- para el siglo 
XXI. A ello volveremos más adelante, tratando el asunto desde otros puntos de vista. 

Es preciso señalar, sin embargo, que el paroxismo de la idea y los sentimientos nacionales 
de inclusión-exclusión durante la primera mitad de este siglo en Europa señalaron un punto de 
inflexión. Se trata de una divisoria en la delimitación de la esfera fronteriza del nosotros-ellos 
entre los pueblos de Europa occidental y de la aparición lenta de un nuevo círculo concéntrico, 
que debería permitir -con el paso del tiempo y la intensificación del trato- ampliar el grupo-
nosotros de cada nación europea para formar un nosotros más amplio, que abarque a todo el 
continente. Se trata de un movimiento lento y difícil, en el sentido de sustituir el sentido histórico 
de la pertenencia (al que se refería Mommsen) por el de la voluntad de pertenencia de Renan36, 
que resulta extraordinariamente frágil, como se puso de manifiesto cuando el Tratado de 
Maastricht fue percibido en algunos países europeos como una amenaza para la supervivencia de 
los Estados-nación37. 

No se puede olvidar que las etapas en las que los espacios territoriales sobre los que se 
asientan las unidades políticas comienzan a mostrar su insuficiencia para cumplir la totalidad de 
sus fines con adecuada autonomía suelen provocar movimientos de defensa del tipo que encabezó 
Demóstenes cuando llegó la hora del ocaso de la Polis. Como ha señalado Jaeger (p. 1.078), fue 
G. Clemenceau (Demosthénes, 1926) el primero en recuperar el discurso apasionado del 
ateniense (¡la polis no puede ser destruida!) para llamar a los franceses (un pueblo de artistas y 
rentistas con pocas energías vitales, según afirmaba) a levantarse contra una Alemania a la que 
algunos autores alemanes habían descrito como una nueva Macedonia, llamada a absorber a las 
débiles unidades políticas que la circundaban. 

Así pues, de una forma burda y agresiva estaba apareciendo el sentimiento de 
insuficiencia de los viejos Estados-nación europeos, de la mano precisamente del último Estado 
en configurarse por completo. Probablemente esta condición de último en llegar y la existencia de 
unidades políticas mucho más amplias y consolidadas (EE.UU., Rusia, Japón), con potencial -
aunque todavía no manifestasen esa pretensión- para alcanzar posiciones hegemónicas, 
permitieron a los alemanes anticipar la necesidad de una nueva organización política en Europa38. 

                     
     36.- Vid. Jean Daniel, "La herencia y la voluntad", El País, 10 de Agosto, 1995. 

     37.- O cuando la opinión pública alemana sataniza (con imágenes de quema de libros, de infausta memoria) a un 
escritor de la envergadura de Günter Grass por permitirse discutir el dogma colectivo acerca del reciente proceso de 
reunificación alemán -superponiéndolo a la unificación de 1870-, removiendo con ello viejas heridas que parecían 
definitivamente cicatrizadas. 

 37

     38.- Ya Saint Simon - en colaboración con A. Thierry- había publicado a la caída de Napoleón, en 1814, un 
opúsculo sobre La réorganisation de la societé européenne, ou de la nécéssité des moyens de rassambler les peuples 
de l'Europe en un seul corps politique, en conservant à chacun son independance nationale, que estaba inspirado en 
la obra Projet de paix perpetuelle, publicado por el Abate de Saint-Pierre en 1713, pero cuya vigencia se le había 
manifestado con viveza al Conde de Saint Simon -rebautizado como C.H. Bonhomme tras la Revolución (lo que no le 



 
 

Lo que sucede es que por dos veces el intento de acometer la tarea utilizó el viejo estilo 
anexionista europeo, heredado de Filippo de Macedonia. Pero en esta ocasión las 
"confederaciones y alianzas de las viejas polis" resultaron victoriosas (con la ayuda de 
Norteamérica, de Rusia, y de los países de la Commonwealth británica), poniendo de manifiesto 
que la superación de la vieja estructura política no se realizaría esta vez por la fuerza, sino por 
otras vías. 

Berlin (1959) ha hablado a este respecto de las extrañas vicisitudes de la Unidad Europea, 
que se fraguó en primer lugar mediante la aceptación de un orden moral común -de un cierto 
retorno a la idea antigua del derecho natural- cimentado precisamente en el rechazo colectivo de 
una serie de conductas que hoy todos los europeos consideramos unánimemente como 
inhumanas, pero que no calificábamos de esa manera hace tan sólo cincuenta años. El descenso a 
los infiernos del siglo XX, como el de Dante cinco siglos antes, ha hecho aflorar -primero- el 
rechazo colectivo de las pasiones desenfrenadas que condujeron al holocausto, y la aparición -
más tardía y progresiva- de un acervo de moral común y de un cierto nuevo "derecho de gentes". 
Un derecho que se ha ido conformando a instancias de las instituciones supranacionales surgidas 
a partir de la creación de la Sociedad de Naciones y de la ONU, y que se ha reforzado 
extraordinariamente, en el ámbito europeo, a través de un acervo de normas vinculantes para 
llevar a cabo la armonización legislativa e institucional. 

El salto al que se refiere Berlin ha operado mediante un sistema de círculos concéntricos, 
que registran una intensidad creciente: tanto a escala mundial como en el ámbito europeo y en el 
de sus Estados miembro, especialmente en aquellos que se habían mostrado más recalcitrantes 
frente a esta evolución durante el último ciclo histórico, como es el caso de España. En ausencia 
de una tradición de convivencia civil ordenada y pacífica, ha habido que seguir aquí el antiguo 
proverbio de los judíos españoles, según el cual "lo que puede el tiempo también lo puede la 
razón" (Sholem, 1931), e "inventar" una tradición democrática. Ésta es la expresión utilizada por 
Pérez Díaz (1991) para describir el proceso forzado de dotar de legitimidad al nuevo sistema 
articulado a través de la Constitución de 197839. Se trata de un proceso complejo, que ha sido 
realizado con éxito, pero que comporta también -como Pérez Díaz pone de manifiesto- una serie 
de costes que no pueden ser soslayados y de insuficiencias arrastradas, que deben ser corregidas 
progresivamente, manteniendo una adecuada tensión reformista a lo largo de un período 
suficientemente dilatado de tiempo como para permitir el arraigo y la plena institucionalización 
de las pautas democráticas. 

De este modo, la Unión Europea se ha abierto camino paulatinamente a través del acuerdo 
y del derecho; preservando las estructuras y las señas de identidad nacionales de cada uno de sus 
componentes y utilizando -como palanca de superación de las limitaciones de los Estados 
miembro- el principio de la armonización institucional, al modo en que había surgido en otros 
tiempos el derecho Romano, aprovechando al máximo la comunalidad de instituciones y de 
formas legales preexistentes. Cada vez que se ha pretendido avanzar más deprisa se han oído 
nuevas "filípicas", clamando por la salvación de las viejas "polis". Mientras tales movimientos se 
limitaban a discursos políticos (como los de Lady Thatcher hace unos años), el problema se 

                                                                
salvó de la cárcel)- con motivo de su participación como capitán en la revolución norteamericana, entre 1779 y 1783. 
En el ciudadano Bonhomme se habría producido, pues, el primer nexo entre la Europa de Carlomagno -de quien se 
decía descendiente- la revolución americana y la idea de la Unión Europea. 
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     39.- Es decir, lograr que el conjunto de instituciones y pautas culturales democrático-liberales de la sociedad civil 
"hayan llegado a ser parte regular y esperada de la experiencia cotidiana" (como la imagen matinal del lechero de 
Churchill), y hacerlo en ausencia de una historia duradera de práctica democrática. 



 
 

consideró pasajero (pues bastaba para corregirlo con esperar a un cambio en el partido 
gobernante). La problemática que apareció con motivo de los referenda del Tratado de Maastrich, 
en cambio, afecta al cuerpo ciudadano depositario de la soberanía, lo que ha hecho ver que se 
trata de algo más profundo: que los Estados-nación están en Europa para quedarse, y que la 
construcción de la Unión Europea debe realizarse a través de vías compatibles con el 
mantenimiento del mayor grado de autonomía de los Estados miembro40. La incapacidad de 
respuesta unitaria europea (en ausencia de personalidad jurídica internacional) a problemas y 
situaciones nuevas (como la guerra de Yugoslavia) ha reforzado la convicción de que ciertos 
ámbitos -especialmente los de la seguridad y la política exterior, pero también el "tercer pilar" de 
la justicia y la política interior- deben experimentar nuevos avances en la vía de 
comunitarización, pero al mismo tiempo en ámbitos con larga tradición comunitaria se impone la 
aplicación del principio de subsidiariedad, que implica mantener las facultades de regulación y de 
ejecución en el nivel político (Estados miembro/Unión Europea) más bajo que resulte suficiente 
para la consecución de los objetivos perseguidos. 

Por mucho que se avance en esta tarea de hacer de la Unión Europea algo que se perciba 
de forma más amigable por los ciudadanos, no dejará de ser -a falta de tiempo para que vayan 
fraguando las nuevas tradiciones- un ente de razón y de derecho, necesitado de la apoyatura 
cohesiva que, por el momento, sólo es proporcionada mayoritariamente por los Estados-nación, 
con el complemento, en muchos casos, de otras identidades que se han demostrado 
históricamente compatibles con ellos. 
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     40.- Para Dahrendorf (1990), la razón de esta persistencia estriba en que el Estado-nación sigue siendo virtualmente 
el depositario de los derechos fundamentales y de la ciudadanía; esto es, afecta a la supremacía del derecho, a la 
Constitución y a la preservación y al desarrollo de las instituciones (mucho antes que al PIB o al sentimiento 
nacional). Ese es su punto fuerte, y es previsible que lo siga siendo por largo tiempo (pp. 146-152). 



 
 

IIIIII..--  TTEERRCCEERRAA  PPAARRTTEE::  EENNTTRREE  DDOOSS  SSIIGGLLOOSS..  LLAA  
DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  SSIISSTTEEMMAA  SSOOCCIIAALL  
CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO  

 
Así pues, este proceso de constitución de una nueva unidad política europea significa el 

avance desde una idea de nación exclusivamente basada en la estirpe y la historia hacia otra 
basada en la voluntad, y en parte también en la razón, como pensaba Renan. Tal proceso no 
hubiera sido posible, seguramente, si en el seno de cada Estado-nación europeo no se hubiesen 
registrado también avances en la evolución, anunciada por Emile Durkheim (1893, pp. 336-346), 
desde estados en los que prevalecían formas de solidaridad "arcaica o mecánica" hacia otros con 
formas de solidaridad más adelantadas ("solidaridad orgánica", en palabras de Durkheim). La 
base de las fórmulas arcaicas de solidaridad era simplemente la similitud entre individuos, 
mientras que las de la solidaridad avanzada es la disimilitud. En las sociedades arcaicas el 
fundamento de la solidaridad se encuentra exclusivamente en las creencias y sentimientos 
comunes, anudados con el tiempo y transmitidos por generaciones. En ellas, la mentalidad y la 
moral individuales están cubiertas casi por completo por ese acervo de conciencia común y 
colectiva. 

 
En cambio, con la división del trabajo social se desarrollan, según Durkheim, las 

disimilitudes entre los distintos componentes de la sociedad y la heterogeneidad de la misma 
(apreciación en la que coincide con Spencer), pero aparece al mismo tiempo la conciencia de una 
interdependencia creciente: una interdependencia compatible con el desarrollo de la mayor 
autonomía individual. Aquí se encuentra la principal diferencia entre los análisis de las 
consecuencias sociales de la división del trabajo de Smith y de Durkheim. Para este último, no 
existe ninguna mano invisible ni inconsciente que haga compatibles las acciones individuales con 
el bienestar de la colectividad. Se trata, en cambio, de la aparición de un elemento consciente y 
cada vez más reflexivo. La confluencia entre esta conciencia de interdependencia y la de 
autonomía individual es la base de un verdadero progreso moral, en el que las ideas de 
fraternidad y justicia no significan el anonadamiento del individuo frente al grupo, sino todo lo 
contrario. Y ese progreso moral implica la aparición de nuevas formas de solidaridad, a las que 
Durkheim denomina orgánicas, que el individuo percibe como imprescindibles para preservar su 
propia autonomía, lo que verificó empíricamente al establecer la correlación entre los indicadores 
de suicidios y los de solidaridad en las distintas sociedades por él analizadas41. 

                     
     41.- En su Le suicide. Etude de Sociologie (1897), Durkheim incluye un epígrafe titulado Desaparición de todos los 
grupos sociales intermedios entre el individuo y el Estado: necesidad de reconstruirlos, en el que se lee: "Se ha hecho 
sucesivamente tabla rasa de todas las antiguas categorías sociales... sin que las haya reemplazado nada... Y como al 
mismo tiempo fue violentamente destruido lo que existía de la organización profesional, todos los órganos 
secundarios de la vida social quedaron aniquilados....". 

"El hombre no puede ligarse a fines que le sean superiores y someterse a una regla si no percibe por encima 
de él ninguna cosa que sea solidaria. Librarlo de toda presión social es abandonarlo a sí mismo y desmoralizarlo...". 
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"Los progresos anormales del suicidio y el malestar general de que están atacadas las sociedades 
contemporáneas se derivan de las mismas causas. Lo que prueba el número excepcionalmente elevado de muertes 
voluntarias es el estado de perturbación profunda que sufren las comunidades civilizadas y atestigua su gravedad. 
Hasta se puede decir que nos da su medida" (pp. 434-440). 



 
 

III.1.-  En busca de fórmulas modernas de integración y 
solidaridad social 
 
La obra de Durkheim se encuentra en los orígenes del Estado del bienestar y de los 

mecanismos institucionales de integración social y de minimización del conflicto en las 
sociedades industriales modernas42. Su preocupación por la recomposición de mecanismos 
intermediarios entre el Estado y el individuo, sobre la base de la "descentralización profesional", 
constituye una de las primeras reflexiones acerca de las modernas fórmulas de concertación 
social43. Por otra parte, desde 1902 sus trabajos en la cátedra de ciencias de la educación de la 
Sorbona -en la que sucederá en 1906 a Buisson, que fuera el inspirador de las reformas de Ferry- 

                     
     42.- En la lógica del análisis de Durkheim está la generalización de la hipótesis  que relaciona insolidaridad social 
con las diferentes formas de autodestrucción individual y de criminalidad que se han desarrollado durante el siglo 
XX. Richard Freeman, por ejemplo, ha estudiado la aparición de un problema real de "crimen y encarcelamiento de 
larga duración" -por no hablar del aumento de la drogadicción y de la elevada tasa de homicidios- como consecuencia 
de la adopción de la "vía norteamericana" -por contraposición a la europea- para resolver el problema del paro. 
Aquella política ultraconservadora consistió en la desregulación absoluta del mercado de trabajo, la eliminación de 
las leyes de protección del empleo, la reducción de la protección al desempleo, el debilitamiento de los sindicatos y la 
descentralización total en el proceso de fijación de salarios. Sus consecuencias fueron: un rápido aumento de la 
desigualdad -con la aparición de una masa creciente de pobres con empleo-, y el aumento de la pobreza absoluta y de 
la población sin hogar. Paradójicamente, sin embargo, con ello no se elevó la demanda de trabajo de baja 
remuneración, que descendió o se mantuvo estable. Lo que aumentó fuertemente fue la delincuencia: en 1993, la 
población reclusa masculina equivalía al 1,9% de la fuerza laboral de ese sexo (se había multiplicado por cuatro en 
veinte años) mientras que otro 4,7% estaba en libertad bajo palabra; esto es, ¡el equivalente al 6,6% de la fuerza 
laboral masculina  estaba sometida a la supervisión de la justicia criminal!, y pese a ello las tasas de criminalidad se 
mantenían extraordinariamente elevadas. La economía del crimen muestra que uno y otro fenómenos se encuentran 
íntimamente interrelacionados: "muchos hombres con escasa capacitación, que en Europa se encontrarían en el paro, 
cometen crímenes o están encarcelados en Estados Unidos". En este país, la población encarcelada por tiempo 
superior a un año equivale, en número, a los parados de larga duración. En Europa, la cifra no llega a la décima parte. 
Freeman considera que el problema de los "outsiders" americanos es muy superior al europeo. Además, ... "si se 
mantienen las tasas de crecimiento actuales, en el año 2.000 la suma de población encarcelada y de la parada de larga 
duración en Estados Unidos será superior a los parados de larga duración europeos". Hay que tener en cuenta que el 
coste directo por persona encarcelada es superior al coste por desempleado, y el coste social total enormemente 
superior (1995, pp. 63-72). Aparentemente, pues, Estados Unidos se encuentra a punto de descubrir el mismo 
problema que le planteó a Lloyd George la Ley de pobres británica en 1910, cuando las necesidades de internamiento 
amenazaban al 10% de la población. ("El miedo a la violencia determina la vida diaria del 46% de los jóvenes en 
EE.UU., El País, 15-I-96, p. 26"). De hecho, la franja entre el 6 y el 12 por ciento de desempleo constituye, según las 
interpretaciones de Lord Kahn y Hutchinson -respectivamente-, el margen de fluctuación de los umbrales máximos 
entre los que Keynes consideraba que la economía podía expansionarse sin riesgo de inflación (Skidelsky, 1979, p. 
83). 
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     43.- A Durkheim (ibid.) le preocupaba enormemente que el Estado estuviera absorbiendo a todas las formas de 
actividad que podían presentar un carácter social, de modo que no quedase nada entre él y los individuos, puesto que 
esta absorción le obligaría a sobrecargarse de funciones impropias, que no podría cumplir útilmente. Al mismo 
tiempo los individuos, sin otros lazos entre sí, -afirmaba- "ruedan unos sobre otros como otras tantas moléculas 
líquidas, sin encontrar ningún centro de fuerzas que los retenga, los fije y los organice". Respetando la tradición 
jacobina, no consideraba a las diferentes regiones como instituciones adecuadas para recomponer una nueva moral,... 
"porque tal resultado no es posible ni deseable. La única descentralización que, sin romper la unidad nacional, 
permitiría multiplicar los centros de la vida común es aquella a la que se podría llamar la descentralización 
profesional, porque, como cada uno de estos centros sólo sería el foco de una actividad especial y restringida, 
resultarían inseparables unos de otros, y el individuo podría, por consiguiente, ligarse a ellos sin hacerse insolidario 
con el todo." Aunque Durkheim no entrase en los detalles de la organización profesional más adecuada -necesitada de 
un estudio especial del régimen corporativo- dejó planteados los dos grandes problemas de la concertación social: el 
de la funcionalidad de las organizaciones profesionales como algo más que corporaciones para la defensa de intereses 
-esto es, como grupos de identidad- y la necesaria globalización de los mismos (los "encompassing" interests, a los 
que se refiere Olson, 1993), como salvaguardia contra los corporativismos. 



 
 

es patente su contribución a la plena institucionalización de la escuela primaria, laica y gratuita -
creada por las Leyes de Ferry de 1880-82- y al análisis de la función social de las enseñanzas 
primaria y secundaria, enfocadas en dos grandes direcciones: la socialización del niño y la 
preparación de los adolescentes a la vida activa, caracterizada por la división del trabajo social. 
En un contexto de creciente conflictividad social, la primera preocupación se manifiesta en el 
intento de encontrar fundamentos para la integración social: "a despecho de las disidencias, 
existen ya desde ahora, en la base de nuestra civilización, un cierto número de principios que, 
implícita o explícitamente, son comunes para todos, que muy pocos, en cualquier caso se atreven 
a negar abiertamente: el respeto de la razón, de la ciencia, de las ideas y los sentimientos que 
constituyen los cimientos de la moral democrática". Respecto a la preparación profesional, 
afirma, "es a la sociedad a la que se debe sondear; son sus necesidades las que se deben conocer, 
puesto que son sus necesidades las que se deben satisfacer" (Durkheim, 1902-1911)44. 

El papel del análisis de Durkheim -y, en general, la función social de la sociología en su 
vertiente propositiva- consiste precisamente en actuar a modo de filtro que delimita la utilidad (a 
la que en sociología se denomina funcionalidad) de las instituciones, de las normas o de las 
estructuras y la acción colectivas en términos de la globalidad de los sistemas sociales, y no 
simplemente en función de los intereses o las perspectivas de alguno de los grupos que la 
componen45. Este papel resultaba especialmente relevante en la Francia de los tres decenios 
finales del siglo pasado (desde la Comuna de París, de 1871, hasta la conclusión del affaire 
Dreifus y la llegada de los socialistas al gobierno, en 1899), período durante el cual la crispación 
del debate político resultó extrema, hasta el punto de que cada grupo participante descalificaba 
los argumentos y las propuestas del adversario descartándolas como simplemente ideológicas. 
 

Karl Mannheim (1936) identificó más tarde esta situación hablando de la "concepción 
total de la ideología" (a la que en adelante me referiré como "totalitarismo ideológico"), que 
aparece cuando el conflicto intelectual entre grupos sociales es tan intenso que se produce el salto 
desde el simple relacionismo -por el que aspectos parciales de las aseveraciones del adversario se 
consideran falsas, en virtud de la situación vital o de los intereses sociales del grupo al que 
pertenece- hasta el determinismo ideológico total, por el que "cada antagonista intenta aniquilar 
no sólo las creencias y actitudes específicas del otro, sino también los fundamentos intelectuales 
sobre los cuales descansan estas creencias y estas actitudes", tratando con ello de minar por 
completo la validez de las teorías del adversario, atacándole desde lo más profundo: el nivel 
                     
     44.- En el epílogo, firmado por Joan Volker, que se añade a la edición española de los escritos de Durkheim sobre 
Educación y Sociología, en lugar de conceptos sociológicos se utiliza una terminología y una lógica estrictamente 
ideológicas, extraidas del tardomarxismo, según las cuales funcionalismo sociológico equivale a dominación de clase; 
socialización del niño, a sometimiento ideológico (y hasta a normalización psiquiátrica, en el sentido de Foucault); 
división del trabajo, a alienación; capacitación profesional, a reproducción de la fuerza de trabajo, y conflicto social a 
lucha de clases. Con independencia de estos "velos ideológicos", es válido el análisis de Volker sobre los objetivos 
perseguidos por la Tercera República con la creación de la escuela: contribuir a la unidad nacional frente a la 
reminiscencia de los regionalismos; romper la compartimentación educativa en clases sociales (con escuelas de 
jesuitas, para los ricos, y escuelas de aprendizaje para los obreros); fortalecer el sentimiento de identidad nacional; 
delimitar el sentimiento de exclusión respecto a otras naciones, y especialmente frente a Alemania; proporcionar 
conocimientos útiles para la vida económica, y proporcionar los valores culturales imprescindibles para una 
normalización mínima de los comportamientos sociales (ibid. pp. 137-188). Para un análisis en profundidad de la 
formación de los sistemas educativos secundario y superior en Inglaterra, Francia y Alemania, vid. Müller-Ringer-
Simon (1987). 
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     45.- Sobre la base del análisis de las consecuencias no queridas de las acciones humanas, en línea con la 
diferenciación de Merton (1957, p. 73) entre funciones manifiestas y funciones latentes, estas últimas referidas a las 
consecuencias inesperadas y no queridas de la acción y las estructuras sociales. En palabras de Von Hayek: "sólo en 
la medida en que cierto tipo de orden surge como resultado de la acción individual, pero sin ser prevista por ningún 
individuo, aparece un problema que exige una explicación teórica" (citado por Lamo de Espinosa, 1989, p. 45). 



 
 

noológico. En tales circunstancias, el debate sobre materias específicas resulta imposible, por 
cuanto cada adversario considera suficiente con describir la correspondencia entre las posiciones 
intelectuales y políticas y la situación y los intereses sociales de la otra parte para demostrar su 
falsedad, por falta de objetividad (pp. 109-122). 

 
Ciertamente, en este círculo de descalificaciones, tan aniquilada se ve la objetividad de un 

grupo como la de su adversario, porque, como afirmara M. Weber: "la concepción materialista de 
la historia no se puede comparar a un autobús que uno puede tomar o bajar a voluntad, sino que, 
una vez dentro de él, ni aun los mismos revolucionarios son libres de dejarlo" (citado por  
Mannheim, p. 128). Se produce de esta manera una generalización del concepto ideológico que 
conduce a un nuevo modo de comprensión (p. 129). El modo en que esto ocurre tiene que ver con 
la transferencia de la noción de valor desde la economía -en donde la elección consciente entre 
valores fue el punto de partida de la teoría- a las esferas de la ética, la estética, la religión, etc. La 
aplicación del racionalismo ilustrado había hecho pensar, durante el siglo XVIII, que las 
cuestiones de valor eran analizables y resolubles en el mismo sentido que las cuestiones de hecho 
(Berlin, 1992, p. 172). Frente a ello, la generalización del enfoque ideológico implica que "no hay 
ninguna norma que pueda pretender validez formal y que pueda ser abstraida -como un elemento 
universal, formal y constante- de su contenido históricamente variable" (Mannheim, p. 137), lo 
que implica que los valores que persigue pueden tener distinto grado de universalidad o de 
parcialidad, que existen valores contrapuestos que no siempre pueden conciliarse, y que en 
muchas ocasiones hay que elegir entre ellos, como afirma Berlin (1992, pp. 92-93). 
 

 Para Merton (1957, p. 489), el paso dado por Mannheim implica que "la simple teoría de 
la ideología se convierte en la teoría del conocimiento..., en un método de investigación de la 
historia social e intelectual en general". Según Lamo de Espinosa (1992), con ello se produce la 
democratización del conocimiento: "Ante la crisis de la idea de progreso y de la teoría 
sociológica como ciencia, Mannheim intenta reconstruir la objetividad de la razón sobre la base 
de una pluralidad de sujetos congnoscentes: es el reconocimiento de la democracia, también en el 
conocimiento". 
 

Lo que sucede es que, cuando la crispación del debate llega a su máximo nivel, puede 
ocurrir que uno de los interlocutores -o ambos- ya no esté interesado en resolverlo en el nivel 
intelectual, ni siquiera en el terreno democrático -tributario en parte de la capacidad de cada 
grupo social para acumular el máximo de racionalidad "objetiva", con vistas a aglutinar en torno 
a los valores que defiende a una mayoría de ciudadanos- sino en el terreno de la práctica, negando 
la existencia de un sustrato mínimo de normas y valores comunes que permitan, al menos, 
resolver los conflictos sociales y políticos de manera ordenada y civilizada. Cuando se llega a 
tales extremos, el grupo -o grupos- que se coloca en semejante situación pretende aniquilar46 no 
sólo intelectualmente, sino políticamente -y con frecuencia hasta físicamente- eliminando de raíz 
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     46.- De hecho, se trata de una vuelta a la situación de intolerancia y negación del pluralismo, cuyo origen político 
sitúa Berlin en el siglo XVII. Antes de esa época, durante la etapa de las guerras de religión, "lo único que importaba 
era la verdad; dudo, -afirma Berlin- que la idea de sinceridad como virtud sea muy anterior al siglo XVII. El error 
sostenido sinceramente era tanto más peligroso y carecía de valor moral o espiritual; a lo sumo merecía compasión .... 
La noción de que una pregunta puede tener dos o más facetas, de que puede haber dos o más respuestas 
incompatibles, cualquiera de las cuales puede ser aceptada por hombres honestos y racionales, es muy reciente .... El 
mérito de una sociedad libre es que acepta gran variedad de opiniones en pugna sin necesidad de suprimirlas" (1990, 
p. 66). 



 
 

la situación social -y todos los status derivados de la misma- que se supone da origen al 
posicionamiento de los adversarios47. 
 

Pues bien, la obra de Durkheim se encuentra entre los fundamentos de la sociología 
contemporánea precisamente porque constituye un intento de analizar las instituciones sociales 
tomando en consideración las distintas perspectivas  de los grupos sociales y tratando de llegar a 
formulaciones acerca de valores e instituciones sociales básicas que hagan posible el 
funcionamiento de la sociedad, minimizando la anomia y el traumatismo; de ahí su énfasis en la 
necesidad de mecanismos de integración social que actúen a través de las corporaciones 
profesionales y -fundamentalmente- a través de la socialización del niño en la escuela; y de ahí 
también su obra de investigación empírica, cuyas conclusiones abocan hacia el desarrollo de 
nuevas formas de solidaridad social -sobrevenidas, no simplemente heredadas- necesitadas de 
nuevas instituciones. Su obra no resulta comprensible si se hace abstracción de la intensidad de 
los debates acerca de cómo debía llevar a cabo el Estado las nuevas funciones sociales en la 
Francia de finales del siglo XIX y comienzos del XX (Ashford, 1986, p. 48) en la que, junto al 
propio Durkheim, un grupo de grandes pedagogos se dedicó a difundir, desde la Ecole Normale 
Supérieur y por todo el sistema educativo francés, un ideal republicano (una nueva paideia) 
según el cual el intervencionismo estatal debía "establecer unos límites a la desigualdad, que 
incluyeran una serie de medidas, como un impuesto progresivo sobre la renta, una forma de 
seguridad para los trabajadores, similar a la que proporcionaba la propiedad a las clases medias, y 
algunos medios de carácter voluntario para conseguir la reforma social" (Ibid., p. 54). 

 
Este grupo de pedagogos no hacía otra cosa que responder al emplazamiento de 

Tocqueville cuando reclamaba, desde la introducción de su Democracia en América (D.A.), la 
imperiosa necesidad de edificar una ciencia política nueva para un mundo enteramente nuevo y 
cuando planteaba la necesidad de: 
 

"Instruir a la democracia, reanimar, si es posible, sus creencias, purificar sus costumbres, 
reavivar sus movimientos, sustituir poco a poco su inexperiencia por la ciencia de los 
asuntos públicos y sus ciegos instintos por el conocimiento de sus verdaderos intereses; 
adaptar su gobierno a las épocas y lugares; modificarlos según las circunstancias y los 
hombres: tal es el primer deber impuesto en nuestros días a aquellos que dirigen la 
sociedad" (Díez del Corral, 1984, p. 44). 

 
En su búsqueda de lo que podía hacerse para que las democracias escaparan de la 

degeneración y de la tiranía, Tocqueville había señalado la necesidad de trasferir la vieja areté48 
no a una nueva aristocracia -incompatible con la igualdad democrática- sino a las instituciones de 
la sociedad, a las que en la segunda parte de D.A. llega a denominar "personas aristocráticas": 

                     
     47.- Para Mannheim: "la atracción que ejerce la forma fascista de tratar el problema de las relaciones entre teoría y 
práctica reside en que designa todo pensamiento como ilusión. El pensamiento político puede ser valioso al producir 
entusiasmo para la acción; pero como un medio para la comprensión del campo de la `política', que implica el 
pronóstico del futuro, es inútil" (p. 206). Y en tales condiciones las oportunidades para una victoria dependen del 
grado de desorganización social que se produzca con la aparición de crisis, si éstas son tan profundas (cuanto peor, 
mejor) que "los medios más evolucionados para conducir el conflicto de intereses ya no bastan. En momentos como 
éstos, las posibilidades de apoderarse del poder están con aquél que sabe cómo utilizar el momento con la energía 
necesaria". Esta forma de concebir la importancia de los grupos dirigentes y la capacidad de las minorías agresivas 
para marchar adelante con energía decisiva es común a las concepciones fascista y leninista (pp. 207-8). 
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     48 O, más bien, la Kalokagatía clásica, a la que Burckhart definiera como la fusión de una condición moral, otra 
estética y otra material (Ibid., p. 80). 



 
 

 
"Creo firmemente que no se puede fundar en el mundo una aristocracia, pero pienso que 
los simples ciudadanos pueden constituir entes muy opulentos, muy influyentes, muy 
fuertes; en una palabra, personas aristocráticas" (Ibid.). 
 

 
En líneas generales, pues, puede decirse que antes de la primera guerra mundial se había 

completado el ciclo histórico Estado/individuo/nación iniciado en el Renacimiento, y que la 
revolución liberal, junto a la evolución del pensamiento político y sociológico durante todo el 
siglo XIX en Europa occidental, habían producido una nueva síntesis (Diagrama V), por la que el 
Estado democrático se configura como el espacio de la igualdad -primero civil, pero enseguida de 
condiciones, siguiendo en ello la constatación de Tocqueville-, la esfera privada como el espacio 
de la libertad y de la racionalidad instrumental, y la nación como el ámbito de la integración 
social a través de la solidaridad y la minimización de los conflictos sociales, para desarrollar y 
canalizar los cuales empiezan a surgir nuevas instituciones -primero en la sociedad civil, y 
enseguida en el ámbito del propio Estado- que irán desplazando lentamente a las viejas fórmulas 
("mecánicas", al decir de Durkheim) de solidaridad nacional. Con el interregno abierto por el 
gran coletazo del irredentismo nacionalista en la primera guerra mundial (y en parte de la 
segunda, aunque esta última se inscriba ya en otra dinámica, como después señalaré), ese será el 
marco de referencia durante el siglo XX, al que se llega en un contexto de relativo equilibrio 
entre los tres vectores, que no había tenido precedentes en la historia. Por primera vez, en efecto, 
el sistema político no se basa en la hegemonía de ninguno de los tres vectores, sino que empieza a 
funcionar como un sistema abierto, con retroacción negativa, en el que los movimientos 
desequilibradores registrados en uno de los ejes provocan movimientos compensatorios de los 
restantes, hasta restablecer el equilibrio en un nuevo nivel. 
 
III.2.-Una nueva forma de articular la solidaridad nacional: el 

Estado del bienestar 
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No es este el lugar para analizar el proceso de edificación del llamado Estado del 
bienestar. Se trata de un asunto complejo al que contribuyeron factores bien contradictorios. 
Empezando por la paradoja de que Alemania puso en pie el más completo sistema de seguridad 



 
 

social del mundo con el propósito de evitar que las fuerzas democráticas utilizasen la reforma 
social como palanca para impulsar el advenimiento del sistema liberal. 
 

A lo largo de la década de los años ochenta del siglo pasado Bismark, inspirado en el 
socialismo de Estado de Adolf Wagner, había introducido el seguro de enfermedad, el de 
accidentes de trabajo y el de invalidez y vejez, de modo que cuando Guillermo II prescindió del  
Canciller,  al  término  del  decenio,  las  piezas básicas de lo que habría de ser el sistema de 
seguridad social moderno estaban vigentes en Alemania. En 1911 se le agregó el seguro de 
defunción y de supervivientes (o de orfandad y viudedad). Hasta 1914 no se introducirían nuevos 
cambios en el mismo, pero la extensión de las personas protegidas avanzó rápidamente, hasta 
alcanzar 18 millones de personas obligatoriamente aseguradas contra la enfermedad en vísperas 
de la primera guerra mundial. Las características de este sistema de seguros sociales han sido 
sintetizadas (Durand, 1953, p. 109 y ss.) en cuatro rasgos: obligatoriedad; ámbito originario 
limitado y progresiva extensión a diferentes grupos de trabajadores; reparto de la carga financiera 
entre empleadores y trabajadores asegurados (con la eventual participación del Estado), y 
mantenimiento de ramas separadas para cada sistema de aseguramiento. Además de la 
obligatoriedad y el reparto de la carga, las diferencias más llamativas de este sistema de seguros 
sociales con los seguros privados se derivaban de la exclusión del principio de proporcionalidad 
entre la prima y el riesgo en la mayoría de las ramas de los seguros sociales -y especialmente en 
el de enfermedad-, así como la imposibilidad de selección del riesgo por parte de las entidades 
gestoras. Pero la principal diferencia -a juicio de Durand- entre unos y otros estriba en que "el 
seguro social practica la compensación de riesgos en el marco nacional. Por el contrario, el 
seguro privado desemboca, a través del juego del reaseguro, en una dispersión de riesgos en el 
ámbito internacional" (Ibid., p. 111). 
 

No podía ser de otro modo, ya que el diseño de Bismark, anunciado públicamente en su 
famoso Mensaje al Reïchstag de 17 de noviembre de 1881, se encontraba ampliamente inspirado 
por la escuela del socialismo de Estado (a su vez, influido por el catolicismo social conservador 
de los "socialistas de cátedra", entre los que se encontraban sociólogos como Sombart y Tönnies). 
Para Adolf Wagner "existe entre los individuos y las clases de una misma nación una solidaridad, 
que se manifiesta por medio de una comunidad de lengua, costumbres e instituciones, y que el 
Estado debe saber expresar. El Estado no puede permanecer indiferente a las miserias de una 
parte de la nación. Tiene una función de civilización y de bienestar. Para estos fines, debe 
servirse de los impuestos. ... El Estado debe elevar a las clases inferiores trabajadoras a costa de 
las clases superiores poseedoras, e impedir la acumulación inmoderada de riqueza en unas pocas 
manos y en solamente ciertos miembros de las clases poseedoras" (citado por Durand, p. 106). 
 

Se sentaban con ello las bases del conservadurismo social más elaborado, en una 
operación política complementaria de la legislación de octubre de 1878 contra los socialistas 
(eliminación de los derechos de asociación y reunión, expulsión de dirigentes, embargo de 
periódicos), cuyas declaraciones en el Congreso de Eisenach, en 1872, habían servido 
precisamente de inspiración al socialismo de Estado de Schmoller y Wagner. No deja de resultar 
paradójica esta forma de intervención indirecta de los socialistas alemanes en la edificación del 
primer Estado del bienestar. Para Durand, lo que "cuenta es el proyecto secreto de Bismark: la 
voluntad de desarmar al socialismo, colocándose en su propio terreno, y crear, gracias al seguro 
social, un número considerable de personas que disfrutaran de una renta fija y que, como 
consecuencia, tuvieran interés en ligar su suerte a la del Imperio. La sustitución del 
librecambismo por el proteccionismo, la supresión de las libertades políticas y el sistema de 
protección social son, por tanto, tres caras de una misma política" (Ibid., pp. 106-107). 
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Ello no quiere decir, sin embargo, que se tratase de instituciones ligadas biunívocamente a 
la política nacionalista del Estado Alemán. Como enseguida veremos, Francia (y parcialmente 
Inglaterra) incorporaría progresivamente instituciones similares, y la Alemania de Weimar 
mantuvo incólume todo el régimen de seguros sociales, aunque la inflación y la depreciación de 
la moneda alemana redujeran a la nada los capitales de reserva del seguro de invalidez-vejez, y el 
sistema de capitalización tuviera que abandonarse para ser sustituido por el de reparto, en 1924. 
Finalmente, a imitación del sistema inglés, en julio de 1927 se creó el seguro de paro (cuya 
capacidad financiera, en el caso británico, se vería enseguida desbordada por los efectos de la 
crisis económica, por lo que se tuvo que recurrir masivamente a la asistencia -excepcional- del 
Tesoro)49. 

 
Frente al sistema alemán, el sistema francés fue el fruto de la institucionalización -a través 

de la pugna política democrática- del conjunto de ideas y valores (la libertad individual, la acción 
y la voluntad) que los pedagogos reformistas de la Ecole Normale, constituidos en una nueva 
aristocracia republicana, habían ido introduciendo progresivamente en la cultura francesa. Los 
casos de Alemania y Francia son -por razones contrapuestas- los mejores ejemplos de los nexos 
existentes entre nacionalismo y Estado del bienestar. En el caso de Alemania esta conexión fue 
directa y explícita, ya que la creación de los nuevos sistemas de solidaridad social respondió -
incluso intencionalmente- a un diseño de política nacionalista y antidemocrática. I. Berlin (1978) 
ha establecido el nexo entre el efecto traumático de la modernización violenta y rápida de 
Alemania -así como la ocupación "colonial" francesa- y la aparición de una situación colectiva de 
anomia, especialmente entre los alemanes más sensibles y autoconscientes -artistas y pensadores 
de todas las profesiones- que habían quedado sin una posición establecida, inseguros y aturdidos, 
lo que se canalizó en un esfuerzo por crear la nueva síntesis ideológica. El foco de esta nueva 
síntesis fue en Alemania la nación, porque los lazos étnico-históricos (y la energía acumulada en 
la rama doblada) eran suficientemente fuertes y reclamaban una descarga de tensión y tormenta, 
pero en otras situaciones "ese nuevo foco puede ser una nueva clase social, un partido político o 
una iglesia ... que enarbola la bandera de todos aquellos que han visto rotas sus formas 
tradicionales de vida .... Pero ninguno [de tales focos] se ha mostrado tan poderoso, ya sea como 
símbolo o como realidad, como la nación; y cuando la nación se auna con otros centros de 
devoción -como la raza, la religión, o la clase social- su llamada es incomparablemente fuerte" (p. 
433). 
 

Para Berlin, Durkheim fue el único que "percibió claramente la destrucción de los órdenes 
de la vida social y de las jerarquías tradicionales -en las que las lealtades de los hombres estaban 

                     
     49.- Esta descripción algo detallada del origen y el perfil del sistema de seguros sociales diseñado por Bismark 
permite compararlo con el sistema implantado en Chile hace unos años, que continúa vigente. Pedro Schwartz ve en 
el sistema de capitalización chileno el futuro de nuestro sistema de pensiones. Sus críticas al Pacto de Toledo y a los 
estudios actuariales sobre el futuro de las pensiones españolas ponen como ejemplo el caso británico, que "ha 
conseguido en apenas diez años pasar todas las pensiones contributivas a fondos privados" (Cinco Días, 4-XII-1995), 
ocultan el hecho de que las pensiones contributivas británicas nunca fueron equiparables a las continentales, razón 
por la que ningún país europeo con sistemas modernos de Seguridad Social puede acometer transformaciones como la 
chilena (o la checa), propia de sustemas nacientes. En el caso alemán la capitalización fue más bien un mecanismo 
originario e inicial. De la evolución ulterior de los sistemas de capitalización recientemente implantados en América 
Latina podrá hablarse cuando 
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hayan madurado plenamente y atravesado diversas vicisitudes históricas. Por el momento, lo único que cabe afirmar 
es que sus costes de gestión son muy superiores a los de los sistemas europeas. Sobre los orígenes históricos del 
sistema español de Seguros Sociales, desde la Restauración hasta la Segunda República, el mejor análisis es el de 
Montero-Cuesta-Samaniego, editado con una introducción general de D. Gómez Molleda, en la Colección de 
Ediciones de la Revista de Trabajo (nos 25, 26 y 27) en 1988. 



 
 

profundamente envueltas-, por la centralización y la ̀ racionalización' burocrática que el proceso 
industrial requería y generaba, lo que privaba a un gran número de hombres de seguridad social y 
emocional, produciendo así el fenómeno notorio de la alienación, la falta de techo espiritual y la 
creciente anomia; así fue como se requirió la creación, a través de una política social deliberada, 
de equivalentes psicológicos para los perdidos valores culturales, políticos y religiosos, sobre los 
que descansaba el orden antiguo" (Ibid. p. 435). 

 
Probablemente por eso, el caso francés muestra cómo la edificación del Estado del 

bienestar constituye la alternativa de cohesión social a la forma arcaica de solidaridad meramente 
ideológico-cultural representada por el nacionalismo exaltado. Este último pretendió adueñarse 
de la sociedad francesa durante la última década del siglo pasado, utilizando para ello el 
movimiento de agitación en torno al affaire Dreiffus. Como he descrito en otro lugar (Espina, 
1986), la derrota de este primer movimiento fascista en las vísperas del siglo XX dio pie a los 
socialistas reformistas franceses -conducidos políticamente por Jean Jaurés, intelectualmente por 
Lucien Herr y éticamente por ambos- a participar por primera vez en el Gobierno de Francia, 
presidido por el radical socialista Waldeck-Rousseau. A partir de ese momento se incorporará, en 
el período que va hasta 1910, buena parte de esa nueva tradición cultural a la legislación y las 
instituciones económicas y sociolaborales, estableciendo con ello las bases de un sistema de 
seguridad y bienestar social, cuyo perfil institucional no resultará muy diferente del alemán, 
aunque su implantación efectiva resultase mucho más lenta: antes de fin de siglo Barthou había 
solicitado del Consejo de Estado un serio estudio sobre los problemas constitucionales y legales 
para el establecimiento de un seguro obligatorio, que sirvió de base para el debate sobre los 
seguros sociales durante el primer tercio del siglo XX; la generalización del seguro de vejez para 
obreros y campesinos, que se adoptó por Ley en 1910, fue aplicada con lentitud por los 
empleadores, aprovechando la insuficiente determinación de la obligatoriedad de las 
cotizaciones, de modo que en 1913 sólo había tres millones de asegurados, lo que suponía el 40% 
de los inscritos (Durand, p. 114). Por su parte, fueron muy pocos los sindicatos que aprovecharon 
la autorización de organizar fondos de seguridad social -establecida por Ley en 1911- y para abrir 
oficinas recaudadoras (Ashford, 1986, p. 121). 
 

En lo que se refiere a los mecanismos de integración social y de minimización del 
conflicto, Alexandre Millerand -el primer socialista en acceder al Gobierno- estableció contactos 
regulares entre los sindicatos y el Gobierno, organizó consejos regionales de trabajo y un Conseil 
Supérieur du Travail y puso en marcha un eficaz sistema de conciliación y arbitraje (Ibid., p. 
106). Además, en 1900 creó la Office Nationale de Statistique et de Placement. Por su parte, el 
parlamentario socialista Edouard Vaillant (el llamado "abuelo" de la seguridad social francesa) 
propulsó la organización de las bolsas de trabajo y la creación del Ministerio de Trabajo en 1906. 
Con ellos se sentaron las bases para las primeras políticas de relaciones industriales (Ibid., p. 
121), que servirían de vehículo de expresión de la solidaridad a través de las organizaciones 
profesionales, tal como Durkheim la había recomendado. Por su parte, al término de la primera 
gran guerra, se introdujo la jornada de ocho horas (de manera concertada en Europa) y la Ley de 
Convenios colectivos, que constituyeron los primeros pasos para encauzar la preocupación por 
las condiciones de trabajo y el poder adquisitivo de los salarios. La intervención del Estado en 
estos dominios se verá ampliada por el Gobierno de Leon Blum -ya en la década de los treinta- 
adoptando la semana de 44 horas y vacaciones pagadas, modificando aquella Ley, y reforzando 
su efectividad introduciendo delegados obreros en las fábricas con más de 10 trabajadores 
(Ashford, p. 360, N. 35). 
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El caso inglés es claramente distinto de los grandes procesos del continente, en primer 
lugar por la influencia teórica del utilitarismo y el empirismo benthamitas entre los políticos 



 
 

liberales británicos, que se vio prolongada por el impacto del darwinismo social -difundido por 
Herbert Spencer a través de su Efficiency Movement-, que insufló la idea de eficacia como modo 
de solucionar los problemas sociales, tanto a los miembros del establishment como a los 
socialistas fabianos. En segundo lugar, por la existencia de la Ley de pobres, que establecía la 
obligatoriedad de las workhouses como mecanismo para probar la indigencia, una forma británica 
bien genuina, "propia del siglo XVIII, para hacer frente a un problema del siglo XIX". Cuando 
este arcaísmo se puso de manifiesto "Gran Bretaña había acumulado un vasto arsenal de leyes 
sociales y la maquinaria administrativa estaba empezando a sustituir a las deliberaciones 
parlamentarias". En este contexto de política empirista y antiideológica, el problema de la política 
social no se planteó realmente hasta que resultó impracticable meter al 10% de la población en 
workhouses. Hasta 1911 la política social británica fue inconexa y meramente reactiva, resultado 
de una mezcla de darwinismo social, de sentimientos caritativos y de respuestas puntuales a 
problemas práctico-administrativos (Ibid., pp. 81-97). No hay que olvidar que la propia Beatrice 
Potter (después B. Webb) se dio a conocer en 1886 remitiendo a la Pall Mall Gazette una carta 
bajo el título "Una mirada femenina sobre los desempleados del East End" (Pimlott, 1984, p. 39). 
 

Pese a la incoherencia intelectual y a la escasa sistematización de cualquier tipo de 
doctrina -como la que Stuart Mill había comenzado a elaborar- el movimiento de reforma penetró 
en el poderoso aparato del Estado inglés (la administración) a través de la sensibilización de la 
opinión pública acerca del problema social realizada por la prensa, y por la conciencia directa de 
la problemática social que los reformadores -como Beveridge- adquirieron en los centros de 
asistencia social -voluntarios- de los barrios pobres. Los propósitos políticos de la reforma fueron 
vagos, y sus consecuencias políticas ambiguas, porque las medidas legislativas se adoptaron sin 
el apoyo popular que las impuso en otras democracias. Pese a ello, afirma Ashford, "no 
constituye ningún descrédito para el Estado del bienestar liberal en Gran Bretaña observar que su 
creación no fue el resultado de una decisión fundamental ni de unas presiones generadas fuera del 
Gobierno, sino de la percepción más o menos generalizada acerca de las injusticias y 
desigualdades de la Ley de pobres" (p. 97). 

 
Con independencia de todo ello, las instituciones del Estado del bienestar se fueron 

implantando en Inglaterra: desde el establecimiento de la obligación empresarial de abonar 
indemnizaciones por accidentes de trabajo -establecida en 1897, aunque no bajo la forma de un 
seguro, sino reconociendo el riesgo profesional y la responsabilidad individual del empleador- y 
especialmente a partir de la mayoría parlamentaria conseguida por los liberales en 1905. En 1908 
se establecieron pensiones de vejez en beneficio de los indigentes, y en 1911 Lloyd George 
estableció el Seguro Nacional contra la invalidez, la enfermedad (National Health Insurance) y el 
desempleo (Unemployment Insurance), constituyendo este último un nuevo espacio del Estado 
del bienestar, introducido por primera vez en este país50. La centralización de la administración 
de todas estas instituciones es la característica más sobresaliente del modelo británico -frente al 
localismo de la Ley de pobres, cuyas competencias residuales de asistencia social serían 
finalmente transferidas a los Ayuntamientos en 1929, y por contraposición también a la fuerte 
descentralización del sistema alemán-, e implica la creación de un nuevo cuerpo administrativo 
(los Insurance Commissioners) para gestionarla, y una nueva legalidad, de naturaleza similar al 
derecho administrativo francés. En el ámbito de la enfermedad, la creación del Ministerio de 
Sanidad en 1918 y del Servicio Nacional de Salud unos años después siguen esa misma dirección 
de centralización, que, sin embargo, no alcanzó al sistema educativo. La otra característica del 
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     50.- Aunque comenzara aplicándose tan sólo a los obreros de la construcción y los astilleros, se dejaba en manos 
del Board of Trade, organismo gestor del seguro, su extensión a otras profesiones. 



 
 

caso británico -que en parte se conservará hasta nuestros días- es limitar la protección a un nivel 
mínimo, tendente a estimular el espíritu de iniciativa y de responsabilidad, y el esfuerzo de 
previsión individuales (Durand, pp. 114-116), lo que en realidad fue consecuencia de la pugna y 
la búsqueda de un punto de equilibrio entre las pretensiones de Lloyd George y la oposición de 
las poderosas compañías aseguradoras privadas preexistentes (ya que las de tipo mutualista, sin 
ánimo de lucro, fueron en la práctica absorbidas por el nuevo sistema) (Ashford, pp. 183-204). 
 

La limitación de los niveles de las prestaciones y el control ejercido desde el Tesoro -que 
desde 1919 examinaba previamente toda propuesta ministerial que propusiera aumentos de gasto-
, no impidió un fuerte crecimiento de los gastos de la política social británica: si en 1913 tales 
gastos representaban la tercera parte del presupuesto, durante el período 1930-1950 el 50% de los 
fondos públicos se destinó a gastos sociales, lo que refleja el grave problema de desempleo, que 
marcó todo el debate y a las propias políticas británicas de bienestar social (como punto de 
referencia, hay que tener en cuenta que en 1938 los gastos sociales sólo representaban el 6% del 
presupuesto nacional francés). Y si de los presupuestos pasamos al crecimiento del personal, el 
número de efectivos se duplicó entre 1914 y 1933, para cuadruplicarse entre 1933 y 1950, a lo 
que contribuyeron de forma apreciable la Ley de educación de 1944 -que estableció la educación 
secundaria integrada y fijó el objetivo de escolarización obligatoria hasta los 16 años-, y la 
ulterior integración del Servicio Nacional de Salud. 

 
Esa preocupación provocada por la tensión del gasto restó coherencia e influyó 

considerablemente sobre el diseño de la política social, pero se vio reforzada también por pautas 
culturales igualmente características. En primer lugar, por el histórico "estigma de la pobreza", 
heredado de la Ley de pobres, que caracterizó a los Comités de asistencia pública para los 
parados de larga duración. El estigma se transformó en una prueba de carencia de recursos, de 
ámbito estatal, cuando, tras la adopción de la Ley de desempleo de 1934, se creó la Junta de 
asistencia al desempleo. Con ese mismo espíritu trabajaba la Junta de asistencia para los 
pensionistas carentes de recursos. La preocupación victoriana por no debilitar el espíritu de 
laboriosidad resultó también muy persistente: el propio Beveridge confesaba haberlo heredado de 
los Webb, y el informe Phillips (de enero de 1943), proponía al Gobierno cambios en el plan 
sobre el pleno empleo presentado por Beveridge y recomendaba que "la diferencia de ingresos 
durante el trabajo activo y durante su interrupción debía ser lo más amplia posible para todos" 
(Ashford, p. 320). Por esa misma razón, la Ley de Subsidios Familiares, aprobada en 1945, 
estableció subsidios de simple subsistencia. Finalmente, los sindicatos británicos -unidos en el 
TUC- nunca mostraron interés en alcanzar un Estado del bienestar coherente en Gran Bretaña, y 
sí en cambio la misma preocupación por la autonomía radical del movimiento obrero deseada por 
el laborista Ernst Bevin en 1943, que produjo divisiones en su partido durante el debate de las 
políticas sociales del Gobierno de Guerra, presidido por Churchill (Ibid., p. 312). 
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Por todas esas razones, Gran Bretaña no introdujo en el período de entreguerras la 
conexión entre la política de prestaciones sociales y la evolución o la política de salarios, que fue 
la característica de la evolución del Estado del bienestar gestionado por los socialdemócratas en 
el continente durante esta etapa. Tan sólo James Meade, el más radical de los economistas 
keynesianos que participaban en el debate del plan Beveridge, llegó a proponer esta 
interconexión. Pero ni el propio Keynes -que, con ocasión de su pertenencia al Comité Stamp, 
había recomendado en 1939 relacionar los salarios con las necesidades familiares durante la 
guerra (Ashford, p. 304)- consideró necesario introducir esos nexos en la política de pleno 
empleo. En 1942, cuando discutió los detalles financieros del plan Beveridge con el autor y con 
Lionel Robbins (que era el principal economista del Tesoro), lo que le preocupaba sobre todo era 
ir introduciendo fondos independientes que sirvieran como instrumentos para articular su 



 
 

estrategia de gestión macroeconómica de la demanda nacional. Por eso, Keynes recomendaba a 
Beveridge no insistir demasiado en la necesidad de que su plan tuviera financiación inmediata: 
("podía dejarse que el futuro se cuidara de sí mismo"), aunque considerase adecuado mantener la 
"ficción de un sistema contributivo", sobre todo porque evitaría las dificultades de un debate 
sobre la revisión del impuesto sobre la renta. Meade, por su parte, proponía mantener una 
estrecha relación entre la política de cotizaciones a la Seguridad Social y la política económica 
coyuntural. 

 
De modo que los mecanismos de estabilización económica -que en el continente se 

incorporaron al Estado del Bienestar mediante la interrelación estrecha entre la evolución de los 
salarios y la de las prestaciones-, en el caso británico se mantuvieron en manos del Gobierno, 
estableciendo niveles de prestación mínimos -completamente autónomos respecto a los salarios-, 
y una mayor discrecionalidad gubernamental para el manejo del volumen total de recursos a 
emplear (aunque la Ley de desempleo de 1934 ya había significado una reducción de la 
discrecionalidad de las políticas precedentes, al establecer prestaciones regladas). Por mucho que 
la victoria laborista de 1945 y la buena acogida del plan Beveridge elevasen por primera vez las 
expectativas populares en materia de política social, el consenso administrativo sobre los 
fundamentos británicos del bienestar y la presión del gasto acabaron imponiendo su lógica. Es 
más, las mismas apreturas económicas obligaron a los laboristas -tras nacionalizar los hospitales, 
con la Ley de Sanidad de 1946- a introducir recortes de gastos en 1948-49 y, más tarde, tickets 
moderadores sobre recetas y prestaciones odontológicas, que provocaron fuertes divisiones en el 
partido. Tales divisiones fueron las causantes de que los laboristas se mantuvieran fuera del 
Gobierno desde 1951 hasta 1964 (Ibid. p. 334). 
 

El caso norteamericano es mucho más tardío y menos ambicioso que el británico. La Ley 
de Seguridad Social de 1935 viene a ser un sistema de asistencia social organizado al nivel 
Federal. El desarrollo del New Deal fue siempre confuso y zigzagueante y el pluralismo 
tradicional de la política americana (el afán de preservar el espíritu de iniciativa, según Durand) 
impidió plantear siquiera el problema de los nexos entre prestaciones y salarios (Ibid., pp. 322 y 
360). Habrá que esperar al período 1965-1975 para observar un nuevo impulso, como se comenta 
en el último epígrafe de este trabajo. 
 

En cambio, el caso sueco, siendo también tardío, presenta la otra cara de la moneda. Los 
socialdemócratas suecos plantearon la política de salarios -como política de distribución de la 
renta- antes que la política social. Además, al diseñar el modelo a la vista de otras experiencias de 
implantación mucho más paulatina, resolvieron directamente el problema de suficiencia 
financiera introduciendo reformas fiscales, un nuevo marco institucional y presupuestario desde 
los inicios del sistema y estableciendo una fuerte interrelación entre salarios y prestaciones. En 
general, puede decirse que la política practicada por los socialdemócratas suecos durante la 
década de los años treinta fue muy similar a la que sus homólogos franceses venían desarrollado 
desde veinte años antes (Ashford, p. 120), pero mucho más sistemática, dada la introducción 
simultánea de un conjunto muy amplio de medidas51. 

 

                     
     51.- El "universalismo igualitario", que es la característica del modelo escandinavo, constituye la base para la 
integración de las clases medias en el Estado del bienestar (Baldwin, 1990, pp. 222-259). Salvadas las distancias, y 
con una ambición muy inferior, dado el contexto de tasas de paro muy elevadas y de renta 
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per cápita relativa muy inferior, la vía sueca de los años treinta presenta ciertas similitudes con el proceso registrado 
en España durante los años ochenta. 



 
 

De modo que, por una u otra vía, los países del centro y el norte de la Europa Continental 
habían desarrollado sistemas de seguridad y bienestar social  bastante similares durante el primer 
tercio del siglo XX, basados en el criterio de aseguramiento de un nivel determinado de 
sustitución de ingresos durante los períodos de inactividad laboral originados por las distintas 
contingencias del ciclo económico y vital. Por su parte, los países atlánticos (Gran Bretaña y 
Estados Unidos) implantaron o hicieron evolucionar sus propios sistemas durante los decenios de 
los años treinta y cuarenta, aplicando un criterio mucho más parecido al de la asistencia social 
tradicional que a los sistemas de bienestar europeos, e incorporando el criterio de funcionalidad 
económica, ya que el manejo de la política social se concibió como una pieza -complementaria 
pero fundamental, sobre todo en Gran Bretaña- de la política económica de estabilización de las 
fluctuaciones cíclicas. 

 
Es importante señalar que en el modelo practicado en el continente (tanto el creado por 

vía autoritaria en Alemania, como por vía democrática en Francia), el establecimiento del Estado 
del bienestar (esto es, la incorporación de todo un nuevo racimo de tareas a las funciones clásicas 
que tradicionalmente habían sido asumidas por el Estado) se vio precedido por la aparición de 
una doctrina (un nuevo cuerpo de valores sociales) y la articulación de un movimiento social que 
la acoge como base para formar su propia "tradición" cultural y sus propias utopías52, que se 
fortalecen mediante la constitución de organizaciones voluntarias, que sientan las bases -en el 
seno de la sociedad civil, y frente a la prohibición o la indiferencia legal en la etapa inicial- de 
mecanismos de autoorganización -e incluso de sistemas mutualistas de previsión- cuya 
tipificación legal o cuya gestión serán ulteriormente asumidos por el propio Estado. La 
apropiación por el Estado de las nuevas funciones se realizará en unos casos (como en Francia y 
Suecia) por la vía democrática de adopción de decisiones, mientras que en Alemania (y en casos 
posteriores -como el de la España franquista-, bajo regímenes no democráticos), por la vía 
autoritaria, en busca de mecanismos no simplemente coactivos de legitimación. Finalmente, 
incluso en el caso británico, la aparición de un Estado del bienestar genuino no deja de ser el 
vehículo para corregir injusticias manifiestas y disfuncionalidades institucionales, acerca de las 
cuales existía un estado de opinión generalizado (aunque el nacimiento del Partido Laborista, con 

                     
     52.- Para Mannheim, "un estado de espíritu es utópico cuando resulta desproporcionado con respecto a la realidad 
dentro de la cual tiene lugar". Las orientaciones sociales utópicas son aquellas "que transcienden la realidad y que, al 
informar la conducta humana, tienden a destruir, parcial o totalmente, el orden de cosas predominante en aquel 
momento". En la medida en que sirven para orientar la acción, "la determinación concreta de lo que es utópico 
proviene siempre de una fase de la existencia; es posible que las utopías de hoy se conviertan en las realidades del 
mañana ... en la medida en que contienen elementos ... (para) la realización de un orden social nuevo". La 
delimitación entre lo válido y lo irreal de una utopía sólo puede hacerse empíricamente: "las ideas que, con 
posterioridad, resultaron haber sido meras representaciones falsas de un orden social, pasado o potencial, fueron 
ideológicas; mientras que aquellas que fueron oportunamente realizadas en el orden social subsecuente [como la idea 
de libertad en la utopía de la burguesía ascendente], fueron utopías relativas. Una prueba definitiva y a priori de la 
viabilidad de la idea 
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utópica no tiene sentido. Sin embargo, tal pretensión es el fundamento de la utopía conservadora, para la cual: "todo 
lo que existe posee un valor nominal y positivo, simplemente porque ha llegado a existir lenta y gradualmente" (solo 
lo real es racional). Ese es el significado de la aseveración de  Hegel según la cual "la lechuza de Minerva únicamente 
levanta su vuelo cuando se aproximan las sombras de la noche" (Mannhein, 1936, pp. 260-309). Hirschman ha 
sintetizado los tres argumentos prácticos en los que se plasma retóricamente esta utopía: el efecto perverso o 
desastroso de la acción social -aun cuando sea bienintencionada-; su carácter vano o inoperante a la hora de modificar 
las estructuras permanentes del orden social (sus "leyes"), y el peligro que supone para el progreso realizado con 
anterioridad (1991, p. 264). Para Bell, por su parte, "el fin de la ideología no es -no debe ser- el fin también de la 
utopía .... Si el fin de la ideología tiene algún significado, éste no es otro que demandar el fin de la retórica" (1960, 
pp. 452-53). 



 
 

la amenaza que podía llegar a suponer para el bipartidismo tradicional británico, no fuera 
irrelevante en el desencadenamiento del proceso). 
 

El surgimiento del sistema en el seno de la sociedad civil se pone especialmente de 
manifiesto allí donde -como fue el caso en Italia, Bélgica, Suiza y en los países escandinavos- el 
Estado del bienestar se comenzó a construir, antes de la primera guerra mundial, mediante un 
sistema de libertad de aseguramiento, estableciendo incentivos estatales para aquellos que 
decidían asegurarse. En el caso escandinavo, esta voluntariedad se consideraba inherente a la de 
la asociación voluntaria a las organizaciones colectivas (Durand, p. 117). Ese mismo concepto lo 
veíamos en el TUC británico, y existió incluso en Francia en relación a las bolsas de trabajo, que 
los sindicatos más fuertes exigían gestionar por su cuenta (Ashford, p. 360). Cuando Hitler se 
apropió de los fondos de los seguros sociales para financiar el rearme, los sindicatos y los 
socialdemócratas alemanes experimentaron la fragilidad inherente a la falta de autonomía, por lo 
que trataron de blindar el sistema al reconstruirlo después de la guerra (Ibid. p. 260). La Cuarta 
República Francesa, consciente de la vulnerabilidad de un sistema visiblemente "otorgado", dio 
participación y/o gestión directa de las instituciones de la política social hasta un grado 
desconocido en otras democracias (Ibid., p. 355). 

 
Con carácter general la segunda guerra mundial significó la consolidación de las 

instituciones del Estado del bienestar -especialmente en Europa Occidental- y la aparición de un 
consenso internacional cada vez más amplio acerca de la inclusión de un derecho genérico a la 
seguridad social entre los derechos humanos básicos. Este avance se produjo, primero, mediante 
la inclusión de una referencia expresa a las condiciones de trabajo y a la Seguridad Social 
(declaración 5ª) y a la protección de la vejez (declaración 6ª) en la Carta atlántica de 1941. Estas 
declaraciones serían transmitidas a la OIT, a través de la Conferencia Internacional de Trabajo de 
ese mismo año, y se plasmarían en la Declaración de Filadelfia (10-Mayo 1944), incluyéndolas 
entre los fines de la OIT y los principios que inspiran la política de sus miembros, lo que ha 
tenido un desarrollo paulatino mediante la adopción de una serie de Convenios internacionales 
(ratificados por un número creciente de países) que al término del decenio de los cuarenta y 
comienzo de los cincuenta contaban ya con los instrumentos básicos de un acervo de seguridad y 
bienestar social en el ámbito internacional (Durand, p. 168 y ss.). Todo ello quedó plasmado en la 
Norma Mínima de Seguridad Social, aprobada en 1952 por el Convenio nº 102 de la OIT. 
 

Además de este proceso en favor del consenso internacional, se registró al término de la 
guerra otro de convergencia relativa en favor de una generalización del principio de 
obligatoriedad, que implantó primero Bélgica y posteriormente el resto de los países que venían 
aplicando el principio de libertad subsidiada, como reflejo de la idea según la cual la seguridad 
social constituye, desde comienzos de los años cincuenta, una de las funciones del Estado y no 
simplemente un objetivo político alcanzable a través de las actuaciones voluntarias de los 
individuos y las instituciones de la sociedad civil, por muy incentivadas que se encuentren estas 
últimas a través de las políticas públicas. 
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En lo que la obra de Paul Durand no acertó, sin embargo, es en la idea de que esta 
convergencia se orientaba también hacia una armonización de los mecanismos, los niveles y los 
objetivos de bienestar perseguidos por cada régimen nacional. Como señala Vida Soria en su 
"introducción" a la obra clásica de Durand, el modelo universal al que se refiere este último es el 
formulado por Beveridge para Gran Bretaña -aunque nunca fuera aplicado en este país- 
reelaborado doctrinalmente bajo la sistemática jurídica francesa (p. 27). Este enfoque tiene la 
virtualidad de aislar los elementos genéricos de la nueva función asumida por el Estado -
superando de esta manera la visión casuística habitual, dado el origen disperso y asistemático de 



 
 

sus instituciones-, pero no contiene mecanismos de evaluación acerca de la funcionalidad y la 
viabilidad de las mismas. Se trata de una forma de enfocar el problema de la Seguridad social 
típicamente doctrinal, tuitiva y juridicista -apoyada sobre las nociones de reparación de los 
efectos de los riesgos sociales y de prevención de los mismos (Ibid., p. 34)-, en la que no tienen 
cabida elementos de adecuación de medios a fines. Esta insuficiencia de enfoque ha predominado 
en muchos países durante la etapa de expansión de todas estas instituciones, entre 1950 y finales 
de los años setenta, hasta que la interrupción de las elevadas tasas de crecimiento de ese período 
hizo aflorar la crisis del sistema, en términos que fueron analizados en primer lugar, con gran 
clarividencia, por la OCDE (1980, A)53. 
 

Además, el carácter totalizador que Durand 
pretendía para lo que él consideraba un 
sistema íntegro de Seguridad Social 
internacional, le impidió observar las 
diferencias básicas de orientación que 
aparecieron desde la constitución misma de 
cada modelo nacional, y que conducirían 
posteriormente a evoluciones enormemente 
divergentes. En su estudio sobre la 
evolución de las políticas de seguridad 
social en los países industrializados a partir 
de 1950, M.S. Gordon (1988, p. 35) 
sintetiza en el gráfico 1 el peso que la 
financiación de los sistemas de protección 
de la Seguridad Social representa en 
diferentes grupos de países. 
 
A través del mismo se ponen de manifiesto 
al menos tres cosas: a) los once países 
occidentales del continente europeo 
estudiados (que son los fundadores del 
Mercado Común, los países nórdicos, 
Austria y Suiza) arrancan en los años 
cincuenta de un nivel de gasto en torno al 
7% del PIB y experimentan un crecimiento

a ritmo exponencial, hasta superar el 20% del PIB  después de 1975, momento en que se registra 
el punto de inflexión; b) Gran Bretaña, Irlanda y los tres mayores países industrializados de la 
Commonwealth arrancan con un peso similar al de los países continentales, pero el crecimiento 
del gasto es mucho más lento hasta finales de los años sesenta, momento en que se inicia una 
expansión a un ritmo similar al continental, hasta detenerse también en 1977, cuando el gasto 
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     53.- El director de Asuntos sociales, empleo y educación de entonces, J.R. Gass, lo planteaba con extraordinaria 
clarividencia y sensibilidad, señalando que la crisis significaba abrir un conjunto de interrogantes que afectaban: a) a 
la profundidad y los medios de la política de igualdad en las sociedades liberales industrializadas; b) a los valores y 
preferencias económicas y sociales que estaban aflorando; c) a las relaciones entre trabajo, ocio y pleno empleo en un 
contexto de crecimiento ralentizado; d) a la revalorización del papel social de las instituciones primarias, como la 
familia y la colectividad local, y e) al problema de la suficiencia financiera de todas estas políticas. En suma, el 
"viejo" director incitaba a "no cortar con el hacha, sino a intervenir en el plano social con una precisión casi 
quirúrgica ... [practicando una] renegociación de los papeles sociales del Estado, de la familia y de la economía", para 
pasar del Estado protector a la sociedad del bienestar (pp. 9-11). Han transcurrido quince años desde entonces y las 
interrogantes planteadas por Gass siguen abiertas. 



 
 

significaba aproximadamente el 15% del PIB, y, c) en lo que se refiere a Estados Unidos, el punto 
de partida es casi simbólico (menos del 3% a comienzos de los cincuenta; 4'8% en 1959-60) para 
experimentar un crecimiento rápido entre 1965 y 1975, y estabilizarse en torno al 10% a finales 
de los setenta (Gordon, 1988, pp. 441-443). 

 
No figura en el gráfico el caso de Japón, que parte de niveles todavía inferiores a los de 

EE.UU. (2'9% en 1959-60) -debido a la peculiaridad de su sistema, en el que la protección social 
es asumida directamente por las grandes empresas, y el sistema público se mantiene en niveles 
mínimos- y sólo alcanzaría el 7'7% en 1979-80 (Ibid.)54. Por otra parte, no es significativa la 
gráfica de los países de Europa oriental, dadas las dificultades de medición del PIB y la escasa 
significación de la diferencia entre empresa y Estado en las economías del Este durante todo ese 
período. Refiriéndonos sólo al conjunto de países de la OCDE, e incluyendo los gastos de 
educación, los gastos sociales pasaron de representar el 13'1% del PIB en 1960, al 25'6% en 1981 
en el conjunto de la zona (media no ponderada). (Vid. OCDE, 1985, B, p. 388). 
 

El caso paradigmático de rápida expansión de los sistemas de protección de seguridad 
social (incluyendo las prestaciones de desempleo) es el sueco, ya que en este país tales gastos 
pasaron de representar el 10% del PIB en 1959-60 al 28'6% en 1979-80 (y el gasto social total, al 
33'4%, en 1981) (Ibid.). También es aquí donde se ha planteado con mayor perentoriedad la 
necesidad de proceder a reformar el sistema, como veremos al final de este trabajo. En cualquier 
caso, en 1980 era patente que el Estado del bienestar, tal como había sido concebido hasta 
entonces, estaba necesitado de una profunda revisión para evitar que se produjera un conflicto 
entre bienestar social y crecimiento económico, conflicto que podría resultar irresoluble. En su 
discurso ante la reunión de la AEA de 1980, M. Abramovitz (1981, p. 13) planteaba el problema 
diciendo que se trataba de "obtener un nivel adecuado de justicia distributiva, de seguridad y de 
orientación social de la vida económica, sin perder demasiado de la eficiencia en la asignación y 
el dinamismo de la empresa privada y de la organización del mercado". 
 
III.3.-  El sistema social contemporáneo 

 
El proceso de edificación del Estado del bienestar es el mejor ejemplo de la dinámica a la 

que se refiere Parsons (1951) cuando describe los mecanismos por los que el sistema social 
global convierte en normas positivas e instituciones aquello que anteriormente permanecía en el 
ámbito de lo que él mismo denomina el sistema cultural. Se trata de un proceso de 
institucionalización que viene a ser la forma contemporánea más sistemática de la vieja idea de la 
construcción social del derecho a través de los procedimientos democráticos de representación 
política y adopción de decisiones55. Para Parsons este es el mecanismo unificador fundamental de 
los sistemas de acción social, por cuanto se trata de procesos  en los que se integran sus tres 
sistemas básicos: el sistema de la personalidad, el sistema cultural y el sistema social (Vid. 
diagrama VI). Los dos primeros interactúan mediante la internalización de los sistemas de valores 
                     
     54.- Una segmentación que refleja la que caracteriza con carácter más general al sistema de relaciones laborales 
japonés. Para una descripción de la génesis del mismo en la industria pesada, vid. Gordon (1986). 
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     55.- Subsiste también la modalidad "arcaica", bajo la forma del common law británico, en la que la influencia del 
poder judicial para determinar el Derecho es crucial, lo que, a los ojos continentales y norteamericanos, aparece como 
algo disfuncional y retardatario (Hepple, 1986, p. 50). En el ámbito del derecho del trabajo actual, J.C. Javillier, sin 
embargo, encuentra en él muchas enseñanzas que pueden resultar operativas. En tiempos de cambios sociales y 
económicos muy rápidos, la vieja sabiduría de un sistema regulatorio de evolución adaptativa puede haberse 
conservado en algunas de aquellas rancias instituciones de origen romano, que seguramente no son trasladables a 
otros sistemas. 



 
 

culturales en la personalidad humana, que plantea -por su parte- a los usos y valores culturales 
exigencias de consistencia racional y de satisfacción de necesidades funcionales mínimas para su 
propia existencia. El sistema cultural interactúa con el sistema social global -como veíamos al 
analizar la incorporación al Estado de la nueva función de bienestar social- a través de la 
conversión en normas e instituciones de ámbitos parciales de valores y tradiciones elaborados en 
el sistema cultural. Por otra parte, el sistema social global estructura, jerarquiza y unifica todo el 
conjunto de subsistemas (símbolos, creencias, valores) del sistema cultural, a través del 
reconocimiento, la legitimación y el fomento de los mecanismos de producción de valores y 
sistemas simbólicos que forman parte del proceso de institucionalización (o mediante su 
ignorancia o rechazo) con el consiguiente fortalecimiento (o debilitamiento) de los mismos56. 

 

 
 
El Cuadro I y los diagramas VII y VIII presentan una síntesis del sistema tridimensional 

de acción social de Parsons, que constituye, en mi opinión, el marco teórico disponible más 
apropiado para interpretar los problemas de la regulación. Parafraseando a Aristóteles, podríamos 
decir que, en el estado actual del conocimiento sociológico, ésta sería la verdadera naturaleza de 
la regulación: una naturaleza que tan sólo aparece cuando algo alcanza su completo desarrollo. O, 
como afirma Weizsäcker, se trataría del reencuentro con las leyes que explican toda la evolución 
que venimos analizando. Un reencuentro que se produce "a través de una especie de inversión del 
signo del tiempo", al modo del conocimiento de la física cuántica, en la que "solemos caracterizar 
las soluciones (descubiertas) según sus condiciones iniciales y preguntamos cómo tuvo que 
desarrollarse en el tiempo, que entonces era futuro, aquel supuesto estado inicial. Estas 
condiciones iniciales suelen ser relativamente simples, especiales, pobres en formas; dicho 
termodinámicamente, tienen baja entropía. De tales estados de sencilla apariencia salen ... formas 
cada vez más complicadas: la abundancia de formas es lo probable termodinámicamente ..." (p. 
35). Para Gianbatista Vico, en el ámbito de las ciencias sociales la comprensión (verstehen) de 
estas formas originarias de la condición humana y social tiene carácter "sublime" (Berlin, 1969). 
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     56.- M. Piore (1995) considera que la creencia norteamericana según la cual la sociedad es un simple reflejo de la 
naturaleza es la causa de dos déficits profundos de la política en ese país, que sin embargo constituyen el fundamento 
de la política en Europa: la explicación e interpretación del sentido que tiene el proceso social (la función narrativa 
de la política) y la incitación a la cooperación y la integración sociales (la función de orquestación de la política) (p. 
184 y ss.). El grave dilema americano de escisión racial hace patente la urgencia de dinamizar esta función. 
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Pues bien, la idea de Sistema social -que Parsons toma de Pareto y de Sorokin- constituye, 
en mi opinión, el tipo de reencuentro al que se refiere Weizsäcker. Pareto concibió la Sociedad 
como un sistema interdependiente57 (que tiene propiedades no derivables por generalización 
directa de las unidades que lo constituyen) en el que el cambio de una de las partes afecta al resto 
de las partes y al todo. El sistema tiene un fin común (o un sistema de fines propios, no reducibles 
a los de los individuos) que lo mantiene en equilibrio58 mediante sentimientos de revulsión contra 
todo lo que lo perturba, garantizando así el mantenimiento de la configuración previamente 
alcanzada por el sistema59. Como se ve, Pareto aplica aquí el concepto de retroacción negativa de 
los sistemas abiertos, elaborado por la biología60. En caso de equilibrio dinámico, esas fuerzas 
garantizan un cambio igual e ininterrumpido. 

 

                     
     57.- "La forma de la sociedad está determinada por todos los elementos [externos e internos] que sobre ella actúan 
y, una vez determinada, es ella quien actúa sobre los elementos; por consiguiente, se puede decir que se produce una 
mutua determinación" (Tratado de Sociología General, Capítulo XII, § 2060. p. 73). 

     58.- "EL ESTADO DE EQUILIBRIO. Para empezar, ... tenemos que fijar el estado en que queremos considerar el 
sistema social, cuya forma es siempre mudable. El estado real, estático o dinámico, del sistema está determinado por 
sus condiciones. Supongamos que, artificialmente, se opere alguna modificación en su forma (movimientos 
virtuales): inmediatamente seguirá una reacción en el sentido de conducir de nuevo la forma mudable a su estado 
primitivo ... (Ibid., § 2067, p. 75) ... diremos que dicho estado es tal que si se introdujese artificialmente en él una 
modificación cualquiera, distinta de aquella que sufre en realidad, inmediatamente se tendría una reacción que 
tendería a conducirla de nuevo al estado real" (Ibid., 2068). 

     59.- "Los elementos citados no son independientes; la mayoría de ellos son interdependientes ... entre los elementos 
hay que contar las fuerzas que se oponen a la disolución, a la ruina de las sociedades que duran" (Ibid., § 2061). 
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     60.- El estado X que consideramos es análogo al del equilibrio dinámico de un sistema material ..., se puede 
observar también que el estado X es análogo al estado de equilibrio de un organismo viviente [tal equilibrio es 
evidentemente un equilibrio dinámico. Si la biología estuviera tan atrasada como las ciencias sociales, alguna persona 
llena de sabiduría podría escribir un tratado de biología positiva ...]. Se trata de estados ... análogos a los que la 
Economía pura considera para un sistema económico; y la analogía es tan grande que los estados del sistema 
económico se pueden considerar como casos particulares de los estados generales del sistema sociológico ... análogos 
a lo que en la teoría cinética de los gases se llama equilibrio estadístico" (Ibid., § 2072-2074, p. 80). 



 
 

Pareto llega a estas conclusiones diferenciando nítidamente el análisis de la utilidad 
individual del de la utilidad social. La maximización de la primera (a la que Pareto denomina 
ofelimidad, cuando se trata de utilidad económica) constituye el fin básico del tipo de acción 
individual lógica61, que resulta empíricamente observable y medible. Un estado de equilibrio en 
Economía política se produce cuando cada individuo obtiene el máximo de ofelimidad. Sin 
embargo, las comparaciones interpersonales de utilidad no tienen base científica (no pueden 
hacerse en términos económicos porque no son empíricamente comparables62), por lo que una 
posición de equilibrio sólo mejora (o empeora) cuando lo hace la ofelimidad de todos y de cada 
uno de los individuos del grupo (o cuando la de algunos cambia en una dirección sin hacerlo en 
dirección contraria la de ninguno). En términos de acción puramente lógica, esa es la máxima 
aproximación que puede hacerse al problema de la utilidad social en economía. El llamado 
óptimo paretiano (en el que pretende basarse toda la "nueva economía del bienestar") es, pues, 
aquel estado en que ningún individuo de la sociedad puede mejorar su situación de utilidad 
económica sin que empeore la de otro. 
 

En ese mismo sentido Amartya Sen afirma: "Tratar de realizar juicios de bienestar social 
sin usar ninguna comparación interpersonal de utilidades, y sin usar ninguna información no 
utilitarista no es una empresa fructífera. Tenemos que preocuparnos del tamaño y de la 
distribución de los resultados globales; tenemos razones para desear reducir la privación, la 
pobreza y la desigualdad; y todo eso hace apelación a comparaciones interpersonales -ya se trate 
de utilidades o de otros indicadores de ventajas individuales, tales como ingresos reales, 
oportunidades, bienes primarios o capacidades. Una vez que se introducen las comparaciones 
interpersonales... el problema de la imposibilidad 63 ... se desvanece" (1995, p. 8). 

 
Esa es la razón de que Pareto no se limitase a analizar las acciones lógicas, ya que  este 

tipo de acciones no explica el comportamiento de los individuos en la sociedad (Tratado..., 

                     
     61.- "Existen acciones que son medios apropiados a un fin, y que se unen lógicamente a este fin. Existen otras que 
carecen de esta característica ... llamaremos 'acciones lógicas' a las operaciones que están lógicamente unidas a su fin, 
no solamente en la consideración del sujeto que lleva a cabo estas operaciones, sino incluso para aquellos que tienen 
conocimientos más amplios; es decir, las acciones que tienen subjetiva y objetivamente el sentido explicado más 
arriba. Denominaremos a las otras acciones 'no lógicas', lo que no significa ilógicas" (Tratado....., Cap. II, § 150, p. 
287). 

     62.- Cf. §§ 2115-2135. Sobre el problema de la heterogeneidad, Pareto afirma:  Hay una teoría... según la cual la 
esclavitud fue una condición necesaria del progreso social, porque, dice, permitió a un cierto número de hombres 
vivir en el ocio y, por tanto, poderse entregar a las investigaciones intelectuales. Admitiéndolo por un momento, 
quien pretenda resolver un problema de máximo de utilidad de la  especie y sólo piense en la utilidad de la especie, 
sentenciará que la esclavitud ha sido "útil"; quien pretenda resolver todavía un problema del mismo género, pero sólo 
piense en la utilidad de los hombres reducidos a la esclavitud, sentenciará que la esclavitud ha sido perjudicial, 
dejando por el momento aparte ciertos efectos indirectos. No nos podemos preguntar: ¿Quién tiene razón? ¿Quién se 
equivoca?, porque estos términos no tienen sentido mientras no se haya elegido un criterio para elegir entre una y otra 
sentencia" (ibid., § 2136, p. 103). 
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     63.- El teorema de la imposibilidad, de K. J. Arrow, demuestra que no existe ninguna función de bienestar -o 
proceso de elección- social que -constituyendo un óptimo paretiano- satisfaga al mismo tiempo un conjunto de cuatro 
restricciones que pueden considerarse como condiciones razonables (denominadas dominio universal, transitividad, 
no dictadura, e independencia de alternativas irrelevantes) (Sen, 1995, p. 4). En realidad, Sen ha demostrado que, 
incluso limitando las restricciones a dos (no dictadura e independencia, por ejemplo), el problema de ir desde las 
preferencias individuales a la elección social no tiene solución  mientras razonemos en términos exclusivos de 
mecanismos de elección social, sin apelar a la elaboración de juicios de bienestar social agregado, lo que implica usar 
información no utilitarista y hacer comparaciones interpersonales -aunque sean de tipo ordinal y no cardinal-, como la 
de Rawls, que, al otorgar completa prioridad al interés del peor situado en la sociedad, hace válida la propia teoría 
utilitarista (Ibid., pp. 6-8).   



 
 

capítulo II, p. 285 y ss.). Si bien es verdad que en economía no existe la colectividad64 (no cabe 
hablar de ofelimidad colectiva, sino sólo individual) en términos de utilidad sí cabe considerar a 
una colectividad -si no como una persona- como una unidad. Sigue existiendo el problema de que 
las utilidades individuales son heterogéneas, pero para tratar con ellas -en términos analíticos- 
cabe adoptar hipótesis que las hagan comparables. En términos sociológicos y de política pública 
el problema no es tal, porque puede pensarse que la sociedad persigue un único fin común (o un 
sistema de fines) y no simplemente fines individuales discretos. De ello infiere Talcot Parsons 
(1937, I, p. 319) que "debe de ser opinión de Pareto el que el 'fin que la sociedad persigue' (como 
unidad) es un importante elemento de la sociedad humana concreta. En los términos en que está 
planteado este esquema conceptual, el único modo de dar sentido a un concepto tal como el del 
fin de una sociedad es mediante el teorema de que se trata de un fin común a los miembros de la 
sociedad. ... En tales términos, los diferentes sistemas de fines de los distintos miembros no 
solamente son 'homogeneizados' hasta cierto punto, en el sentido de que en el orden social 
efectivo están implícitos principios de 'justicia distributiva', sino que cabe decir, además, que 
ciertos aspectos de estos sistemas individuales son compartidos por los miembros. En la medida 
en que esto es cierto, cabe decir que los sistemas de fines están integrados" (Ibid., p. 320)65. 

 
Si esto es así, resulta evidente que la teoría del bienestar social no puede ocuparse -como 

hacen algunas escuelas de public choice- solamente de la bondad de unas reglas procedimentales 
diseñadas "para garantizar que los individuos puedan perseguir sus propios fines" (aunque tales 
reglas resulten cruciales, y deba otorgarse a la acción social individual el mayor campo posible de 
actuación), sino que es imprescindible entrar a juzgar también los resultados de la acción social 
(Sen, p. 11). Unos (los procedimientos) y otras (las consecuencias), han de ser juzgados 
conjuntamente, considerando la consecuencia como parcialmente implícita en el procedimiento y 
éste parcialmente causa de aquélla. La combinación de ambos "es especialmente importante para 
acomodar las libertades y los derechos en los juicios sociales, así como los mecanismos de 
elección social" (Ibid., p. 19). 
 

Para Pareto los dos tipos de máximos (el económico y el sociológico) no son paralelos, 
sino que se encuentran ordenados jerárquicamente (Parsons, cit., p. 321). La regulación de 
pretensiones económicas conflictivas entre individuos implica consideraciones más que 
económicas, de modo que cada distribución económica sólo es posible dentro de un sistema 
general de justicia distributiva (Ibid., p. 322). Se trata, como se ve, de la misma conclusión a la 
que había llegado J. Stuart Mill. Finalmente, Pareto concluye que "las acciones de los miembros 
de una sociedad están, en grado significativo, orientadas hacia un sistema integrado único de 
fines últimos comunes a estos miembros", y -en la medida en que tales fines son 
                     
     64.- Este problema se plantea especialmente cuando analizamos los mecanismos sociales de toma de decisión a 
través del voto, que no dan la oportunidad de realizar comparaciones interpersonales. En este caso, incluso si se 
reducen las condiciones de razonabilidad impuestas a la decisión social, si cada individuo actúa persiguiendo su 
interés estrictamente personal y se trata de decidir sobre problemas de distribución económica, aparece una abierta 
incompatibilidad   entre los procedimientos mecánicos de decisión -como el voto mayoritario- y los juicios de 
bienestar social. Si no sucediera que estos problemas no suelen plantearse de manera aislada a la elección pública, 
sino en combinación con programas políticos y otras propuestas, los movimientos cíclicos pendulares resultarían 
inevitables -dada la endogeneidad de las propuestas alternativas que pueden ser ofrecidas-, lo que para Buchanan 
sirve funcionalmente para compensar en parte la brutalidad de la regla. Pero el propio Buchanan considera que el 
papel de la discusión pública en la formación de preferencias y valores resulta crucial, de donde parece deducirse que 
el homo œconomicus no aparece desnudo en la escena donde se adoptan las decisiones públicas, aunque la escuela de 
elección pública (public choice) sea en exceso proclive a acentuar el problema del (logrolling) intercambio de favores 
políticos (Sen, 1995, p. 10). Para una explicación sencilla de estos temas, vid. Corona Ramón, 1987). 
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transcendentales-, la acción individual debe ser no lógica (Ibid., p. 323). Se trata del sistema de 
valores, común a los miembros de la sociedad, que es la pieza funcional que actúa como elemento 
fundamental de equilibrio de los sistemas sociales (Parsons, 1937, II, pp. 860-61). 

 
Fue Durkhein quien sistematizó la operatividad de los criterios exteriores que influyen 

sobre la acción individual, a los que engloba bajo la denominación de medio social (milieu). Tal 
influencia actúa a través de representaciones colectivas o mediante la coacción. Estas dos formas 
de influencia del medio social sobre la acción individual se materializan en las obligaciones 
morales y en las reglas normativas respaldadas por sanciones. En todo caso, estas últimas no son 
la única instancia que motiva la obediencia individual a una regla dada, puesto que las 
obligaciones morales coadyuvan a tal cumplimiento, por cuanto el sistema normativo descansa 
sobre la existencia de un conjunto de valores comunes que, en las sociedades modernas, no sólo 
no son incompatibles con el desarrollo de la personalidad individual, sino que -para Durkhein- la 
refuerzan: el principal sentimiento moral común de nuestra sociedad es una valoración ética de la 
personalidad individual como tal66. Fenómeno general, del que el nexo protestante entre libertad 
y responsabilidad religiosas es sólo un caso especial.  

 
El desarrollo de la propia personalidad y el respeto al desarrollo de la personalidad de los 

restantes miembros de la colectividad son aspectos complementarios de este ethos moderno y 
constituyen la gran contribución de Durkhein a la solución del problema de los elementos no 
contractuales del contrato, puesto que el desarrollo de la personalidad individual no se plantea 
como la eliminación de la disciplina social. En realidad, cuando tal disciplina desaparece, el 
individuo se encuentra desorientado respecto a los valores que debe seguir. Esta situación -a la 
que Durkhein denomina anomia- es la principal causa explicativa de la autodestrucción de la 
propia personalidad individual, a través del suicidio67-. Durkheim no rechaza la disciplina social, 
sino que piensa en una forma concreta de disciplina mucho más sutil que la regulación normativa 
externa, por cuanto no se presenta como una simple restricción impuesta sobre la forma en que el 
individuo persigue sus fines, sino en la formulación de esos mismos fines individuales (Parsons, 
1937, I, pp. 420-26). Se trata, como se ve, de un mecanismo general de endo-regulación, que 
viene a ser la forma compleja que adopta la paideia clásica en los sistemas sociales modernos (la 
nueva forma del hilo suave y dorado del logos, al que se refería Platón) y que para Parsons se 
materializa en la revolución educativa, que supone un cambio estructural a gran escala. 

A partir de esta tradición, que Sorokin estructuró identificando los tres componentes 
básicos del Diagrama VI, Parsons sistematizó el análisis de los sistemas sociales en términos de 
estructura y funcionamiento, haciendo énfasis particular en el sistema de acción social que -aun 
sosteniendo un cierto grado de interdependencia con otros sistemas- contiene los elementos 
estructurales y funcionales fundamentales para ser empíricamente autosubsistente y con 
capacidad para durar, mediante la reproducción biológica y la socialización de los individuos. A 
este sistema Parsons lo denomina Sociedad, y aunque no considera posible formular una teoría 
dinámica completa del mismo -dado lo insuficiente del conocimiento sociológico- en la última 

                     
     66.- Stuart Mill (1859) lo definió así: "El libre desenvolvimiento de la individualidad, como uno de los principios 
esenciales del ser humano ... no es un elemento que venga a añadirse y a coordinarse con todo aquello a lo que se 
designa con las palabras civilización, instrucción, educación y cultura, sino que es parte integrante y condición de 
todas esas cosas" (p. 92). 
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     67.- Con mayor razón habría que generalizar la idea de suicidio por la de autodestrucción individual y la 
criminalidad al analizar la anomia, ya que existe una secuencia entre insolidaridad y exclusión social, rechazo por 
parte de los outsiders del sistema mayoritario de valores sociales, y anomia destructiva (tanto auto como 
heterodestructiva). 



 
 

etapa de su trabajo analítico (Parsons, 1953) señala que la dinamización de todo el modelo se 
produce como consecuencia de la relación del sistema social con el entorno -el medio en que se 
desenvuelve- en un tipo de procesos marcados por la adaptación, o más bien por la competencia 
adaptativa entre sociedades (Parsons, 1961), que es la principal fuerza impulsora del cambio, ya 
que un desarrollo evolutivo de cualquiera de ellas -como los que hemos examinado a lo largo de 
la historia- desequilibra la situación previamente alcanzada, presentando cuatro alternativas a las 
restantes: a) la destrucción de la sociedad innovadora a manos de competidores más poderosos 
pero menos avanzados; b) el equilibrio, mediante la difusión y la adopción de innovaciones; c) el 
encapsulamiento de la sociedad en un nicho aislado, preservando su funcionamiento pero sin 
evolución, y d) la pérdida de identidad del sistema social, mediante desintegración o absorción en 
un sistema más amplio. 

El cambio evolutivo se lleva a cabo a través del incremento de la capacidad adaptativa, 
por cuatro vías: 1) la diferenciación de los sistemas mediante la  especialización; 2) el incremento 
adaptativo, mejorando la capacidad de generar recursos que aumenten la adaptación del sistema a 
los ambientes en los que está emplazado; 3) la inclusión de componentes estructurales periféricos 
del sistema, mediante una mayor integración e interacción con los demás componentes 
estructurales, y 4) la generalización de valores, como mecanismo para mantener la capacidad de 
integración del sistema en un contexto de diferenciación progresiva, lo que requiere elevar el 
nivel de racionalización y abstracción de las pautas de valor para que resulten válidas en todas las 
partes del sistema (Vid. Almaraz, 1981, pp. 546-48). 
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IIVV..--  CCUUAARRTTAA  PPAARRTTEE::  LLAA  LLAARRGGAA  MMAARRCCHHAA  DDEELL  
SSIIGGLLOO  XXXX  HHAACCIIAA  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  AABBIIEERRTTAA..  EELL  
SSIIGGLLOO  CCOORRTTOO  YY  EELL  PPRROOBBLLEEMMAA  RREEGGUULLAATTOORRIIOO  
FFIINNIISSEECCUULLAARR  

 
La Revolución liberal desarrollada a lo largo del siglo XIX tuvo la virtualidad de 

desbloquear la energía creativa y la iniciativa individual que el Absolutismo había mantenido 
aherrojada. Sin embargo, ya desde sus orígenes los mejores observadores del cambio que se 
estaba produciendo identificaron libertad política con democracia (Montesquieu) y ésta con 
igualdad (Tocqueville)68. De modo que el mismo ethos colectivo que impulsó el avance de la 
libertad exigió con similar intensidad la consecución de un cierto grado de igualdad en el seno de 
la nación. Ya vimos que ambos son conceptos indivisibles y -en cierta medida, en tanto se 
mantienen como conceptos abstractos y no se materializan en ámbitos específicos- parcialmente 
intercambiables. Primero, esta igualdad fue meramente jurídica, pero progresivamente apareció la 
aspiración a una mayor igualdad de oportunidades y, más tarde, la demanda de igualdad de 
condición. Para Tocqueville éste es el principio que mueve a la democracia, cuyo avance es una 
constante histórica, lo que fue expresado por este pensador liberal con una rotundidad entrópica 
poco conocida: "El desarrollo gradual de la igualdad de condiciones es un hecho providencial. 
Tiene sus principales características: es universal, es duradero, escapa siempre al poder humano. 
Todos los acontecimientos, igual que todos los hombres, ayudan a su desarrollo" (Díez del 
Corral, 1984, p. 63)69. 
 
IV.1.- El siglo corto (1917-1989), o la historia dominada por la 

ideología 
 

J. J Rousseau (1754) había señalado que la causa del mantenimiento de la desigualdad 
entre los hombres se encuentra en la propiedad: 

 
"... la desigualdad, siendo casi nula en el estado de naturaleza, debe su fuerza y su 
acrecentamiento al desarrollo de nuestras facultades y a los progresos del espíritu humano 
y se hace al cabo legítima por la institución de la propiedad y de las leyes. Dedúcese 
también que la desigualdad moral, autorizada únicamente por el derecho positivo, es 
contraria al derecho natural.... Va manifiestamente contra la ley de la naturaleza, de 
cualquier manera que se la defina, ... que un puñado de gentes rebose de cosas superfluas 
mientras la multitud hambrienta carece de lo necesario" (p. 134). 

 
Aquí se encuentran los dos elementos conceptuales a partir de los que se articula el debate 

sobre la igualdad en la era contemporánea: sin remontarse al alba de los tiempos, la desigualdad 
aparece con el desarrollo de las facultades y el progreso del espíritu humano. En esta frase, 
Rousseau parece avalar la utopía conservadora actual, según la cual (J.M. Maravall, 1994): "la 
distribución no surge de un centro de decisiones que asigna los recursos según un criterio justo o 

                     
     68.- Primero en América, y más tarde, una vez superada la mistificación doctrinaria, también en el Viejo mundo. 
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     69.- Esta es probablemente una de las razones por las que el pensamiento de Tocqueville quedó sumergido en 
Francia hasta bien entrado el siglo XX: R. Aron no recuerda haber oído su nombre en las clases de la Ecole Normale 
Supérieur durante los años veinte (Díez del Corral, 1984, p. 374 y ss.). 



 
 

injusto, sino que constituye un resultado de la historia ... Nocick escribe así: 'las cosas llegan al 
mundo ya vinculadas a gentes que tienen derechos sobre ellas'. Esta propiedad privada debe, por 
tanto, ser protegida frente a cualquier limitación o explotación, si tuvo un origen legal....Todo 
intento de promover la igualdad de condición a costa de la propiedad privada constituiría una 
violación inaceptable de derechos" (p. 5). Se trata de una posición que nos devuelve a la utopía 
hegeliana, en donde lo real es racional -y por tanto justo- por el simple hecho de que ha llegado a 
ser. 
 

Pero, al mismo tiempo, Rousseau da pie también a la utopía comunista, según la cual el 
estado "natural" es casi igualitario y tan solo la propiedad habría venido a legitimar las formas 
extremas de desigualdad. En cualquier caso, ya se suponga un mayor o menor igualitarismo en el 
estado natural, la igualdad  no se predica del estado social existente sino de otro futuro; esto es, 
de un deber ser, que implica una acción social -esto es, política- de corrección. En este sentido, la 
aspiración socialdemócrata a la igualdad, expresada en palabras de R.H. Tawney, "no significa 
(...) sostener la ilusión romántica de que los hombres son iguales en carácter e inteligencia. 
Consiste en mantener que, aunque las condiciones naturales difieran profundamente, es 
característica de una sociedad civilizada pretender eliminar aquellas desigualdades que tienen su 
origen no en diferencias individuales, sino en la propia organización social, y que las diferencias 
individuales, que son una fuente de energía social, madurarán y se expresarán más fácilmente si, 
en la medida de lo posible, las desigualdades disminuyen" (Equality, citado por J.M. Maravall, 
ibid., p. 4). 
 

Para Rousseau, la situación de desigualdad existente resulta socialmente indeseable, no 
sólo por la repugnancia moral que produce -por ser opuesta al derecho natural, según él-, sino 
porque constituye el caldo de cultivo para que ciertos individuos fomenten el desorden y el 
conflicto social, aprovechando la desunión entre los hombres -esto es, la falta de cohesión social-, 
que es consecuencia de la desigualdad: 

 
"De la extrema desigualdad de las condiciones y de las fortunas ... saldría muchedumbre 
de perjuicios contrarios a la razón, a la felicidad y a la virtud; veríase a los jefes fomentar, 
desuniéndolos, todo lo que puede debilitar a hombres unidos, todo lo que puede dar a la 
sociedad un aspecto de concordia aparente y sembrar un germen de discordia real ...." (pp. 
130-31). 
 
Por lo tanto, no se trata exclusivamente de abogar por la supresión de las desigualdades 

que tienen su origen en la instituciones sociales y que colocan a priori a los individuos en 
situación de desigualdad (de oportunidades)70. Rousseau plantea ya el problema de la 
desigualdad en los resultados -en términos de bienestar- que alcanzan los individuos a posteriori 
(igualdad de las condiciones), cuya extrema desigualdad considera socialmente nociva. No se 
trataría sólo "de reclutar a los más cualificados para las distintas posiciones sociales, sino de que 
tanto esas posiciones, cuyo acceso se abre, como las ventajas o desventajas sociales que entrañan 
sean aceptables desde el punto de vista de la igualdad", ya que el propio procedimiento de 
definición de posiciones y el porqué se les asignan recompensas específicas constituye por sí 
mismo una cuestión socialmente discutible" (J.M. Maravall, ibid., p. 6). 
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     70.-  En última instancia, esto podría evitarse adoptando reglas sociales que ubicasen a cada individuo en igual o 
parecida posición de salida (la posición original de Rawls), para dejarlo después libre de desarrollar sus propias dotes 
naturales y méritos adquiridos. 



 
 

Pero lo que plantea Rousseau es algo mucho más básico: su preocupación consiste en 
evitar que, por causa de la desigualdad, los hombres pierdan la libertad. Rousseau piensa que en 
un escenario de desigualdad inaceptable surge siempre el desorden, e, inevitablemente, del 
desorden surge el despotismo, la desaparición de la libertad y la corrupción: 
 

"Del seno de estos desórdenes y revoluciones, el despotismo ... llegaría finalmente a 
pisotear las leyes y al pueblo y a establecerse sobre las ruinas de la república ... y los 
pueblos ya no tendrían jefes ni leyes, sino tiranos. Desde este instante dejaría de hablarse 
de costumbres y de virtud, porque donde reina el despotismo, cui ex honesto nulla est 
spes, no existe ningún otro amo" (Ibid.). 

 
Lo que no deja de ser una nueva igualación de los hombres en la opresión y la obediencia 

al tirano, con lo que se produciría una vuelta al estado de naturaleza de Hobbes: 
 
"Este es el último término de la desigualdad, el punto extremo que cierra el círculo y toca 
el punto de donde hemos partido. Aquí es donde los particulares vuelven a ser iguales, 
porque ya no son nada y porque -como los súbditos no tienen más ley que la voluntad de 
su señor, ni el señor más regla que sus pasiones-, las nociones del bien y los principios de 
la justicia se desvanecen de nuevo; aquí todo se reduce a la sola ley del más fuerte, y, por 
consiguiente, a un nuevo estado de naturaleza, que se diferencia de aquel por el que 
hemos empezado en que este último era el estado natural en su pureza y el otro es el fruto 
de un exceso de corrupción" (Ibid.). 

 
Los socialistas de la primera mitad del siglo XIX recuperaron la utopía renacentista de 

una ciudad completamente igualitaria, basada en el ideal de un hombre bueno y generoso por 
naturaleza y en la inexistencia de la propiedad privada, que debía ser sustituida por la comunidad 
de bienes. Se trata de la misma idea que había defendido Epicuro, y que se transmitió a lo largo 
de los siglos por las órdenes monacales cristianas. K. Marx -por su parte- desenterró el ideal 
cínico de abolición de la propiedad; consideró a la propiedad comunal de los pueblos germánicos 
como la tesis; a la propiedad privada burguesa como una fase transitoria (la antítesis), y propuso 
una síntesis superior, a la que denominó comunismo, en la que la propiedad colectiva de los 
medios de producción sustituiría a la propiedad individual. Este estado social debería establecerse 
a través de la lucha entre las clases, que fueron definidas utilizando el criterio de la propiedad 
privada, lo que condujo a un esquema binario simple (propietarios-burgueses contra no-
propietarios-proletarios) para establecer una caracterización ideológica totalitaria -en el sentido 
de Mannheim- que resultó extraordinariamente movilizadora e incitativa a la hora de estructurar 
la actividad política. 
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El razonamiento marxista, de carácter holístico, introdujo en realidad una alternativa 
global y monista al sistema tridimensional -pluralista- de la sociedad y el Estado liberal. Al 
asumir como axioma la identidad entre propiedad privada y desigualdad, de ello se deduce que la 
eliminación de esta última requiere la supresión de la libertad -tanto en términos de iniciativa 
económica y social, como políticos-, ya que, mientras subsista la desigualdad, la libertad política 
burguesa se considera equivalente a la dictadura, al estar dominados -tanto material como 
espiritualmente- los desposeídos por los propietarios. Al suponer que "la ideología de una 
sociedad es la ideología de su clase dominante", Marx concluye que la libertad -y la democracia- 
no resulta efectiva más que para los propietarios, pero ilusoria para los desposeídos, por cuanto la 
"falsa conciencia" derivada de los velos ideológicos -la multiplicidad de significaciones de las 
abstracciones políticas, que expresara Bentham y se hiciera visible en los doctrinarios- impide a 
estos últimos conocer su verdadero interés. 



 
 

 
En su forma más extrema, la formulación de esta idea conduce a la negación de los 

procesos democráticos de decisión colectiva y a su sustitución por el gobierno de una minoría 
(punto en el que la teoría reencuentra al fascismo, como afirmara Mannheim), liberada de la falsa 
conciencia mediante el conocimiento científico -con lo que se vuelve al filósofo-rey platónico-, 
que, a su vez, sólo se encuentra al alcance de una minoría que haya roto violentamente con la 
propiedad. Esto supone una retirada o una marginación de la sociedad -como sucedía con las 
escuelas helenísticas-, y la construcción de una contra-sociedad, aislando al grupo dirigente y 
suprimiendo en lo posible el intercambio intelectual y la discusión de valores, puesto que de otro 
modo su pensamiento se encontraría contaminado, dado el teorema según el cual "el ser 
determina la conciencia". Y como ésta no es individual, sino de clase, está determinada por el ser 
de las clases sociales, que es la propiedad. A esta doctrina se la denomina materialismo científico. 
 

Toda forma de cohesión social -distinta de la solidaridad intraclase, mediante la que se 
rompe el influjo ideológico y se abandona la falsa conciencia, adoptando la "conciencia de 
clase"- se identifica con una simple legitimación ideológica de los intereses corporativos de los 
propietarios. Esto se predica especialmente de los elementos cohesivos de la identidad nacional, 
que desvían la atención de la intraclase hacia un intragrupo interclasista. El sistema no admite la 
existencia de intereses básicos comunes a las clases de una sociedad -ni la posibilidad de 
practicar políticas que tiendan a su conciliación-, sino que postula un antagonismo total entre los 
intereses de las dos clases, de modo que la única forma de resolver el dilema consiste en agudizar 
las contradicciones y la lucha entre las clases (cuanto más conflicto, mejor), que es el único motor 
que se reconoce a la historia (doctrina a la que se denomina materialismo histórico), y que opera a 
través del partido leninista, reificación de la conciencia de una clase llamada a eliminar a todas 
las clases mediante la abrogación de la propiedad, ya que ésta es el fundamente de su existencia 
y, por tanto, de la división social. 

 
De este modo, el paradigma tridimensional liberal se ve confrontado con otro -dominado 

absolutamente por el vector igualitario- que hace un uso casi exclusivo de la lógica binaria, en la 
que no caben apenas opciones gradualistas, sino la elección entre alternativas dicotómicas 
(Diagrama IX). El paradigma marxista ha dominado -directa o indirectamente- los grandes 
movimientos políticos del siglo XX, hasta la desaparición de los Estados comunistas a finales de 
los años ochenta. En unos casos, los partidos leninistas han aprovechado los momentos de mayor 
caos social del siglo -los que siguieron a las dos guerras mundiales- para establecer regímenes 
totalitarios en lo que había sido el imperio Ruso -tras la primera- y en el Este de Europa -tras la 
segunda-. En otros casos, la desestructuración social causada por la independencia colonial y la 
constitución de nuevos Estados dio paso en ellos a la implantación de este tipo de regímenes, 
dada la inexistencia de lazos fuertes de cohesión nacional y de estructuras políticas no 
simplemente basadas en la legitimidad de la fuerza acumulada por las organizaciones  
independentistas, generalmente estructuradas con fuertes lazos jerárquicos y dotados de 
liderazgos carismáticos. 
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La mayor parte de estos países no reunía los prerrequisitos institucionales de organización 
eficiente, a los que se refería North, para iniciar un proceso de desarrollo económico 
autosostenido mediante la actuación de las fuerzas del mercado, de modo que una intervención 
del Estado para establecer tales prerrequisitos hubiera resultado, en cualquier caso, 
imprescindible. Pero, incluso allí donde sí se daban estas condiciones, la situación de desigualdad 
extrema inherente a  las  primeras  etapas  del  desarrollo  económico  (Lewis, 1954) constituía 
terreno abonado para una demanda popular de máxima intervención del Estado sobre la 
economía, porque -como ha señalado Jacob Viner (1960, p. 68)-: "la intervención extensiva del 



 
 

Gobierno sobre el mercado libre se ha producido principalmente como resultado de la 
insatisfacción social respecto a la distribución existente de la renta. Ningún pueblo defenderá con 
celo el mercado libre, a no ser que éste funcione con un mínimo de justicia distributiva que se 
considere colectivamente como tolerable". 
 

 
 
 

Esa demanda de intervención parece ser una pauta general de comportamiento colectivo. 
En términos culturales, es bien conocida la observación de Hirschman, según la cual en las etapas 
tempranas del desarrollo económico existe una imagen de cambio social orientada hacia el grupo, 
mientras que a medida que aumenta la renta per cápita se registra un deslizamiento y la imagen 
de cambio social tiende a orientarse hacia el individuo -lo que responde a los dos tipos de 
solidaridades de Durkheim-. En términos estrictamente económicos se supone que la demanda de 
actuaciones en favor de la corrección de desigualdades extremas es más intensa cuando la renta 
per cápita es baja, puesto que -suponiendo idénticas las condiciones de distribución- es más 
probable que en tales circunstancias una parte mayor de la población se encuentre por debajo de 
los mínimos de subsistencia. Esto se expresa afirmando que la función de demanda de los 
programas de bienestar social tienen una derivada parcial negativa con respecto a la renta per 
cápita (Wolf)71. 

 
Pero incluso en los países con larga tradición democrática, con Estados liberales bien 

estructurados y con tradiciones culturales nacionales capaces de proporcionar un grado razonable 
de cohesión social, la influencia del monismo totalitarista ha dejado sentir su influencia, 
apoyándose en la existencia de los partidos comunistas internos y sus conexiones internacionales 
-así como su influencia sobre algunos sindicatos-, que lograron consolidar una tradición cultural 
que compartía idénticos valores a los vigentes en aquellos otros países. Esto ha sucedido por 
cuanto el paradigma pluralista en el que se basa el Estado liberal no dispone de otras armas 
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     71.- Este supuesto de Wolf, inferido a partir de la observación del sistema de Welfare State americano (el "modelo 
atlántico", en el que el sistema funciona como un mecanismo de cobertura social mínima), de carácter menos 
contributivo que asistencialista, no es de aplicación a los países europeos continentales, que disponen de sistemas de 
bienestar social desarrollados, como pone de manifiesto el caso sueco, que examino en el último epígrafe. Sí es 
aplicable, en cambio, a los sistemas de pensiones y de protección no contributivos (p. 92, nota 1). 



 
 

legítimas que oponer a la aparición y difusión de un cuadro de valores no pluralista que la 
persuasión basada en la evidencia empírica -lo que implica apelar a los resultados de la aplicación 
de los distintos modelos- y la confianza en que la existencia de un conjunto de valores humanistas 
acaba siempre prevaleciendo en la sociedad a través de la conciencia individual, lo que para 
Berlin es también la única forma de contrastar empíricamente que tales valores son realmente 
universales y no un simple artificio de razón72. Mientras la acción de una y otra fuerzas no se ha 
hecho sentir, la persistencia de aquellas tradiciones en el seno de las sociedades liberales ha 
polarizado el debate político y los procesos de adopción de decisiones democráticas, 
especialmente en Europa, hasta el punto de que podemos hacer una tipificación tridimensional de 
los regímenes73 políticos a partir del diagrama IX, como se hace en el Diagrama X (Espina, 1991, 
p. 43). 

 

 
 
 
Una simple ojeada a este diagrama indica que se trata de una imagen del pasado. J.M. 

Maravall (1995) ha analizado la práctica desaparición del eje horizontal en Europa durante los 
años setenta y ochenta, debido al tránsito en bloque a la democracia del grupo de países 
mediterráneos -primero- y del de países del este -más tarde-. Esta cuasi-coincidencia temporal le 
permite constatar de forma global el impacto que han tenido los resultados económicos negativos 
en una y otra área sobre el proceso de transición desde estos tipos de autoritarismo -de signo 
contrapuesto, en términos del eje vertical- a la democracia. Si bien es verdad que esta última no 

                     
     72.- Respecto a las cuestiones políticas, estos valores fundamentales -sobre los que existe acuerdo general- son "la 
aceptación del Estado social, el deseo de un poder descentralizado, el sistema de economía mixta y el pluralismo 
político" (Bell, p. 449). 
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     73.- Para una diferenciación entre los conceptos Estado, Régimen y Gobierno, así como para un análisis del auge 
de las políticas neocorporatistas de concertación social en Europa hasta finales de los años ochenta y la crisis actual, 
vid. Schmitter (1991). 



 
 

se legitima en última instancia con base a resultados económicos -no posee un valor simplemente 
instrumental, sino intrínseco- el análisis revela que la incapacidad de las dictaduras para hacer 
frente a las crisis económicas y la superioridad de las democracias para dirigir la economía en 
contextos de mayor incertidumbre son factores explicativos de importancia estimable -en 
contraposición a la tesis tradicional en favor de la eficacia económica de las dictaduras-74. 

 
Por lo que se refiere al eje vertical, en su forma extrema constituye el leit motiv político 

del siglo corto (como lo denomina Hobsbawn). Su dicotomía ha dominado el lenguaje político: 
trabajo versus capital; igualdad versus propiedad, etc. No puede decirse, sin embargo, que lo haya 
hecho con igual intensidad en América que en Europa, pero en uno y otro continente ha tenido 
hondas repercusiones. En el caso norteamericano, el lenguaje político "pluralista" ha tratado 
siempre de huir de la limitación de la política a la simple esfera de la distribución.  En la tradición 
liberal norteamericana, para la cual no existe sociedad más que en la forma de una asociación de 
individuos, la sociedad civil es pluralista porque se supone que cada individuo tiene múltiples 
intereses, perfectamente independientes unos de otros, y que forma asociaciones, especializadas 
en la defensa de cada uno de esos intereses, con individuos que coinciden ocasionalmente en la 
defensa de intereses específicos. El entramado de todas esas asociaciones voluntarias constituye 
la sociedad civil, y el sistema político asume la función de sintetizar (de institucionalizar, en el 
sentido de Parsons) todo el conjunto de demandas, agregarlas y transformarlas en decisiones 
colectivas. Estas no resultan generalmente excluyentes porque, como cada individuo tiene 
diferentes intereses y participa en una pluralidad de grupos de la sociedad civil, autolimita y 
jerarquiza, en cierta medida, sus demandas y facilita la elección social (Piore, 1995, p. 20 y ss.). 

 
En la Europa del siglo corto la sociedad civil no respondía a la imagen norteamericana del 

pluralismo, sino a la del corporativismo, según la cual los individuos se asocian en grupos que 
reflejan la identidad predominante de sus miembros (siguiendo la pauta de los estamentos 
corporativos medievales), definida por su posición (status) en la sociedad. El origen de esta 
situación se encuentra precisamente en la renuencia manifestada por el Estado liberal para regular 
el funcionamiento del mercado de trabajo. Dados los desequilibrios a los que conducía el laisser-
faire, la contratación colectiva desplazó enseguida a la individual, a través de la legitimación 
recíproca que se fueron otorgando paulatinamente las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores. Hasta 1971, por ejemplo, la legislación laboral británica puede considerarse como 
una simple "glosa o una anotación añadida a la negociación colectiva" (Hepple, 1986, p. 240). 
Esta es la base para la constitución de fuertes organizaciones de defensa de intereses. En cierta 
medida estos grupos se arrogan, con el tiempo, la capacidad de representación del conjunto de sus 
miembros y no simplemente de intereses concretos, con lo que irrumpen indirectamente en la 
escena política, pero sin someterse generalmente a las mismas reglas. Ciertamente, en el caso 
europeo la imagen de grupos de identidad aplicada a los agentes sociales no es por completo real, 
porque la base para el tipo de asociación que ha prevalecido durante toda esta etapa no era otra 
que los intereses económicos -laborales o empresariales- de los individuos, pero la percepción de 
tales intereses -los intereses de clase, en la terminología marxista que subyacía a buena parte del 
razonamiento-, y del status social inherente a los mismos, ha sido de tal modo absorbente que la 
identidad profesional ha actuado al modo de la metonimia literaria, y en la política europea del 
siglo corto, las clases sociales han dado su identidad -e incluso su denominación- al menos a uno 
de los agentes que compiten por el poder político  (Laboristas, del Trabajo, Partidos Obreros, 
etc), y la política ha quedado profundamente impregnada del debate entre las clases. 
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     74.- Al examinar los estudios empíricos disponibles, J.M. Maravall encuentra que el giro en las conclusiones, 
indicando más frecuentemente mejores resultados en las democracias, empieza a producirse en 1985 (p. 39 y nota 
30). 



 
 

 
No es este el lugar para analizar este problema. Los términos del mismo quedaron 

planteados en un debate celebrado en 1991, cuyas perspectivas siguen estando vigentes. Tampoco 
mi interpretación sobre este proceso ha cambiado sustancialmente (vid. Espina et alia, 1991, pp. 
13-50), especialmente en lo que se refiere al empobrecimiento que ese reduccionismo 
productivista ha derramado sobre la vida política, haciéndola más vulnerable -especialmente en 
tiempos de crisis- a la llamada periódica de mensajes fundamentalistas e irracionalistas de 
distinto signo. Felizmente, la desaparición de esta forma de polarización está permitiendo a la 
política europea de los últimos decenios enriquecer el campo de opciones y los debates sobre las 
políticas específicas, y, aunque las políticas de distribución siguen ocupando un lugar muy 
importante en la escena política, generalmente se plantean de forma mucho más equilibrada que 
antaño, en busca de la mezcla más razonable -pero siempre extremadamente difícil (Okun, 1975)- 
entre los objetivos de igualdad, de eficiencia y de crecimiento económico, como se señala en el 
último epígrafe. 
 

Esta transición se ha visto facilitada por la que se ha producido paralelamente a lo largo 
del tercer eje, ya que, a medida que se ha puesto de manifiesto que el conflicto antagónico entre 
clases no puede ser resuelto en favor de ninguna de ellas (Schmitter, 1985, p. 51), se ha abierto 
paso en sucesivas épocas la idea -y la práctica- de que en un conflicto insoluble lo mejor es la 
búsqueda de arbitrajes, bajo la forma de la concertación social. El modelo de toma de rehenes -en 
muchos casos recíproca- como base para los intercambios, usado por Williamson (1983) como 
estructura paradigmática de estas situaciones, permite explorar provechosamente las alternativas 
disponibles en alguna de ellas. Sin embargo, la idea del arbitraje no ha prosperado sin grandes 
dificultades por ambas partes. En el lado pro-labour, porque se temía que la concertación fuese 
una forma de "traición" a los intereses de la clase obrera, y su subordinación a los del capital. En 
el lado pro-business, porque se suponía que la globalización de las demandas laborales 
incrementaría su capacidad de negociación -respecto a la simple negociación colectiva 
descentralizada-, y porque, cuando se planteaba la participación directa del gobierno en la 
concertación, se temía un cierto entreguismo por su parte, en términos de exceso de protección 
social y de regulación favorable a los trabajadores. 

 
En el campo laboral, la disyuntiva entre pacto global de reglamentación laboral y salarial 

o plena utilización de la capacidad de negociación nunca se ha resuelto, y las fluctuaciones de las 
políticas han dependido de factores tales como la confianza en que todas las partes se atendrán a 
los acuerdos -para evitar el efecto free-rider, entre los trabajadores, y el incumplimiento de 
compromisos asumidos por las otras partes-, del peso relativo de los intereses de corto y de largo 
plazo -derivado del ritmo de crecimiento y de las incertidumbres de la coyuntura económica-, de 
variables organizativas y de la orientación político-ideológica de los sindicatos.  La posición de 
Peter Lange refleja bien la situación durante los años ochenta (Golthorpe, 1984, p. 179): existen 
dos actitudes contrapuestas que se oponen a la concertación social por el lado laboral "la crítica 
de la izquierda, afirmando que la reglamentación es una forma de estabilización capitalista 
emprendida por el Estado, con la connivencia de los sindicatos y a expensas y por encima de la 
resistencia de los trabajadores", y la que se apoya en una base estrictamente individualista y 
utilitarista para lograr el consenso, ya que éste es siempre frágil y se ve zarandeado por las 
fluctuaciones inevitables de la coyuntura económica, de modo que "cuantos más trabajadores 
intervengan con una perspectiva estrecha, materialmente egoísta, menos probabilidades hay de 
que se mantenga una reglamentación salarial consensuada". 
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En el otro campo, las resistencias naturales a la negociación centralizada y al intercambio 
político han disminuido cuando se ha presentado la necesidad de evitar o cerrar etapas de fuerte 



 
 

conflictividad y/o en la medida en que la gobernabilidad de la economía lo ha requerido, sobre 
todo en las etapas de mayor volatilidad, crisis e incertidumbre, y especialmente como mecanismo 
para dominar los episodios de fuerte inflación. En la medida en que se ha ido admitiendo que el 
funcionamiento del sistema económico es inherentemente inestable y que no tiende naturalmente 
al equilibrio, se ha generalizado la tolerancia respecto a la intervención estabilizadora del Estado 
(Ibid., p. 18). Este nuevo clima intelectual y político es en parte consecuencia de la progresiva 
apertura exterior de las economías, lo que las hace enfrentarse a shocks no imputables ni 
controlables desde el interior, por lo que tienen que ser afrontados mediante los procesos de 
competencia adaptativa del sistema social, a los que se refería Parsons en 1961, que no afectan 
sólo al subsistema económico, sino al conjunto del mismo. Los imperativos de esta dinámica de 
adaptación han hecho evolucionar el modelo ortodoxo de la política económica desde el 
inhibicionismo hacia el "liberalismo dirigido" (vid. Keohane, ibid. p. 38), en el cual las 
interrelaciones entre la política económica y la política social son cada vez más estrechas, puesto 
que los procesos de concertación social implican una cierta des-mercantilización del propio 
mercado de trabajo -lo que significa que los derechos civiles y ciertas instituciones sustituyen 
parcialmente a la distribución derivada de las simples fuerzas del mercado-, que tiene profundas 
consecuencias, tanto económicas como políticas (Esping Andersen-Korpi, Ibid., p. 259). Hall lo 
ha expresado con rotundidad: "Para que una estrategia económica se mantenga estable un período 
de tiempo razonable, debe encarar los tres dilemas -el productivo, el distributivo y el político-, a 
los que se enfrentan invariablemente los gobiernos democráticos en una sociedad capitalista" (en 
Espina et alia, 1991, p. 160). 
 

Las políticas neocorporatistas -en las que el gobierno está presente en la concertación, o 
actúa de acuerdo con ella- han sido practicadas mayoritariamente por gobiernos 
socialdemócratas. Los gobiernos conservadores han preferido generalmente políticas económicas 
y monetarias completamente independientes de la dinámica del sistema de relaciones industriales, 
especialmente a partir de mediados de los años setenta, cuando el cambio de circunstancias 
económicas provocó una reversión de los objetivos de las políticas económicas, dominadas hasta 
entonces por la síntesis keynesiana, según la cual las políticas macroeconómicas procuraban el 
crecimiento y las microeconómicas controlaban la inflación. A partir de los años setenta, en 
cambio, las primeras adoptaron como objetivo la estabilidad de precios, mientras que el 
crecimiento económico y la competitividad se persiguieron a través de políticas microeconómicas 
(Hall, 1986). Esto reforzó la idea "pluralista", que propugna la plena independencia entre el 
Estado y la Sociedad civil. En determinados episodios, sin embargo, incluso los gobiernos más 
recalcitrantes han acudido -como política subóptima- a las prácticas neocorporatistas; sin 
mencionar el hecho de que muchos gobiernos social-cristianos han planteado políticas de 
concertación con cierta regularidad. Por su parte, algunos gobiernos socialdemócratas han 
considerado que la política de concertación no resultaba practicable en determinadas 
circunstancias, debido al exceso  de presión sindical, por lo que -manteniendo como óptima la 
preferencia por la vuelta a la concertación- han optado también, como política subóptima, por una 
mayor independencia de la política económica y las relaciones industriales (Espina, 1992, pp. 77-
99). 

 71

En general, el papel del gobierno ha sido muy diferente en las distintas políticas 
neocorporatistas. Schmitter presenta una escala que va desde una función mínima (como "el 
látigo colgado en la ventana"), a otra máxima (como el "habilitado pagador de la concertación"), 
pasando por una mini-max (como suministrador y/o consumidor de legitimidad) (Espina et alia, 
1991, pp. 70-74). Para Maier, la conclusión del debate sobre el neocorporatismo señala que el 
riesgo de captura del Estado por parte de los intereses corporativos -que engloba también el temor 
al entreguismo, manifestado por los empresarios, pero afecta a la propia legitimación del sistema 
democrático- no se produce cuando los gobiernos desempeñan una función de coordinación de la 



 
 

concertación -explicitando los objetivos económicos y sociales a cubrir y evaluando los costes y 
beneficios de la concertación, frente a las políticas alternativas- y no simplemente una función de 
supervisión. En el primer caso, el pluralismo y la concertación son políticas compatibles 
(Golthorpe, pp. 88-93). Hay que tener en cuenta, a este respecto, que muchas apelaciones a 
paradojas como la del "dilema del prisionero", para explicar la conveniencia "prácticamente 
inevitable" de actitudes de cooperación, esconden en realidad la persistencia de verdaderos 
dilemas, para la resolución de las cuales hay que apelar a "normas exógenas de comportamiento 
cooperativo que sólo pueden emanar del Estado, pero que sólo resultan viables en tanto en cuanto 
el Estado está dentro del proceso. Al mismo tiempo, el Estado sólo puede emitir tales normas -so 
pena de ponerse en evidencia- si está seguro de que los actores se adherirán a las mismas 
(Hirschman, 1982, p. 1.470)75. 

No es extraño, por eso, verificar que los grandes acuerdos han predominado hasta el 
presente durante las  etapas  en  las  que  las  fuerzas  del  mercado  estaban fallando, lo que ha 
refrenado las resistencias a que la situación se corrigiese políticamente, ya directamente, ya 
dictando normas de procedimiento previamente consensuadas con las partes. En la medida en que 
los años noventa significan una recuperación y un nuevo impulso a las políticas de 
competitividad, los empresarios han planteado resistencias muy superiores a la participación 
directa del Estado en este tipo de políticas, como había previsto Streeck, que vaticinaba  para 
Alemania, a mediados del pasado decenio, una vuelta a los simples acuerdos de empresa (Ibid., p. 
426). En esa misma línea se situaba el pronóstico de un "neocorporatismo débil, escasamente 
estructurado y no muy ambicioso", realizado por Colin Crouch para los años noventa (Espina et 
alia, 1991, p. 64), con una tendencia hacia la descentralización sectorial y de empresa. En la 
medida en que se ha desarrollado este proceso -al que Schmitter denominó mesocorporatismo 
(ibid., p. 76)- se han reforzado naturalmente las tendencias hacia la dualización de las economías, 
que es el riesgo que amenaza a todo proceso corporativo que no aparece explícitamente en la 
agenda política (Goldhorpe, p. 462), como ponen de manifiesto los nuevos estudios sobre la 
segmentación en el mercado de trabajo (Drago-Perlman, 1989). Todo ello agudiza la "crisis de la 
representación y de representatividad" sindical que hizo su aparición durante los años ochenta y 
que no ha hecho más que aumentar la defensa de los intereses de los insiders: empleados públicos 
y trabajadores permanentes de las grandes empresas y del sector cubierto de la economía (Pérez-
Díaz, 1987). A ello volveremos en el último epígrafe. 
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     75.- Tal fue el caso de la Industrial Relations Act, aprobada por el Gobierno conservador británico de Heath en 
1971, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Donovan, que tuvo que ser derogada en 1974 por los laboristas, 
al haber sido rechazada tanto por empresarios como por sindicatos y resultar prácticamente inoperante (Weekes et 
alia, 1975). Como suele suceder en este ámbito, sin embargo, una victoria sindical conduce a movimientos 
pendulares del poder negociador, que dan pie a la reacción conservadora: las leyes Thatcher de 1980, 1982, 1988, 
1989 y 1990 sirvieron para erosionar duramente la posición de los sindicatos en la sociedad británica, tras el intento 
fallido de los sindicatos de asaltar el poder político en 1984-85 (Ritter, 1989, p. 217 y ss.). 



 
 

 
En la encrucijada actual, el funcionamiento pluralista de la sociedad abierta plantea un 

cuadro relativamente  sencillo y claro de exigencias para el funcionamiento interactivo del 
Estado, la sociedad civil y el mercado, que se sintetizan en el Diagrama XI. 
 
IV.2.- El problema regulatorio finisecular 
 

Superada felizmente la larga etapa ideológica que ha definido la historia del siglo XX -
especialmente en Europa, que ha experimentado traumatismos solo comparables a los de las 
invasiones bárbaras de hace quince siglos- el último decenio del mismo constituye el comienzo 
de la etapa que Daniel Bell había previsto tras El fin de la Ideología, y que con menor acierto F. 
Fukuyama ha caracterizado como El fin de la Historia76. Tres son, a mi modo de ver, los 
problemas a los que tiene que hacer frente la práctica -y, por eso mismo, la teoría- de la 
regulación en este esfuerzo finisecular que viene a ser la recomposición del puzzle que estaba 
siendo cuidadosamente montado en el momento mismo en que los nuevos bárbaros (leninistas, 
fascistas y nacionalistas exaltados) irrumpieron en el siglo corto: a) el problema de la 
redefinición de los agentes reguladores y de los ámbitos, los niveles la jerarquía y la distribución 
del trabajo regulatorio; b) el problema de la reordenación de la intervención del Estado en la 
economía, con carácter general, y, c) especialmente los problemas regulatorios planteados por las 
políticas de redistribución. 
 
IV.2.1.-  La redefinición de los agentes reguladores 
 

En lo que se refiere a la redefinición de los agentes y los ámbitos de la regulación, el 
primer fenómeno a considerar es el de la plena constitución de un sistema económico 
internacional, con la consiguiente globalización de las actividades económicas y la aparición de 
una nueva institución de regulación a esa escala -la OMC-, tras la conclusión de la ronda 
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     76.- La profecía de Bell era acertada y respetaba los conceptos de la mejor tradición sociológica, ya que la 
ideología totalitaria por antonomasia era la marxista, como el propio Mannhein dejó bien sentado. La tesis de 
Fukuyama es una vuelta a Hegel -repensado por Kojève-, por lo que no constituye otra cosa que la última versión de 
la utopía conservadora, como justificación ideológica a posteriori de lo existente como bueno y racional. 



 
 

Uruguay del GAAT. No me detendré aquí en esta problemática, que -en conexión con la del 
desarrollo económico y las implicaciones para la competitividad de la Unión Europea y de la 
economía española-  he tratado ya en un número anterior de esta revista (Espina, 1994, B) y en 
una publicación aparte (Espina 1995, A). Los avances seculares en el proceso de integración 
económica internacional han contribuido -aunque no hayan sido, ni mucho menos, la causa única- 
a impulsar la constitución, en 1951, de la CECA (que tuvo sus precedentes en la entente del acero 
durante el período de entreguerras), del Mercado Común Europeo en 1957 -culminado con el 
Mercado Único de 1993-, de la Comunidad Europea, en 1986, y, finalmente, de la Unión 
Europea, en 1992. La consolidación y ampliación definitiva de esta última está previsto se 
produzca, precisamente, al final de este siglo, tras la Conferencia Intergubernamental de 1996 y 
el paso a la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria, el 1º de enero de 1999. 
 

Se trata con ello de dar respuesta a la percepción -por parte de un número creciente de 
ciudadanos europeos- de que las unidades políticas tradicionales de los Estados-nación -siendo 
fundamentales en tanto que depositarias de los derechos fundamentales y la ciudadanía, como 
afirmaba Dahrendorf-, son cada vez menos autosuficientes. Esto es así, en primer lugar, en el 
plano de una economía globalizada en fase de construcción, en la que los grandes bloques 
regionales constituyen de facto los interlocutores reales del proceso de regulación del nuevo 
sistema y los órganos de apoyo para garantizar el respeto efectivo -equilibrado, justo y 
multilateral- de la nueva normativa por parte de todos. La experiencia extraída durante toda la 
etapa de la última postguerra ha demostrado las limitaciones reales a la soberanía nacional de los 
Estados europeos y a su poder de negociación internacional en materia económica y monetaria, 
dado el estado de fragmentación en que se encontraban y la lenta formación del mercado único, 
lo que planteaba desventajas adicionales para el fortalecimiento de las empresas a través de la 
obtención de economías de escala. Por lo que se refiere a las políticas de control de la demanda, 
la tibia autonomía que el keynesianismo temprano prometía a los gobiernos nacionales disminuyó 
rápidamente, a medida que se avanzaba en el proceso de integración económica, para desaparecer 
prácticamente durante el decenio de los años setenta, lo que dio pie a la brusca inversión de los 
objetivos perseguidos por las distintas políticas (Hall, 1986). La configuración de un espacio 
económico unitario, como el de la Unión Europea, ha permitido la adopción del primer gran plan 
de esta naturaleza -el contenido en el Libro Blanco Delors- que sin duda irá perfeccionándose a 
medida que se avance hacia la plena U.E.M., aunque el escenario de una reconstrucción de 
políticas macro-keynesianas con neocorporatismo a escala europea sea uno de los menos 
probables en el futuro, al menos hasta que el nuevo sistema económico europeo se encuentre 
plenamente integrado (Lanzalaco-Schmitter, 1992, pp. 211-12). 
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Los objetivos actuales de la Unión Europea son mucho más amplios que los económicos y 
monetarios. Sin embargo, desde el momento mismo de la entrada en vigor del Tratado de 
Maastricht, el cese de la guerra fría -con el brusco cambio que ello supuso en  los parámetros 
geoestratégicos que habían estado vigentes desde 1945-; la aparición de conflictos nacionalistas 
encarnizados en los Balcanes, y los riesgos derivados de la expansión del fundamentalismo 
islámico en el Magreb y Oriente Medio -asociados en parte a la falta de desarrollo económico-, 
entre otros, pusieron de relieve las graves lagunas y la escasa capacidad de acción europea en la 
escena internacional -incluso cuando ésta se produce en sus propias fronteras-  en lo que se 
refiere a la política exterior y de seguridad común (PESC). Como ha señalado Carlos 
Westendorp, en el Informe de Etapa del Grupo de reflexión sobre la Conferencia 
Intergubernamental (CIG) de 1996, presentado al Consejo Informal de Formentor, "pueden 
distinguirse fácilmente dos tipos de acción de la Unión: la que funciona satisfactoriamente y la 
que no. La primera es la dimensión exterior de las políticas comunitarias, y la segunda es la 
PESC. Numerosos miembros han señalado que el verdadero problema de la PESC es la 



 
 

separación entre la dimensión política y la dimensión económica de la Unión. Han subrayado la 
falta de coherencia y coordinación entre el primer y el segundo pilar...". Se trata, pues, de una 
constatación a fortiori de la falta de autosuficiencia, no sólo ya de los Estados nacionales 
europeos a escala internacional, sino de la Unión Europea bajo su constitución actual. La 
definición de intereses fundamentales de la Unión y su concreción por áreas geográficas, la 
conveniencia de que la Unión se dote de personalidad jurídica internacional, de nuevos 
mecanismos de decisión y de  órganos de análisis y de aplicación de la PESC, junto a la 
necesidad de un replanteamiento completo de las dimensiones de la seguridad europea, son otros 
tantos asuntos que se encuentran en la mesa de reflexión. 
 

Por lo que se refiere a los instrumentos al servicio de la Unión, una serie de problemas 
prácticos de alto nivel deben quedar desbrozados en 1996: la problemática de la construcción sui 
generis de los instrumentos jurídicos -en ausencia de un sistema jurídico basado estrictamente en 
la división de poderes y la jerarquía normativa clara-; los problemas derivados de la ejecución y 
del control del cumplimiento de las normas y la tutela jurídica efectiva de los derechos de los 
ciudadanos a nivel comunitario; los de la distribución de competencias, la aplicación del 
principio de subsidiariedad77 -con el problema añadido de la articulación de las regiones, que 
originariamente era un asunto que correspondía a las constituciones nacionales- y la suficiencia 
de medios, así como los problemas de los recursos financieros y el control de los gastos. 

 
Sin entrar en estas altas cuestiones, que, junto a los problemas institucionales, deberán 

quedar resueltos en la CIG, pueden, sin embargo, hacerse algunas reflexiones sobre la 
problemática regulatoria de la Unión y los Estados miembros, a la luz de la experiencia 
histórica78. Desde la fundación de las Comunidades Europeas hasta la actualidad se ha producido 
una notable evolución en lo que se refiere a la regulación y a las distintas formas de intervención 
comunitaria sobre la economía. Esta evolución ha afectado tanto a la extensión de los ámbitos en 
los que se produce la intervención como a las modalidades y a la intensidad de las regulaciones. 
La extensión de los ámbitos de intervención ha sido consecuencia de la progresiva ampliación de 
los objetivos comunitarios, hasta llegar al enunciado de fines y al inventario de objetivos de los 
artículos 2, 3 y 3A del Tratado de la Unión Europea, y a su desarrollo para constituir el acervo 
comunitario actual. Al mismo tiempo, se ha producido una ampliación de las modalidades de 
intervención comunitaria, desde una etapa inicial en la que la mayor parte de las actuaciones se 
llevaban a cabo a través de la promulgación de normas de obligado cumplimiento, hasta la 
situación actual en la que el peso relativo de estas intervenciones "fuertes" ha disminuido, para 
dejar paso a la aparición de otras modalidades de intervención más permisivas, incitativas o de 
cooperación y orientación. 

 
En general, no cabe pronunciarse a priori sobre la mayor o menor conveniencia de una u 

otra modalidad de intervención sin ponerla en relación con los objetivos que se pretenden 
alcanzar. Allí donde los objetivos del Tratado son más específicos, la intervención mediante 
reglamentaciones suele resultar inevitable, salvo en los casos en que se produce una convergencia 
                     
     77.- La asociación de los Parlamentos Nacionales al proceso de decisión de la UE para controlar la aplicación del 
principio de subsidiariedad está siendo tratada por el Grupo de reflexión sobre la CIG de 1996 (Vid. Europe, nº 3595, 
23-IX-1995). 
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     78.- El resto de este epígrafe constituye mi contribución a las discusiones internas para la preparación del capítulo 
general (I) del informe final del "Grupo de expertos independientes para la simplificación legislativa y administrativa 
de la U.E." (Grupo Molitor). La versión inglesa puede verse en la publicación hecha por la Comisión Europea de los 
documentos de trabajo del Grupo: Volume II. Working Documents. SEC (95) 1379. Presentaré el informe final del 
Grupo, con un análisis y un anexo de documentos relacionados, en el próximo número de H.P.E. 



 
 

más o menos natural de las actuaciones de los Estados miembros. Lo que sí puede afirmarse es 
que, a medida que se han ido ampliando los ámbitos de la intervención, se ha tendido a reservar 
las intervenciones "fuertes" para los objetivos esenciales, relacionados con las áreas en las que la 
Unión ostenta competencias exclusivas o preferentes y en los que el número de afectados por la 
intervención es mayor, mientras que para la consecución de otros objetivos menos prioritarios, o 
que afectan a un número limitado de colectivos, ha tendido a utilizarse modalidades de regulación 
o actuación más blandas. Pero ni siquiera esta tendencia puede considerarse como regla general, 
puesto que la consecución de los objetivos del Tratado ha requerido a veces reforzar la 
intervención durante ciertas etapas y replegarla en otras circunstancias, delegando en este último 
caso en los Estados la responsabilidad de alcanzarlos. 
 

En términos relativos, se ha registrado una progresiva pérdida de peso de las 
intervenciones "fuertes" y una ampliación de las modalidades "blandas, como se pone de 
manifiesto en los cuadros 2, 3 y 4, que corresponden grosso modo a las tres etapas históricas 
marcadas por el Tratado de Roma, el Acta Única y el Tratado de la Unión Europea. Los cuadros 2 
y 3 se han construido mediante una tabla de doble entrada, una de las cuales clasifica las 
actuaciones según el grado de convergencia existente entre las legislaciones nacionales y la 
mayor o menor exclusividad de la competencia comunitaria, y la otra lo hace según el número de 
agentes afectados por la regulación. 
 

Aunque la clasificación no es exacta, ni el peso de cada bloque ha sido medido con 
precisión, durante la primera etapa la intervención comunitaria puede sintetizarse en cuatro 
cuadrantes, con dos posiciones (alta y baja) en cada uno de los dos ejes. Puede apreciarse que tres 
de los cuatro cuadrantes comportan reglamentaciones de carácter obligatorio. Durante la segunda 
etapa, el Acta Única introdujo una gama más amplia de objetivos, y, junto a ellos, se ampliaron 
también las modalidades de actuación, de modo que en el cuadro 3 se han dibujado cuatro filas y 
cuatro columnas. 
 

La comparación entre los dos cuadros expresa plásticamente la evolución experimentada 
entre las dos etapas: a una ampliación considerable de las intervenciones le acompañó una 
reducción de la intensidad de las nuevas actuaciones, de modo que si en el cuadro 2 el 75% de las 
regulaciones eran de carácter obligatorio, en el cuadro 3 sólo el 50% (ocho de entre dieciséis 
casillas) tienen ese carácter, habiendo descendido su peso relativo en una tercera parte.  
 
El tratado de la Unión Europea (artículo 3.B) comporta la institucionalización de este enfoque, al 
introducir la subsidiariedad como uno de los principios que deben orientar el ejercicio de las 
competencias que el Tratado atribuye a la Unión con carácter no exclusivo (las llamadas 
competencias mixtas o concurrentes). Aunque la subsidiariedad no sea un principio regulador de 
competencias, que están fijadas por el Tratado -como manifestó el Consejo Europeo en 
Edimburgo-, su ejercicio práctico debe realizarse atendiendo a los principios de suficiencia y de 
eficacia. Además, el Tratado establece explícitamente que ninguna acción de la Comunidad debe 
exceder de lo necesario para cumplir los objetivos definidos en el mismo, lo que obliga a tomar 
en consideración de manera sistemática la evaluación de la intensidad de las actuaciones 
tendentes a alcanzarlos (principio de proporcionalidad). 

Para reflejar estos cambios, el cuadro 479 se ha construido como un espacio de tres 
dimensiones, con tres niveles de intensidad en cada uno de los ejes: en el eje vertical se clasifican 
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     79.- He mantenido la distribución de ejes del diagrama tal como fue presentado al Grupo Molitor. Para encajarlo 
en el esquema tridimensional que utilizo aquí, habría que intercambiar la posición de los ejes de intensidad 
regulatoria y de número de agentes afectados, que, en lugar de ser los ejes Z y X, deberían pasar a ser los ejes X y Z, 



 
 

las actuaciones de acuerdo con el ámbito de la competencia comunitaria, según se trate de 
competencias exclusivas o mixtas, y según el grado de preferencia de estas últimas; en el eje 
horizontal se clasifican las intervenciones según afecten a la totalidad de los agentes, a los 
Estados miembro o a colectivos específicos, y en el eje de profundidad -que es el que se 
corresponde más directamente con el principio de proporcionalidad o de adecuación de medios a 
fines- se clasifican según se trate de intervenciones con alta, media o baja intensidad regulatoria. 
De acuerdo con esta clasificación, las regulaciones de la Unión que comportan plena capacidad 
de obligar ocuparían 11 de las 27 posiciones, o, lo que es lo mismo, el 41% del total (que 
corresponden a las posiciones resaltadas en el gráfico), habiendo descendido de nuevo casi en una 
cuarta parte respecto a su peso relativo durante la etapa anterior. 
 

Esta evolución constituye en parte un fenómeno natural, puesto que la aparición del 
mercado global y el impacto acumulativo de la existencia de la CE y la implantación del mercado 
único aconsejan a los Estados y a la mayoría de los agentes armonizar motu propio las respectivas 
actuaciones para beneficiarse de sus efectos. Puede decirse que el fenómeno de la convergencia 
se propaga por simpatía, y que el planteamiento de objetivos de convergencia explícitos en una 
serie de áreas aconseja practicar políticas autónomas de convergencia en otros ámbitos no 
directamente comprendidos en ellas, como había vaticinado el Comité Delors en 1989. 
 
Cuadro 2.- La intervención Comunitaria antes del Acta Única Europea 
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Uno de los factores que presionan más fuertemente en esa dirección es el funcionamiento 
del mercado de capitales, que penaliza fuertemente -a veces incluso en exceso- las actuaciones 
divergentes. El fenómeno no se circunscribe al espacio europeo, sino que es propio del mercado 
global, pero con mucho mayor motivo esto sucede entre los quince, dada la total inexistencia de 
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respectivamente. En todo caso, sólo el eje X, definido como eje de intensidad regulatoria, mantiene una 
correspondencia clara con el resto del esquema. En la medida en que aparecen diferentes niveles de regulación, y que 
no existe una jerarquía clara de normas en el ámbito de la UE, el eje Y, que refleja la distribución de competencias 
del Tratado y el principio de subsidiariedad, puede asociarse con el grado de standarización-armonización de los 
procesos y de las conductas que la regulación pretende alcanzar, mientras que el eje Z, definido según la extensión 
de los agentes afectados, se refiere al grado de horizontalidad y/o federalismo de la regulación. 



 
 

limitaciones y la simplificación de procedimientos para la libre circulación de capitales en su 
interior. 

Cuadro 3.- La intervención  Comunitaria: del Acta Única al Tratado de la UE 
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Además, en una etapa como ésta de elevadas tasas de paro, en la que ningún país acepta 

de buen grado perder atractividad para las nuevas iniciativas, la interrelación entre las cuatro 
libertades de circulación y de establecimiento no puede dejar de influir sobre las actuaciones de 
todos los poderes públicos europeos.  Este conjunto de circunstancias impulsa objetivamente a 
avanzar hacia la convergencia para articular la Unión Económica y Monetaria, a la que se refiere 
el artículo 2 del Tratado.   
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En ausencia de un grado de interpenetración de la economía europea como el actualmente 
alcanzado, esto  hubiera requerido intervenciones más voluntaristas para lograr la armonización, 
en las circunstancias actuales se produce en muchos casos de manera casi espontánea80. 

 
Cabe afirmar que el modo más eficiente para avanzar en el cumplimiento de los fines del Tratado 
consiste precisamente en lograr que la normativa y la regulación comunitarias y la práctica de los 
mercados incite a los Estados miembro y a los agentes privados a actuar de modo que la 
consecución de sus objetivos específicos coincida con la de los objetivos de la Unión. Esa es en 
última instancia l a clave para que la regulación económica alcance la máxima eficacia. 
 

 
 

Lograrlo es la mejor manera de minimizar realmente la actuación de la Unión y reducirla 
a aquellos objetivos que no pueden ser alcanzados por los Estados miembro (principio de 
suficiencia) o que -pudiéndolo- se consiguen mejor a través de la acción común (principio de 
eficacia), como reza el artículo 3 del Tratado. Así pues, puede decirse que el ejercicio de la 
competencia exclusiva de la Unión en materia de regulación de las cuatro libertades de 
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     80.- Este proceso de difusión de las "mejores prácticas" cuenta, además, con un instrumento extraordinariamente 
valioso, cual es el avance y la progresiva interpenetración del conocimiento y las publicaciones económicas: la 
modelización de las estructuras, las dinámicas y las políticas económicas permite abstraerlas de su contexto 
específico y estudiar -mediante simulación- el impacto sobre otros contextos. La red internacional de revistas 
económicas contribuye poderosamente a ello. A través de las citas cruzadas, Stigler (1995) ha logrado medir 
estadísticamente los flujos de influencia intelectual. Ello hace aparecer con mayor fuerza que nunca la necesidad de 
una escrupulosa crítica y evaluación de los supuestos en que se funda cada modelo, para no provocar "trasplantes" de 
políticas entre contextos incompatibles (Espina, 1995, B), ya que los efectos negativos de tales errores de policy-
making son del tipo descrito en los modelos inmunológicos. 



 
 

circulación básicas (personas, bienes, servicios y capitales), y su desarrollo a través de la 
normativa para la formación del mercado interior, ha venido cumpliendo eficazmente esa 
función, al establecer unas reglas de juego que están impulsando cada vez más a los Estados a 
perseguir sus propios objetivos propiciando al mismo tiempo el cumplimiento de los de la Unión. 

 
Sin embargo, eso no quiere decir que todos los objetivos vayan a autoalcanzarse. En 

muchas ocasiones, los intereses individuales de los países divergen, en cuyo caso su persecución 
por separado impediría alcanzar los objetivos de la Unión. La literatura económica, la teoría de 
los juegos y la vida real ofrecen muchos ejemplos en los que, dentro de un contexto general en el 
que la cooperación y la armonización de actuaciones producen el mayor beneficio para todos los 
participantes, un comportamiento free-rider puede resultar beneficioso para alguno de ellos. Es 
en estos casos cuando resulta más aconsejable la intervención comunitaria de fuerte intensidad. 
No es otra la razón de que el Tratado reserve a la Unión la plena capacidad para dotarse de los 
medios necesarios para alcanzar sus objetivos y desarrollar sus políticas (artículo F.3), así como 
las competencias exclusivas en todas aquellas materias relacionadas, tanto directa como 
indirectamente, con la competencia (dumping, ayudas estatales, etc.), sustrayendo además de la 
esfera de la libre concurrencia una serie de materias que tienden a reducir el potencial de 
crecimiento de los países y que son objeto de regulación mínima a nivel comunitario, como la 
seguridad y la salud laboral o la protección de los consumidores y del medio ambiente81, sin 
perjuicio de que, por razones de eficacia, en el ejercicio de esta última competencia ya desde el 
Acta Única se apelase al principio de subsidiariedad cuando se trate de problemas 
medioambientales que no tengan carácter trasnacional. 
 

En general, puede afirmarse que Europa ha mostrado históricamente una mayor 
propensión a la regulación fuerte que otras áreas geográficas. En las circunstancias actuales, esto 
puede tener consecuencias negativas sobre la competitividad y el empleo, por varias razones. En 
primer lugar, en razón del mayor coste que supone para las empresas cumplir un exceso de 
regulación o una regulación mal concebida, que constituye un factor de desventaja respecto a las 
empresas competidoras. El principio de la mayor economía regulatoria es, pues, en sí mismo un 
factor de competitividad, con independencia de los objetivos que se deseen alcanzar82. 
                     
     81.- En Estados Unidos, Denison estimó que la introducción de fuertes paquetes regulatorios entre 1967 y 1975 
provocó un descenso de 1'4 puntos la productividad total de los factores productivos. Un punto se imputaba a la 
política medioambiental y 0'4 puntos a los programas de salud y seguridad laboral. A partir de 1975 este impacto se 
redujo extraordinariamente (OCDE, 1985, B, p. 227), de modo que a comienzos de los años ochenta el impacto era 
prácticamente inapreciable. Durante los años noventa, en cambio, esta consideración se ha invertido y la regulación 
medioambiental está actuando como un poderoso impulso a la innovación, a la mejora de la productividad de los 
recursos y de la competitividad de las empresas que responden de forma innovadora a los nuevos retos, allí donde la 
regulación está adecuadamente concebida. Vid. Porter-van der Linde (1995, A y B). 
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     82.- Una característica de la escuela de regulación francesa es la consideración de los procesos de 
institucionalización como una inversión, amortizable en términos de costes de transacción futuros, frente al enfoque 
de Williamson, más centrado en la consideración estricta de las transacciones como costes, vid. Thévenot (1985). En 
este sentido, el análisis de Williamson peca en ciertos momentos de consideraciones excesivamente "situacionistas", 
en las que no cabe la anticipación de los problemas de transacción. El uso de un modelo como el del secuestro, la 
captura y la utilización de rehenes, para reforzar la credibilidad de los compromisos y los intercambios, confiere un 
sesgo al razonamiento cuando pretende generalizarse tal contexto. Cabría afirmar que -del mismo modo que 
Williamson imputa el desmedido uso del dilema del prisionero a la pereza y/o resistencia a suponer situaciones no 
racionales o/ni equitativas e imparciales por parte de los agentes- cabe suponer que su modelo de intercambios, 
basado en la arbitrariedad del ejercicio del poder extraído de la imagen del secuestrador, se debe a una escasa 
consideración por su parte de la capacidad de previsión de los costes de transacción -y de los comportamientos 
estratégicos- por parte de unos agentes respecto a los otros, y de inversión en estructuras de gobernabilidad. No 
resulta extraño que el modelo esté concebido para analizar el mercado del petróleo tras el segundo shock, a 
comienzos de los ochenta (Williamson, 1983, p. 538). Se trata de un problema en cierto modo único, que no puede 



 
 

Pero, además, en las circunstancias económicas actuales esto se ve amplificado por dos 
razones que afectan al comportamiento competitivo de las empresas: la mayor incertidumbre y 
volatilidad de los mercados y la necesidad que tienen las empresas de disponer de técnicas 
productivas y fórmulas organizativas flexibles para adaptarse con celeridad a tales cambios. Por 
estos motivos, cualquier restricción a la capacidad de adaptación de las empresas que no sea 
estrictamente necesaria para el cumplimiento de los objetivos que se tratan de alcanzar resulta 
mucho más costosa, en términos relativos, que en etapas anteriores en las que el funcionamiento 
de la economía era mucho más estable y el comportamiento de los mercados no exigía el mismo 
volumen y rapidez en los cambios organizativos. 
 

El nuevo contexto económico tiene profundas implicaciones para la subsidiariedad, no 
sólo a la hora de decidir si para conseguir los objetivos del Tratado el nivel más adecuado de 
intervención pública es el de la Unión o el de los Estados miembro, sino también a la hora de 
optar por la autorregulación como alternativa a la regulación heterónoma en las materias en que 
la competencia comunitaria es de menor intensidad. En efecto, cuanto más elevado es el nivel de 
la regulación, tanto mayor suele ser su grado de generalidad y tanto menor su capacidad de captar 
las circunstancias específicas de los fenómenos que se regulan. Además, a mayor elevación del 
órgano regulador, tanto mayores suelen ser las dificultades para modificar la normativa, salvo que 
ella misma prevea mecanismos permanentes de adaptación, como es el caso de la modalidad de 
regulación del mercado interior llevada a cabo a través del llamado "nuevo enfoque". Por eso, allí 
donde los objetivos perseguidos puedan alcanzarse por la vía de la autorregulación (por ejemplo, 
a través de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo, o de los códigos voluntarios de 
conducta) debiera preferirse ésta a la regulación heterónoma, aunque nada garantiza, a priori, que 
los agentes afectados llegarán a alcanzar acuerdos. Además, la autorregulación no excluye -sino 
que hace más necesaria- la existencia de mecanismos ágiles de protección a los terceros afectados 
por su incumplimiento y de sanción a los agentes que infrinjan lo acordado. 
 

No cabe descartar, por ello, fórmulas mixtas de auto y hetero-regulación, identificando 
públicamente los objetivos que deben ser alcanzados en plazos predeterminados, y ofreciendo a 
los agentes afectados (cuando éstos no son la generalidad de los ciudadanos o un número muy 
elevado y disperso de agentes) la oportunidad de ponerse de acuerdo acerca de los medios para 
alcanzarlos. Igualmente, la inversión pública en sistemas de análisis y de difusión de las mejores 
prácticas (best practices) pueden ser los mecanismos más idóneos de intervención cuando se 
considera deseable la consecución de determinados objetivos en ámbitos que cuentan con 
instrumentos de autorregulación (como es el caso de la negociación colectiva entre agentes 
sociales), pero en los que existen dificultades de acceso a la información o elevados costes de 
elaboración de las técnicas de regulación. En uno y otro caso, sólo en ausencia de acuerdo entre 
los agentes afectados al cumplirse los plazos acordados procede adoptar la regulación externa. 

 
Cuando procede acudir a la regulación, el segundo nivel en el que cabe aplicar el 

principio de subsidiariedad es el de la armonización por objetivos, fijándose éstos a nivel 
comunitario y propiciando que cada Estado miembro los alcance en los plazos previstos, a través 
del funcionamiento de sus propias instituciones. De esta manera, la subsidiariedad y la 
proporcionalidad resultan principios complementarios y no excluyen -sino que modulan- el 
ejercicio de la intervención pública, cualquiera que sea el nivel al que se produzca. La 
identificación de objetivos específicos a alcanzar, el señalamiento de plazos para hacerlo y la 
evaluación de los mecanismos más idóneos para llevarlos a cabo es una exigencia de la economía 
regulatoria que debe convertirse en una rutina, tanto para la Unión como para los Estados 
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considerarse como modelo general. 



 
 

miembro y los restantes poderes públicos comunitarios, como señalan los Principios básicos  y 
las Directrices de aplicación del principio de subsidiariedad y del artículo 3.B del Tratado, 
adoptados por el Consejo Europeo en Edimburgo el 12 de diciembre de 1992. (Respetando, en 
cualquier caso, la Declaración adoptada previamente en Birmingham, según la cual corresponde a 
cada Estado decidir cómo ejercer sus poderes en su correspondiente ámbito nacional.) 
 

Esta nueva cultura de simplificación legislativa y administrativa en todos los ámbitos de 
la Unión, necesaria para mejorar la competitividad y la capacidad de creación de empleo de la 
economía europea, no puede limitarse a las actuaciones futuras, olvidando que Europa, en su 
conjunto, es hoy  un espacio en el que subsiste un considerable grado de regulaciones y 
limitaciones que pesan sobre los mercados de productos y, especialmente, sobre los de servicios -
incluyendo entre estos últimos a las actividades relacionadas con la construcción-. En todos estos 
ámbitos, de tradición fuertemente regulatoria en la mayoría de los Estados miembro, la Unión 
puede desempeñar un papel muy activo de cara a su simplificación, de la misma manera que lo 
hizo a través del Plan de acción del Mercado Interior, al sustituir en cada mercado específico las 
quince regulaciones preexistentes por una sola regulación: generalmente sencilla, administrada 
mediante mecanismos de mercado a través del nuevo enfoque, y que incorpora procedimientos de 
adaptación permanente a los cambios derivados del progreso técnico. 

 
Hoy puede considerarse que el programa del mercado interior se encuentra prácticamente 

ultimado en el ámbito de los mercados de productos. Tan sólo faltan: a) el ejercicio de cierre, 
previsto en el propio programa y en el artículo 100 B del Tratado; b) completar la transposición y 
la eliminación paralela de las regulaciones preexistentes en los Estados miembro, y c) el 
cumplimiento efectivo del programa por parte de todos ellos. Subsisten un serie de áreas no 
armonizadas (que afectan aproximadamente al 70% de los intercambios) en las que la 
eliminación de las barreras a la circulación de los productos descansa sobre el reconocimiento 
mutuo, pero para las que aún no se han encontrado mecanismos ágiles y eficientes de garantía 
comunitaria del efectivo cumplimiento de esta obligación, como ponen de manifiesto los estudios 
realizados en varios Estados miembro y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Existe una 
propuesta de Decisión de la Comisión por la que se crea un Procedimiento de Información Mutua 
(PIM) sobre las medidas nacionales de excepción al principio de libre circulación de mercancías, 
que -de adoptarse- podría facilitar la cooperación entre Estados para garantizar el cumplimiento 
efectivo de la obligación de reconocimiento mutuo sin merma de otros derechos de protección de 
los consumidores. 
 

Es urgente fortalecer estos mecanismos de cooperación y los procedimientos de solución 
de conflictos (bilaterales o con intervención de la Comisión), sin excluir la posibilidad de 
adopción de una Directiva armonizadora y/o la regulación a nivel comunitario de los mercados en 
los que sigan apareciendo obstáculos, de modo que al término del proceso la nueva regulación 
existente en todos los mercados sea uniforme para toda Europa, facilitando con ello la existencia 
de un verdadero mercado sin fronteras, que permita a las empresas mejorar su competitividad 
mediante el aprovechamiento de las economías de escala. No puede ocultarse, sin embargo, que 
la mejora de la competitividad de las empresas industriales europeas derivada de este proceso no 
será la fuente principal de nuevas oportunidades de empleo, dados los considerables avances en la 
productividad que las economías de escala hacen posibles, aunque lo que sí puede lograrse con 
ello es minimizar las pérdidas de empleo que se han venido registrando en las industrias maduras. 
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Cabe suponer que el pleno aprovechamiento de las oportunidades del mercado interior 
para la mejora de la eficiencia de las empresas europeas se verá acompañado de un intenso 
proceso de reasignación de recursos desde las actividades tradicionales hacia las de futuro. En 



 
 

muchos casos, esta reasignación se llevará a cabo mediante procesos de reestructuración de 
empresas, por lo que los mecanismos legales mediante los cuales se realizan estos procesos (la 
legislación sobre insolvencias) adquieren una relevancia especial durante toda esta etapa. Varios 
países cuentan ya con legislación actualizada que permite agilizar la reestructuración, despejando 
incertidumbres, sin por ello reducir la protección de los derechos de los acreedores, pero 
reduciendo las barreras de salida que establecía la legislación tradicional. Otros países se 
encuentran o han anunciado la modernización de esta legislación83. Dado que el proceso se 
desarrollará en el contexto del mercado interior, con empresas que realizan sus actividades en 
distintos países de la Unión, la armonización de toda esta legislación, o de algunas de sus piezas 
fundamentales, resulta muy conveniente. Felizmente, la Unión acaba de llegar a un acuerdo para 
proceder a la armonización de las legislaciones concursales, que puede orientar la futura reforma 
española (vid. Espina, 1994, A) en este ámbito. 
 

Sin embargo, sólo mediante el crecimiento de un sector europeo de servicios plenamente 
competitivo pueden aumentar rápidamente las nuevas oportunidades de empleo en Europa 
(McKinsey, 1994). En muchos casos esto requiere liberalizar previamente las regulaciones 
existentes; en otros, es preciso despejar incertidumbres respecto a eventuales regulaciones 
futuras. No se puede olvidar a este respecto que la tradición regulacionista de la mayoría de los 
Estados miembro ha venido actuando como un poderoso freno a la iniciativa en todos estos 
sectores: muchos empresarios han preferido esperar a la aparición de la nueva regulación, antes 
de arriesgarse y comprometer de manera anticipativa e innovadora sus esfuerzos y capital en 
actividades cuya rentabilidad futura podía verse gravemente amenazada por una -más que 
probable- regulación ulterior. De este modo, en muchos Estados miembro el principio 
constitucional de libertad de empresa -según el cual todo aquello que no está expresamente 
prohibido o regulado está permitido- sólo opera efectivamente una vez que el Estado ha 
procedido a la regulación de la correspondiente actividad. 
 

Este problema es de una gravedad extraordinaria en términos de empleo y para el 
dinamismo de nuestras economías, ya que limita de facto la iniciativa empresarial -que es 
siempre un factor escaso- en los sectores más dinámicos de la industria y de los servicios, 
confinándola a los "territorios" previamente delimitados por el Estado, que ha asumido el papel 
de abrir por sí mismo cada "nueva frontera" a través de la regulación. Y es grave también en 
términos de competitividad de las empresas que surgen en estos nuevos campos de actividad, por 
dos razones: la primera consiste en que, generalmente, las nuevas iniciativas no se originan en 
Europa, sino en otras zonas, lo que implica que, cuando aparecen, las empresas europeas lo hacen 
ya con oportunidades mermadas, porque sus competidoras cuentan por entonces con una curva de 
experiencia que resulta preciosa para la consecución del liderazgo competitivo; además, como en 
estas actividades suelen prevalecer las economías de alcance o de diversidad -que son las que se 
producen como consecuencia de la producción o la prestación de un amplio y variado conjunto de 
productos y/o servicios a través de la misma empresa o el mismo canal de distribución-, las 
limitaciones existentes para muchas actividades y la lenta y escalonada liberalización impiden a 
las empresas nacientes alcanzar rápidamente la competitividad, al dificultar el aprovechamiento 
adecuado de estas economías. En este sentido, la Unión Europea acaba de adoptar una directiva 

                     

 83

     83.- La última reforma de la legislación concursal es la alemana. La Insolvenzordnung, de 5-X-1994, introduce un 
nuevo procedimiento judicial unitario para el tratamiento conjunto de la insolvencia, las crisis y las 
reestructuraciones de empresas, dando prioridad y encauzando procedimentalmente los acuerdos entre acreedores y 
empresa mediante planes de viabilidad voluntarios. Una traducción española de esta norma puede verse en Revista 
de Derecho Mercantil (1995), nº 216, pp. 561-679. 



 
 

según la cual las redes de TV por cable podrán ofrecer, a partir del 1º de enero de 1996, los 
servicios de telecomunicaciones ya liberalizados (Europe nº 3608, 12-X-1995, p. 6). 
 

Es urgente, pues, adoptar por parte de la Unión y de los restantes poderes públicos 
europeos una actitud beligerante a la hora de despejar este tipo de incertidumbres con el carácter 
más anticipativo posible. La elaboración rápida de libros verdes -denominación que implica un 
comportamiento anticipativo, a través del cual debería despejarse el mayor número de 
incertidumbres-, en los que se clarifiquen en primer lugar las áreas de actividad en las que no 
existen previsiones de regulación -aunque se tarde más tiempo en elaborar la regulación en 
aquellas áreas en que se prevea hacerlo- es una de las mayores contribuciones que pueden hacerse 
a la competitividad y al crecimiento del empleo en Europa, debido a la liberación de iniciativas 
empresariales a que puede dar lugar. Aparece de este modo una nueva forma "suave" de 
intervención económica, que consiste, paradójicamente, en el anuncio de la voluntad de no 
intervención, pero que puede tener -y está teniendo ya en algunas actividades, como la del 
transporte aéreo o las telecomunicaciones- una extraordinaria eficacia económica. Además, esta 
recomendación puede generalizarse y aplicarse a todas las modalidades de anuncio anticipativo 
de las intenciones de los poderes públicos, tanto en materia de regulación -con sus 
correspondientes programas, calendarios y guidelines, como sucedió con el mercado interior- 
como de otras modalidades de intervención proactiva -como fue el caso del Libro Blanco Delors-
, o simplemente cuando se trata de anunciar la no intervención o la liberalización de actividades 
previamente reguladas. 
 
IV.2.2.-  La reordenación de las actuaciones económicas del Estado 

 
Si del ámbito trasnacional pasamos al interno de los Estados, durante la etapa ideológica 

del siglo corto el planteamiento de la dicotomía estado/mercado se produjo en términos de 
sistemas económicos alternativos (economías de mercado versus economías de planificación 
central), lo que no impidió la aparición y el reforzamiento progresivo de un sistema de economía 
mixta, que reflejaba parcialmente la idea de una convergencia entre sistemas. Con el 
derrumbamiento de las economías planificadas, por razones no sólo económicas sino también 
políticas -y por el agravamiento político de los problemas económicos (J.M. Maravall, 1995, p. 
104)-, se puso de manifiesto que ese sistema era completamente ineficiente. Esto ya se conocía a 
través del análisis (vid. Domar, 1989) pero se precisaba de la contrastación final para dar 
totalmente por descartada una forma de organización en la que la obsesión por la distribución 
llegó a paralizar la producción. En palabras de Domar (1989): "da la impresión de que el señor 
Gorbachev daría la bienvenida a una economía de mercado, siempre que ésta le asegurase una 
justa distribución de la renta y la riqueza. Ahora bien, en ciertas condiciones de todos conocidas 
el mercado puede conseguir una asignación de recursos razonablemente eficaz, pero no puede 
prometer justicia .... Claro está que no hay que aceptar el veredicto del mercado en toda su 
crudeza, por así decir. Los países avanzados han encontrado muchas maneras de modificarlo, 
pero si el resultado sigue ofendiendo el sentido de la justicia del señor Gorbachev ¿por qué no 
dejar tranquilo al mercado y volver a la economía dirigida? ... la pobreza, si se extiende por igual, 
posee sus atractivos" (p. 11). 
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Conocido el veredicto histórico de las poblaciones de todos los países del Este, se ha 
impuesto la idea sencilla, expresada también por Domar, de que "existen muchas razones por las 
que las empresas privadas son, o parecen ser, más eficaces que las públicas. Las privadas tienen 
un objetivo claro y relativamente sencillo: hacer dinero .... Incrementar la productividad de los 
imputs, especialmente la del trabajo, encaja perfectamente con este objetivo: y así es como 



 
 

normalmente se define la eficacia". Frente a ello "el objetivo de una empresa pública no queda 
por lo general claro, y sus acciones están limitadas por las regulaciones del gobierno .... El cierre 
de una sucursal no rentable de una empresa privada se acepta como algo normal; el cierre de una 
planta estatal no es tan fácil .... Una empresa pública soporta además un serio hándicap, aunque a 
primera vista parezca una ventaja: tiene fácil acceso al crédito y a las subvenciones estatales ... lo 
que debilita su impulso hacia la eficacia" (Ibid.). De esta manera sencilla plantea Domar cuatro 
problemas cruciales de la empresa pública: el de la indefinición parcial de la función objetivo; la 
inconcrección de los objetivos de interés general que justifican la presencia pública en el 
mercado, puesto que la propiedad pública suele implicar la inexistencia de regulación explícita; la 
dualidad precios/subvenciones en la consecución de ingresos, y el no sometimiento de la empresa 
pública a los mecanismos terminales ordinarios. Todo ello agrava los problemas de agencia, que 
se plantean con carácter general como consecuencia de la separación entre la propiedad y el 
control (Fama, 1980), dadas las dificultades adicionales de definición del contrato de delegación -
con el establecimiento de los correspondientes incentivos- entre el principal (el Estado, dada su 
multiplicidad jerárquica) y el agente (el gestor público).    

 
La privatización de las economías del Este ha dado paso a una revisión del papel de las 

empresas públicas en las economías de mercado -lo que generalmente ha desembocado también 
en amplios procesos de privatización- e incluso a un examen más profundo del tipo de 
necesidades económicas y sociales que pueden ser cubiertas por el mercado. Puede decirse que el 
clima mental en esta materia ha experimentado un giro de 180º, especialmente en Europa. Antes 
de 1980 la cuestión crucial para la adopción de políticas públicas consistía en analizar los "fallos 
de mercado", que dificultaban el que éste cubriese de forma satisfactoria una serie de 
necesidades. Una vez identificados tales fallos, las necesidades consideradas políticamente como 
básicas conducían generalmente a la implantación de políticas e instituciones públicas para 
satisfacerlas. Hoy en cambio, la actitud prevaleciente ha invertido la carga de la prueba: quien 
propone una nueva intervención debe demostrar ex ante lo bien fundado de la propuesta (esto es, 
que los "fallos institucionales" serán inferiores a las del mercado), y esa inversión se aplica 
también a las intervenciones ya existentes. 
 

Dejando por el momento el problema de la distribución de la renta, al que me refiero más 
adelante, los principales fallos de mercado que han dado pie a las políticas públicas son tres (una 
síntesis puede verse en Wolf, capítulo 2; para un análisis de la teoría económica subyacente, vid.: 
Armstrong-Cowan-Vickers, caps. 1-5): 
 

a) La existencia de economías externas -positivas o negativas- y la necesidad de bienes 
públicos (Misham, 1969; Arrow, 1971), casos en los que las consecuencias de la actividad 
económica no se los apropia íntegramente -o los paga- el productor/receptor, bien por 
tratarse de consecuencias indivisibles (caso de los bienes públicos, como la seguridad), 
bien porque una parte de los mismos beneficia (o perjudica) a personas distintas del 
productor/receptor (como la educación o el medio ambiente). Estas situaciones pueden 
graduarse, además, en razón a la proporción entre economías internas y externas en cada 
actividad, y a la proporción de los bienes públicos susceptibles de apropiación privada. 
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b) La existencia de rendimientos crecientes y costes marginales decrecientes, que otorga 
un poder de mercado desproporcionado a ciertas empresas, por causa del cual el 
funcionamiento libre del mercado conduciría a la formación de un monopolio, capaz de 
optimizar beneficios produciendo menos cantidad de la que igualaría precio y coste 
marginal, aumentando los precios por encima de los costes de producción y/o frenando la 
innovación. La problemática mas compleja se produce cuando se presentan situaciones en 



 
 

las que la tendencia hacia el monopolio se ve reforzada por externalidades tales como el 
efecto-red, y con la aparición de bienes públicos que demandan la universalización de 
ciertos servicios, como las comunicaciones. En otras circunstancias, aunque no se den 
rendimientos crecientes y debido a causas relacionadas con el punto d), no existe 
competencia efectiva, planteándose el mismo problema de dominio del mercado, en el 
que el único límite al precio es la capacidad de pago, la elasticidad de la demanda y/o la 
existencia de bienes o servicios sustitutivos para satisfacer las mismas necesidades del 
consumidor. En la mayoría de los grandes servicios públicos, la elasticidad de la demanda 
del consumidor es baja o nula. En estos casos el problema regulatorio consiste en hacer 
coincidir el precio con el coste marginal de oferta. La regulación directa de tal precio 
plantea problemas de información oculta -sólo disponible para el operador, pero no para 
el regulador- que corre el riesgo de establecer precios demasiado bajos, desincentivando 
la entrada y la inversión -y con ello la suficiencia de la oferta a largo plazo- y de frenar la 
innovación -y con ello la eficiencia productiva y el descenso futuro de los costes-. La 
problemática regulatoria de estos mercados explica la tendencia hacia la producción 
pública directa, hasta época reciente, lo que, como veremos, no evita estos problemas, 
sino que, en ocasiones, los aumenta. Los avances actuales en la teoría y la práctica de la 
regulación están permitiendo solventar este tipo de problemas a través de una 
combinación adecuada de políticas de defensa de la competencia (anti-trust) y de 
regulación de la actividad, estableciendo exigencias adicionales a las que operan en estos 
mercados y fijando -en los casos extremos- atribuciones especiales a autoridades de 
arbitraje y regulación. 

 
c) La existencia de mercados en los que la información es asimétrica y pone en 
desventaja al consumidor, al usuario, o a ciertos productores, impidiendo la asignación 
óptima de factores a través del mercado, o la salvaguardia de principios básicos para la 
colectividad. Los ejemplos característicos son: los de las profesiones reguladas, para 
exigir mínimos de cualificación; las licencias o los sistemas de certificación previa a la 
aparición o comercialización de nuevos productos que afectan a la salud (fármacos, 
alimentos) o a la seguridad (automóviles, aeronaves); el reforzamiento de esta misma 
regulación cuando los productos o los instrumentos son utilizados habitualmente como 
medios de producción (salud y seguridad en el trabajo), y la regulación de los mercados y 
agentes financieros y crediticios, introduciendo exigencias de información (restrictivas, 
respecto a la información interna, y expansivas, respecto a la externa) y estableciendo 
garantías y procedimientos de control, de limitación del riesgo y de compensación ante la 
eventual confiscación de los usuarios con menor capacidad individual de defensa. 

 
d) La existencia de imperfecciones graves en el funcionamiento de ciertos mercados, 
cuando los precios no reflejan las escaseces relativas, o existen restricciones a la 
movilidad de los factores de producción. La intervención pública en estos casos ha 
tratado -por diversas vías- de corregir tales imperfecciones84. 
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     84.- Dada la mayor acumulación de estas imperfecciones en los países menos desarrollados, el clima mental 
prevaleciente ha conducido a una fuerte intervención del Estado sobre la economía -tratando de constituirse en motor 
del crecimiento, en tales países-, lo que generalmente no ha rendido grandes frutos (Espina, 1994, B). Así mismo, la 
devolución de las empresas expropiadas por los nazis y gestionadas por el Hermann Goering Reichswerke (Overy, 
1986) motivó la entrada del Estado como accionista en los casos en que los antiguos propietarios no estaban en 
disposición de hacerse cargo de nuevo de las empresas, para evitar una privatización masiva de empresas europeas 
en manos del capital norteamericano. Esto sucedió con mayor intensidad allí donde las expropiaciones habían sido 
más abundantes, como en Austria (OCDE, 1995). 



 
 

Durante los años ochenta la actitud dominante tradicional ha experimentado un cambio 
profundo, consistente en contraponer al conocimiento de los "fallos del mercado" un 
conocimiento mucho más riguroso de lo que se denominan los "fallos del no mercado", esto es, 
las consecuencias negativas de la intervención del Estado. Desde el punto de vista de la teoría de 
la regulación, este proceso ha venido a completar el instrumental analítico disponible, de modo 
que en el proceso de decisión política se cuenta con un conjunto más equilibrado de instrumentos 
-aunque no perfecto- que permiten evaluar mejor las oportunidades y riesgos de la intervención. 
Ello no obsta, sin embargo, para que se perciba un cierto movimiento pendular, al que me refería 
al hablar del giro de 180º, ya que si antes tendían a suplirse los fallos del mercado mediante la 
intervención, sin evaluar los fallos de esta última, en los últimos tiempos parece más bien 
prevalecer la idea de que, allí donde existe riesgo de que aparezcan "fallos del Estado", éste no 
debe intervenir, cualquiera que sea el volumen de los "fallos del mercado". Esto es lo que puede 
considerarse una actitud parcialmente ideológica -en el sentido de Mannheim-, pero no al análisis 
simétrico y en profundidad de unos y otros tipos de problemas. Un balance de los principales 
"fallos del no mercado" incluye entre los mismos, al menos, los siguientes: 
 

- La desconexión entre costes e ingresos en muchas áreas del sector público. Frente a las 
actividades del mercado -que disponen de mecanismos de autocontrol de los primeros por 
los segundos- en el sector público no se cuenta generalmente con ese criterio de 
racionalización de costes, por lo que tiende a incurrirse en costes redundantes (la llamada 
ineficiencia X) y en inercias de crecimiento: "El cambio es perturbador, el coste del no-
cambio es bajo y las posibles ganancias derivadas del cambio, inciertas" (Wolf, p. 64). 
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   - La tendencia a internalizar los fines de la organización, desviándose de la finalidad 
primaria de justificar sus actividades por los objetivos externos perseguidos y los 
servicios prestados (March-Simon 1958). Cuando el diseño institucional no es capaz de 
establecer un adecuado equilibrio tridimensional entre el individuo, la organización y el 
entorno, los fines privados se imponen (ver Diagrama XII). A estos fines privados de la 
organización en el sector de no mercado Wolf los denomina internalidades, por 
contraposición a las externalidades que provocan fallos en el mercado. En este caso, los 
costes  y beneficios privados u organizativos pueden llegar a dominar los cálculos de 
quienes adoptan decisiones en el sector público. La organización burocrática tiende a 
medir su producto a través de sus insumos, y a confundir el crecimiento de los segundos 
(el principio de maximización del presupuesto y el personal) con el del primero. Salvo 
que exista un buen diseño organizativo, suelen aparecer incentivos para que los miembros 
de la organización tiendan a maximizar sus propios objetivos y no los corporativos. La 
adecuación de lo uno a lo otro no resulta tan inmediata como en las actividades sometidas 
al mercado. Finalmente, en las instituciones encargadas de la regulación, pueden aparecer 
fines privados si los grupos regulados cooptan a sus miembros y los introducen en el 
órgano de regulación (la llamada captura del regulador). 



 
 

  
 

Las principales "internalidades" son: a) el incrementalismo presupuestario; b) la 
tendencia a la "inflación" tecnológica, adoptando exclusivamente criterios de calidad y no 
de calidad-coste, y c) la tendencia a maximizar la información disponible, para aumentar 
la capacidad del control social al alcance de la organización. 

 
   - La aparición de externalidades de segundo orden (positivas o negativas), como 

consecuencia de la utilización por el sector público de instrumentos de eficacia general, 
cuyos efectos secundarios resultan difíciles de prever, sobre todo cuando la presión 
política en favor de la intervención se produce de forma prematura, cuando no existen 
todavía instrumentos apropiados para hacerlo. En cierta medida puede hablarse de una 
propensión -a veces bajo fuerte presión social- a "matar moscas a cañonazos"85. 

 
   - El abuso de poder y el riesgo de corrupción, inherente al hecho de que la intervención 

pública otorga al agente interventor facultades que contienen siempre un cierto grado de 
discrecionalidad. La hipótesis sobre la que se realiza el otorgamiento de poderes supone 
un regulador desinteresado y honesto86, y el funcionamiento de pesos y contrapesos 
(actitudes éticas, controles internos y externos a priori y a posteriori) que deben disuadir 
al agente de actuar en otra dirección. Pero estos mecanismos no siempre son efectivos y el 
órgano interventor puede utilizar el poder de que dispone para otorgar privilegios, 
produciendo desigualdades no deseadas cuando se adopta la decisión de intervenir. 

 

                     
     85.- Aunque, llevado al extremo, este es uno de los argumentos retóricos de la utopía conservadora, tal como la 
define Hirschman (1991), esta es la razón subyacente a la reemergencia de los principios de subsidiariedad 
(descentralización) y proporcionalidad (economía regulatoria). 
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     86.- "La economía de la regulación resultaría ser una materia relativamente sencilla si los reguladores fueran 
omniscientes, benévolos y capaces de comprometer políticas futuras, pero en la práctica existen problemas derivados 
de la información asimétrica, la credibilidad política y el peligro de captura" (Armstrong et alia, 1994, p. 7). 



 
 

Las comparaciones entre alternativas de mercado y de no mercado resultan siempre 
extremadamente complejas y con frecuencia la elección última depende de preferencias políticas, 
pero la profundización del análisis de los "fallos institucionales" y de los "fallos de la regulación" 
puede facilitar la realización a priori de un balance razonable de las ventajas e inconvenientes de 
la intervención y del juego libre del mercado, y -cuando se decide la intervención-, para evaluar 
la utilización de instrumentos que  minimicen los "fallos del no mercado" y la utilización de las 
propias fuerzas del mercado para mejorar el funcionamiento de las actividades públicas. J.M. 
Naredo señala, por ejemplo, que la corrección del problema endémico español de suministro de 
un bien puramente público -pero escaso, costoso, y de apropiación privada-, como el agua, 
"requiere, por una parte, el reconocimiento inequívoco de las personas o entidades que  son 
titulares de derechos a usar y vender el agua y, por otra, el establecimiento de la normativa a la 
que han de atenerse los nuevos mercados del agua". Esto es, se trata de facilitar la propia 
resolución de problemas políticos, maximizando la aplicación de mecanismos racionales de 
"elección económica versus 'guerras del agua'" (1995, p. 8). 

 
En todas estas materias ha existido también una diferencia sustancial entre los modos de 

enfocar la intervención en Estados Unidos y Europa, especialmente en la Europa continental. 
Como señalan N.L. Rose y P. Schmalensee, editores de la colección sobre regulación de la 
actividad económica del MIT, la mayoría de las actividades económicas que han estado 
tradicionalmente sometidas a regulación de precios y de condiciones del servicio en Estados 
Unidos coincide con las actividades que en Europa se han prestado directamente por el Estado, o 
a través de empresas de propiedad pública. Durante los años setenta se produjo en EE.UU. una 
explosión regulatoria en materias tales como las condiciones de trabajo, el medio ambiente y la 
defensa del consumidor87, seguida durante los años ochenta de un fuerte movimiento de 
desregulación, en coincidencia con el proceso global de privatización desplegado por el Gobierno 
Thatcher en Gran Bretaña, que fue el primer país europeo en iniciar el proceso de convergencia. 
 

Un proceso que ha requerido proceder a explicitar los fines perseguidos por la 
intervención pública, ya que bajo la óptica tradicional bastaba con demostrar la existencia de 
"fallos de mercado" para mantener la correspondiente actividad dentro del sector público, lo que 
frecuentemente servía de excusa para no establecer con rigor aquellos objetivos. De esta forma, 
han surgido nuevas instituciones y mecanismos de regulación con diferentes grados de intensidad 
regulatoria, y nuevos métodos de análisis económico sobre optimización de las políticas e 
instituciones de regulación. La experiencia acumulada durante el pasado decenio consiste 
básicamente en la regulación de los servicios privatizados en Gran Bretaña (sobre todo en materia 
de limitaciones de precios y condiciones de producción del servicio) y en una serie de casos que 
cuentan ya con una historia regulatoria en EE.UU.88. 
                     
     87.- Para una descripción literaria extremadamente conservadora de los efectos de un cuarto de siglo de "fiebre 
regulacionista" en todos los ámbitos de la vida norteamericana, que según el autor han terminado por convertir a los 
EE.UU. en "una nación de enemigos", vid Howard (1994). 

     88.- Los principales temas sobre los que versan los primeros títulos de la colección del MIT sirven de referencia 
sobre las áreas principalmente afectadas en esta etapa (transportes de mercancías y de viajeros por ferrocarril y 
carreteras; líneas aéreas; servicios públicos; precios y estructura del mercado del petróleo; la Bolsa de valores; 
seguros y bancos: garantías de depósitos, seguridad y solvencia; protección medioambiental; defensa frente a 
monopolios privados; uso de sustancias tóxicas; confidencialidad y privacidad frente al uso de la informática). En el 
próximo número de HPE presentaré el proyecto Alemán de programa de desregulación (Opening of markets and 
competition) que constituye, en mi opinión, el programa más sistemático de los actualmente diseñados, concebido 
para ser aplicado en una economía, como 
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la alemana, que ha sido tradicionalmente una de las más fuertemente reguladas en Europa. También aparecerá el 
último documento de la OCDE sobre reforma de la reglamentación. Un balance de los primeros pasos de este tipo de 



 
 

 
No cabe duda de que, en paralelo con la tendencia general a reducir y simplificar la 

regulación, los procesos de privatización emprendidos estos últimos años han dado lugar a un 
fuerte crecimiento de la legislación y las actividades regulatorias, del mismo modo que la 
formación del MUE ha precisado de la aparición de todo un elenco de nueva normativa para 
poner en pie el gran mercado. En este último caso, parece evidente que se trata de un tipo de 
normativa fundacional -que, además, cuando opera eficazmente, constituye un mecanismo de 
simplificación normativa, al sustituir quince normas nacionales por una sola europea, puesto que 
la mayoría de los mercados regulados por la UE contaban previamente con regulación nacional-, 
que no dará lugar a procesos de entropía regulatoria89. 
 

Sin embargo, en el caso de la regulación de las empresas con poder de mercado (que son 
las que generalmente están siendo objeto de privatización) las expectativas de futuro se escinden 
entre una posición optimista y otra pesimista (Armstrong, 1994, cap. 1): en el primer caso se 
supone que la nueva regulación es también de tipo fundacional, con el fin de introducir 
concurrencia, que una vez consolidada -en aquellas actividades que no constituyen monopolios 
naturales- daría paso a la desregulación. En las actividades en las que existen monopolios, la 
regulación podría, incluso, simplificarse una vez que, como consecuencia de la aplicación de la 
nueva regulación, hayan aparecido estructuras de incentivos a largo plazo; la posición pesimista, 
en cambio, supone la persistencia de situaciones de concurrencia ineficaz o distorsionada, por lo 
que las necesidades de regulación resultarían crecientes en orden a garantizar precios racionales, 
calidad de servicio y suficiencia de la inversión para proporcionar servicio adecuado a largo 
plazo 90. 

Finalmente, cabe señalar que estos procesos de privatización de actividades, y de 
disminución del optimismo tradicional acerca de las posibilidades de alcanzar fines públicos a 
través de la intervención directa del Estado en la Economía, se produce en coincidencia con el 
avance del análisis del funcionamiento de las empresas en tanto que organizaciones, 
tradicionalmente descuidado en favor del enfoque económico, según el cual la empresa es 
fundamentalmente una función de producción. 
 

La definición de la empresa como una "coalición política" (March, 1962) o como un 
"nexo de tratados" (Williamson, 1990) aproxima el análisis de la empresa al del conjunto de 
organizaciones, y en particular al de las instituciones públicas. El mejor conocimiento de la 
complejidad del funcionamiento interno de la empresa está facilitando el análisis del problema 
fundamental de la eficiencia -que, suponiendo resuelto el problema de la eficiencia productiva, 
consiste en minimizar los costes de transacción- planteado en términos bien rotundos y 
dicotómicos: comprar o producir; mercado o jerarquía (Williamson, 1990). Y si la profundización 
de esta línea de evaluación de la eficiencia está conduciendo a un proceso de reestructuración 
empresarial, a evaluar con todo rigor las decisiones sobre integración y desintegración vertical 
(Williamson, 1971; Grossman-Hart, 1986) y a impulsar la desintegración de actividades 
                                                                
reformas en los países del área puede verse en OCDE (1992). Para un primer examen del caso español se cuenta con 
el número 63 de Economistas, monográfico sobre toda esta problemática. Para un balance de la privatización llevada 
a cabo por los países en desarrollo entre 1980 y 1992, vid. Plane (1994). 

     89.- El Informe final del Grupo de expertos independientes para la simplificación legislativa y administrativa de la 
UE (Grupo Molitor) propone una metodología para evitar que esto ocurra. Previsiblemente, el Consejo Europeo de 
Madrid adoptará -a propuesta de la Comisión- un programa de mejora de la regulación, en línea con las propuestas 
del Grupo, según lo acordado en el Consejo Europeo de Cannes. 
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     90.- Un balance no muy optimista sobre las perspectivas de futuro, a la vista de la experiencia histórica acumulada 
en Gran Bretaña, lo proporcionan Foreman-Peck y Millward (1994). 



 
 

(outsourcing), no es extraño que un fenómeno análogo se experimente en el ámbito de la 
satisfacción de necesidades anteriormente cubiertas directamente por el sector público. 
 

El Diagrama XIII presenta las alternativas organizativas y de principios de actuación y de 
movilización de economías que sintetizan el tipo de encrucijadas a las que se enfrentan 
actualmente tanto los policy-makers como los dirigentes de empresas, los responsables de todo 
tipo de organizaciones y los reguladores conscientes (aunque no sean omniscientes). 

  
 
La tradición antihospitalaria -según la cual el tipo de organización económica está 

tecnológicamente determinado y sólo las economías de escala y las inseparabilidades 
tecnológicas justifican la organización jerárquica de la actividad en empresas, mientras que las 
restantes actividades deben ser organizadas por el mercado (Williamson, 1983)-, ha dejado paso a 
un esquema tridimensional, en el que los binomios competencia/cooperación y 
mercado/regulación no tienen por qué ser siempre excluyentes (sobre todo cuando aparecen 
externalidades y fallos del mercado), y en el que la innovación tecnológica -como factor 
endógeno- permite movilizar otro tipo de economías (las de alcance) y aplicar la innovación a la 
propia organización, utilizando adecuadamente el principio de incentivación. 
 
IV.2.3.-  El debate sobre el estado del bienestar 
 

Abandonada la confrontación abierta, de carácter ideológico, el debate finisecular está 
centrado en la compatibilidad entre las políticas de igualdad-redistribución y la competitividad de 
las naciones y las áreas económicas. De la densidad del mismo pueden dar buena idea las 
contribuciones que figuran en la segunda parte y el artículo de cierre de este número de la revista, 
que se refieren al conjunto de las políticas públicas con contenido redistributivo en España91, por 
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     91.- No contemplo en este trabajo el debate sobre la regulación del mercado de trabajo y las políticas de empleo -
en relación con la competitividad-, que analicé en profundidad en el número anterior de esta revista (Vid. Espina, 
1995, B). Presenté un balance del sistema de negociación salarial español y su dinámica histórica durante los dos 
últimos decenios en mi contribución al número 25/26 de Economía y Sociología del Trabajo, monográfico sobre "el 
coste del factor trabajo" (1995, C). En esa misma publicación aparecen contribuciones de De la Dehesa, Pérez 
Infante y Folgado que analizan la relación entre salarios y competitividad (pp. 193-242). 



 
 

lo que no entraré aquí en el análisis de políticas específicas, sino tan sólo en el marco general de 
encuadramiento de este debate. Para ello utilizaré las contribuciones de Olson, Freeman y 
Lindbeck a la última asamblea anual de la American Economic Association, dedicada casi 
monográficamente a estos problemas. 

 
Empezaré por el concepto de delegación (devolution) de Olson (1995), que explicaría -en 

términos de la dinámica de la acción colectiva- el cambio experimentado por   países como 
Suecia y Alemania, que a lo largo de los años ochenta pasaron del círculo virtuoso de interacción 
entre sus políticas de distribución y de crecimiento económico a una especie de círculo vicioso en 
el que aparentemente ambos objetivos interactúan de manera perversa. Una transición que se 
estaría reflejando en los pésimos resultados económicos suecos y en la degradación del ritmo de 
crecimiento de la economía alemana. Para Olson, las organizaciones capaces de aglutinar un 
"amplio espectro de intereses" sociales (encompassing), como las mayorías políticas bien 
estructuradas y lideradas o las organizaciones sindicales y/o patronales con amplísima afiliación, 
tienden a tomar en consideración -a la hora de negociar sus intereses específicos- la mayor parte 
de las eventuales consecuencias negativas de las decisiones colectivas, dado que los miembros de 
tales organizaciones soportarán, previsiblemente, tanto los beneficios como los costes (el "peso 
muerto") de las decisiones (Olson, 1993). Por contraposición, las organizaciones que defienden 
intereses de "grupos de espectro reducido" propenden a presionar hacia una simple redistribución 
de los beneficios sociales en su favor, y a desplazar los perjuicios y los costes hacia otros grupos 
con menor poder de negociación. "Cuando la política económica es determinada solamente por 
intereses de amplio espectro, tienden a elegirse políticas relativamente eficientes, que reportan 
buenos resultados económicos. Pero cuando los intereses organizados que desempeñan papeles 
preponderantes son de espectro reducido tienden a generar políticas socialmente ineficientes y 
resultados pobres" (Olson, 1995, p. 24). 
 

En los países escandinavos, en Austria y en la Alemania de después de la guerra se 
estableció mediante acuerdos cuasi-constitucionales, una organización en cada país representativa 
de intereses laborales y otra de intereses patronales, ambas de amplio espectro. Además, la 
relación de centrales prácticamente unitarias de trabajadores con partidos socialdemócratas 
fuertes garantizaba la integración de las reivindicaciones laborales con los programas de política 
económica general y la disciplina de la acción colectiva. Esta coordinación resultó 
extraordinariamente eficaz en el caso de Suecia, que alcanzó uno de los más altos niveles de renta 
per cápita del mundo y un estado de igualdad social también muy elevado. Olson piensa que el 
exceso de confianza producido por este éxito es parcialmente responsable de los problemas 
ulteriores, cuando la dinámica histórica descompuso el equilibrio de las organizaciones, que 
originariamente representaban "intereses de amplio espectro", pero que habrían ido delegando 
progresivamente su poder en la densa red de organizaciones de "intereses de grupos de espectro 
reducido" que forman parte de aquéllas. 
 

Esta complejización sería inherente al trascurso del tiempo. En la etapa constitutiva de las 
organizaciones de defensa de intereses, los objetivos globales están claros y la capacidad de 
autoorganización de los niveles inferiores resulta limitada. Esto ocurre sobre todo allí donde la 
aparición de las organizaciones es relativamente rápida -en conexión con procesos 
constitucionales de implantación o recuperación de las libertades políticas- lo que implica la 
necesidad de constituir órganos de interlocución a todos los niveles y una cierta tendencia a 
realizarlo "de  arriba abajo"92. Con el tiempo, los distintos niveles se autoorganizan y pueden dar 
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     92.- Analicé la similitud de estos procesos con el de la España de la transición democrática en Espina (1985). 



 
 

pie a la aparición de grupos de intereses de espectro reducido, tanto dentro como fuera de las 
organizaciones de espectro amplio. 

 
Para Olson (1982) esa es, con carácter general, la enfermedad económica de las 

sociedades maduras que han disfrutado de largas etapas de estabilidad: la lenta formación de 
coaliciones de intereses anti-sociales de espectro reducido, como sucedió con la decadencia 
económica de Gran Bretaña y de los Estados del Medio Oeste de EE.UU., frente a los milagros 
económicos de Alemania, Japón e Italia tras la destrucción totalitaria de todo tipo de 
organizaciones de intereses. En realidad nos encontramos aquí con la misma incapacidad 
tradicional de percibir, analizar y manejar los problemas derivados del análisis y el crecimiento 
de las organizaciones, que ha afectado tanto a las empresas como a las organizaciones de 
intereses, y a la propia organización administrativa y política. Para Williamson (1990), las 
escuelas contractualistas de la empresa han pasado de contemplarla como un conjunto de 
contratos -cada vez más imperfectos, o contratos implícitos- a analizarla como un "nexo de 
tratados" o una coalición política, lo que da pie a la aparición de "fallos burocráticos" ("fallos 
institucionales" o del "no mercado"). 
 

Pues bien, las organizaciones de intereses entran con el tiempo en esa misma problemática 
a medida que se organizan para la acción colectiva diferentes subconjuntos de intereses de 
empresarios y trabajadores en ámbitos sectoriales específicos. El objetivo general -"de clase", es 
la denominación que adopta esta característica en los sindicatos de Europa occidental93- implica 
la defensa de intereses de amplio espectro. La aparición de intereses sectoriales y la 
conformación de grupos con mayor poder de negociación en el seno de los sindicatos lleva 
implícita, frecuentemente, una cierta connivencia con las correspondientes organizaciones 
empresariales, en orden a conseguir ventajas de signo político, ya sea a través de la protección y 
de la regulación, ya apelando a subvenciones al margen del funcionamiento del mercado. Esta 
segmentación creciente supone también una divergencia de intereses entre los diferentes 
colectivos afectados. Piénsese, por ejemplo en el caso de las empresas y los servicios públicos, en 
los que la negociación de intereses entre trabajadores y empresarios se superpone con la 
negociación que realizan estos -que, a su vez, son agentes- con su "principal", siendo así que este 
último es, al mismo tiempo, el regulador general de la economía -y de los mercados- y tiene 
capacidad para disponer del presupuesto, deformando con ello el cuadro general y prefijado de 
incentivos y penalizaciones económicas. 
 

Tales divergencias de intereses  reflejan también la distinta intensidad competitiva a la 
que se enfrentan los diferentes sectores de la economía. Superada felizmente la etapa de los 
proteccionismos comerciales, que alimentaron toda una política económica de "buscadores de 
rentas improductivas" (Bhagwati, 1994, p. 238), esta divergencia se plantea especialmente debido 
a la segmentación entre los llamados sector cubierto y sector descubierto de las economías, ya 
que este último puede desentenderse a corto plazo del impacto de la concurrencia exterior sobre 
el otro sector, pero le pasa sus costes y desencadena efectos de imitación y contagio en unos 
mercados de trabajo que presentan una homogeneidad creciente (vid. Espina, 1995, C). 
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     93.- La coincidencia histórica con la terminología marxista esconde una grave ambivalencia. Este concepto -
aplicado a los sindicatos del centro y norte de Europa- significa actualmente la prevalencia de la defensa de intereses 
del conjunto de los trabajadores sobre los de grupos específicos. En la Europa mediterránea, sin embargo, hasta la 
desaparición de los partidos comunistas el dualismo sindical reflejaba la persistencia -cada vez menos notable, como 
ponen de manifiesto las estrategias de unidad de acción- de una tendencia reformista y otra que rechazaba las reglas 
de juego básicas del sistema y, como consecuencia de ello, utilizaba el maximalismo reivindicativo para tratar de 
destruirlo. 



 
 

 
A medida que esto ocurre aumenta la dificultad de integración y compatibilización de los 

diferentes programas reivindicativos de defensa de intereses laborales en el seno de los 
sindicatos. No es infrecuente que esta dificultad trate de superarse inicialmente mediante la 
formación de programas maximalistas, fruto de la simple yuxtaposición (extrayendo el "máximo 
común denominador") de los intereses de cada una de las organizaciones y sectores afectados. 
Cuando se produce una situación de este tipo y existe una tradición política de concertación 
social centralizada, la consecuencia lógica es la confrontación entre las organizaciones de interés 
laborales y el Gobierno, como sucedió en España entre 1988 y 1990 (vid. Espina, 1992, cap. II)94. 

Este tipo de confrontaciones, sin embargo, no tienen solución -salvo en el caso de que se 
caiga en lo que se ha llamado gobierno privado o corporativismo, que implica la renuncia del 
gobierno a salvaguardar el interés general y el pluralismo, cediendo a la presión (vid. Maier, 
1981)-. La respuesta a este impasse por parte de las organizaciones de intereses ha sido 
tradicionalmente la delegación de poderes (devolution) y de facultades de negociación a los 
estratos inferiores, de modo que, para conservar su unidad, ejercen cada vez con menos 
intensidad sus funciones de integración de las demandas y de compatibilidad entre objetivos, lo 
que afecta especialmente a los resultados económicos generales y a la evolución del empleo. Este 
último objetivo es, por definición, de naturaleza indivisible y no se corresponde mayoritariamente 
con los intereses de los que ya cuentan con un empleo en ninguno de los sectores -salvo en lo que 
se refiere a la amenaza de perderlo; de ahí la concentración de los sindicatos en la defensa de los 
mecanismos de seguridad en el empleo-95. Olson (1995) lo ha expresado en términos rotundos al 
analizar la llamada Euroesclerosis: "la gran fortaleza política de las organizaciones de defensa de 
intereses de amplio espectro y sus nexos con el gobierno también significa que deben asumir 
cargas inusualmente elevadas. En la medida en que este extraordinario poder político se 
mantiene, pero la estructura sindical lo delega, a la sociedad le queda una severa esclerosis 
institucional" (p. 26). En el caso español, el desajuste entre demandas y capacidad de asumir 
responsabilidades de integración de objetivos tuvo consecuencias especialmente graves para el 
empleo al término del primer trienio tras la integración de la peseta en el SME (vid. Espina, 1995, 
A, pp. 187-90), y especialmente para el empleo en el sector descubierto. 

 
Cuando las sociedades atraviesan graves problemas de empleo -como es el caso actual- 

las disfuncionalidades causadas por el sistema de negociación de intereses constituyen una 
amenaza para la propia continuidad de éste si se generaliza una actitud colectiva a través de la 
cual el sistema se dedica exclusivamente a salvaguardar los intereses de los afiliados -o más bien 
de los que se encuentran sólidamente instalados en el mercado de trabajo y disfrutan de fuertes 

                     
     94.- Una separación que tuvo consecuencias muy graves para las relaciones entre el Partido Socialista y los 
sindicatos (en lo que se llamó "la desavenencia") hasta el punto de que los líderes socialistas de UGT abandonaron el 
Parlamento y todos sus cargos de responsabilidad política y amenazaron con abandonar el partido. El relevo de la 
cúpula dirigente tardó cinco años en producirse, pero el diálogo social centralizado no pudo recuperarse, y la reforma 
de la legislación laboral de 1994 tuvo que realizarse al margen de la concertación. En el caso del otro gran sindicato, 
CC.OO., la división se abrió paso en el interior y se formalizará en el congreso de enero de 1996, tras estallar con 
motivo del XIV Congreso del PCE, en diciembre pasado. Algo parecido está sucediendo en el Labour Party, en 
donde la nueva "mayoría reformista", liderada por Tony Blair, sólo ha podido abrirse camino en el congreso anual de 
Brighton, en octubre de 1995, después de que el TUC dejara de tener mayoría de votos. La escisión por parte de la 
izquierda sindical y del sector marxista del partido no se ha hecho esperar: "A. Scargiel abandona el P.L. para crear 
una nueva fuerza política", El Periódico, 15-I-1996, p. 8. 
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     95.- En el caso de Gran Bretaña -que dispone del mercado de trabajo más desregulado de Europa- la duración 
media del empleo pasó de 5'8 años en 1975 a 4'9 años en 1993. El peso de los empleos con duración entre uno y 
cinco años aumentó casi en cinco puntos, pasando de representar el 30'4% (el 25% para los varones) al 34'8% (el 
30'6 para los varones) Vid. Gregg-Wadsworth (1995). 



 
 

barreras de salida, a los que se denomina insiders-. Esto resulta especialmente grave en los casos 
en que la legislación -e incluso la Constitución, como sucede en España- atribuye a estas 
organizaciones facultades representativas de intereses generales, lo que incluye a las personas que 
no se encuentran en el mercado de trabajo, o no disfrutan de aquellas ventajas -los outsiders-, en 
relación a los cuales los sindicatos perciben tan sólo expectativas de representación futura, pero 
no cuentan con su presencia directa. 

 
Puede decirse que los problemas de internalización de objetivos que veíamos aparecer con 

cierta frecuencia como fallo institucional en todas las organizaciones -incluidas las empresas, 
aunque en menor medida que las demás, dada la proximidad y contundencia de las decisiones del 
mercado- amenaza especialmente a las organizaciones de defensa de intereses, porque en ellas el 
objetivo se encuentra, por definición, en buena medida en su interior, aunque las instituciones 
sociolaborales les atribuyan también funciones y objetivos generales. Ya vimos que este tipo de 
confusiones constituye la principal fuente de disfunciones para cualquier organización. En 
Norteamérica, cuya cultura política es nítidamente pluralista, la separación funcional entre la 
esfera de los intereses "privados" y la del sistema político ha sido tradicionalmente tajante 
(Berger, 1981, p. 22 y ss.). Allí los sindicatos se construyen de abajo arriba -con un fuerte peso de 
las estructuras de fábrica96 (Piore, 1995, p. 12), y los problemas de intercambio político 
neocorporatistas -en los que los sindicatos se ven obligados a asumir deberes frente a la 
colectividad- apenas se plantean 97. En Europa tradicionalmente el neocorporatismo se ha 
                     
     96.- La consideración de los sindicatos como grupos de identidad colectiva ha desempeñado en Europa un papel 
de integración social -como había deseado Durkheim-, por lo que resultan desproporcionados ciertos análisis que los 
contemplan como un simple maximizador de utilidad colectiva. En esto, como en otros juicios sociales, la definición 
estrecha del utilitarismo es un error (Sen, 1995, p. 15). En Norteamérica -en donde aquel papel de integración fue 
tradicionalmente menos importante- los sindicatos están experimentando, además, una fuerte competencia, debido a 
la aparición de una pluralidad de grupos de identidad alternativos -de tipo étnico, religioso, de género u orientación 
sexual, etc.-, lo que está minando la posición de aquellos en la sociedad  (Piore, 1995, p. 19, y cap. 7). 

     97.- "Según la versión anglosajona de la teoría liberal -afirma Fukuyama-, sobre la cual se fundó Estados Unidos, 
los hombres tienen en sus comunidades derechos perfectos pero no perfectos deberes. Sus deberes son imperfectos 
porque derivan de sus derechos; la comunidad existe solamente para proteger sus derechos. La obligación moral es, 
por tanto, enteramente contractual" (1992, p. 434). Siguiendo la lógica del razonamiento contractual hasta el 
extremo, Nocick llega a la formulación de su utopía conservadora, que no deja de ser un razonamiento circular, 
según el cual cualquier forma de distribución es una expropiación. Nos encontraríamos, pues, en los antípodas del 
pensamiento de Stuart Mill, autor que quedaría automáticamente excluido del campo liberal, al sostener que: "La 
sociedad tiene títulos perfectos para abrogar cualquier derecho particular de propiedad que juzgue se halla en el 
camino del bien público" (1879, pp. 300-303). Consciente de la inconsistencia de su primera formulación, Fukuyama 
agrega, "Las democracias liberales...no son autosuficientes: la vida comunitaria de la que dependen ha de proceder, 
en última instancia, de una fuente distinta que el propio liberalismo". Esta fuente no es otra que "el parentesco entre 
la libertad y el espíritu de la religión". En este punto Fukuyama parece seguir a Tocqueville, quien identificó a la 
religión como el fundamento último de la sociedad norteamericana: "la religión ve en la libertad civil un noble 
ejercicio de las libertades del hombre ... La libertad ... considera a la religión como salvaguardia de las costumbres, a 
las costumbres como garantía de las leyes  y la prenda de su propia duración.... Todo es cierto y decidido en el 
mundo moral, aunque el mundo político parezca abandonado a la discusión y a los ensayos de los hombres" (Díez 
del Corral, 1984, p. 69). Se trata, naturalmente, de una religión en la que la multitud de sectas y el libre examen 
permite la adecuación e interpretación progresiva del acervo ético común a las circunstancias históricas y 
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sociológicas. Si para Benjamin Constant tal multiplicidad "impide que la religión deje de ser un sentimiento, para 
convertirse en simple forma", para  Tocqueville "hay una multitud de sectas en Estados Unidos. Todas difieren en el 
culto que es preciso dar al creador, pero todas están de acuerdo sobre los derechos del hombre, unos respecto de 
otros... Todas las sectas en Estados Unidos se confunden en la gran unidad cristiana, y la moral del cristianismo es 
por todas partes la misma"  (Ibid., p. 71). Finalmente Tocqueville estableció el nexo entre liberalismo y 
modernización religiosa y moral: "En Francia, el conflicto del espíritu moderno y la Iglesia es la causa última de las 
dificultades que encuentra la democracia para ser liberal" (Ibid., p. 66). Hayek, Buchanan y otros han sostenido 
opiniones muy parecidas a éstas. En cambio, el razonamiento de Stuart Mill era mucho más sencillo, directo y 



 
 

valorado de forma positiva por su contribución a la gobernabilidad y -sobre todo- como 
alternativa a la lucha de clases. La cesación de esta última amenaza implica que la evaluación de 
la contribución del sistema de defensa de intereses a los fines generales de la sociedad europea ha 
de llevarse a cabo -como sucede con la evaluación de las restantes alternativas entre lo público y 
lo privado- midiendo de manera objetiva la eficiencia relativa de una y otra forma de resolver los 
problemas. Esta evaluación sólo resulta obvia para quienes adoptan de antemano una posición 
ideológica predeterminada. 
 

De hecho, el análisis de las perspectivas de plena integración económica y monetaria en 
Europa, así como los procesos de convergencia nominal que constituyen su prerrequisito 
obligado, están poniendo de manifiesto la funcionalidad de las fuertes estructuras centralizadas de 
representación sindical -que actúan a la manera del planificador central en estos procesos- para 
acometer estrategias nacionales de integración -que son contempladas así mismo como 
estrategias de clase- que no dañen la posición competitiva de las economías y que contribuyan a 
alcanzar conjuntamente los objetivos de desinflación y de creación de empleo (Danthine-Hunt, 
1994). Los seis países de la Unión Europea que registraron peores resultados económicos 
(medidos a través del índice de Okun) entre 1986 y 1990 fueron aquellos en los que no hubo 
acuerdos neocorporatistas: España, Irlanda, Portugal, Italia, Reino Unido y Francia (Crouch, 
1992). De hecho, la evaluación comparativa de la contribución de los sistemas de defensa de 
intereses a los resultados económicos, llevada a cabo por Calmfors (1993) para la OCDE, arroja 
los mejores resultados para los sistemas que se encuentran en los dos extremos de la escala de 
centralización/descentralización de los mecanismos de negociación salarial: los primeros -con 
fuerte poder central de coordinación de las demandas laborales e internalización de los costes, 
capaces de desarrollar estrategias de optimización de "clase", bajo condiciones de plena 
concurrencia económica- se ven obligados a ejercer el autocontrol a priori, so pena de responder 
-ante sus afiliados, y por la vía política- de la degradación competitiva de la economía y la 
pérdida de empleo. En el otro extremo, el de absoluta descentralización -propio de sistemas como 
el americano y el japonés- el contraste de viabilidad de las demandas salariales y de condiciones 
de trabajo se produce al nivel de la empresa, sin posibilidad de desviar hacia otros grupos  
sociales las consecuencias de la acción colectiva, dada la amenaza del desempleo que pesa sobre 
la fuerza laboral de la empresa. En estos sistemas descentralizados, las barreras legales de salida 
que protegen el despido suelen ser mucho menos firmes que en los primeros, en los que los 
límites a las facultades de disposición del empresario sólo pueden mantenerse como contrapartida 
a una mayor corresponsabilidad por parte de los sindicatos en la utilización de su propio poder de 
negociación. 

 
No se trata, pues, de una alternativa cerrada que pueda ser adoptada en base a la evidencia 

extraída de los análisis económicos, sino que requiere la adopción de decisiones colectivas, en 
base a opciones políticas, con sus correspondientes sistemas de valores, sobre las que descansa la 
vida social. Pero la adopción de una u otra vía comporta asumir la indivisibilidad de las 
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elegante: "Aunque la sociedad no se base en un contrato, y aunque de nada sirva inventar uno para deducir de él las 
obligaciones sociales ["Las indiscutibles prerrogativas de la humanidad no necesitan apoyarse sobre los movedizos 
fundamentos de una ficción", había dicho Bentham, en su Fragment, cap. I, § 36 in fine], todos los que reciben la 
protección de la sociedad están obligados a devolver algo a cambio de este beneficio. El sólo hecho de vivir en 
sociedad impone a cada uno una determinada línea de conducta para con los demás. Esta conducta consiste: 1º, en no 
perjudicar los intereses ajenos ... que deben ser considerados como derechos; 2º, en tener cada uno parte (que debe 
fijarse según un principio de equidad) en los trabajos y sacrificios necesarios para defender la sociedad y sus 
miembros contra cualquier agravio o vejación. La sociedad tiene derecho absoluto de imponer estas obligaciones a 
los que pretendan eludirlas (1859, p. 109). 



 
 

alternativas, ya que los derechos y las ventajas que ofrece cada una están asociados a los deberes 
y costes respectivos.  
 

Este tipo de alternativas se presenta también cuando contemplamos el sistema de bienestar 
social (S.B.S.) en su conjunto. Un sistema que sólo puede considerarse completo en el caso de la 
Europa continental, y que consiste en una combinación que tiene en realidad tres ejes de 
sustentación: amplias instituciones de seguridad social, una considerable regulación de los 
mercados -y especialmente el de trabajo-, y negociaciones centralizadas en el mercado de trabajo. 
Richard Freeman (1995, B) ha tratado de responder a la perplejidad norteamericana ante el hecho 
de que el S.B.S. haya funcionado tan bien y durante tanto tiempo. Para ello, Freeman arranca del 
postulado según el cual bajo este sistema los agentes económicos se encuentran mucho más 
estrechamente relacionados que en las economías de mercado descentralizadas. Ello comporta 
una serie de ventajas para el funcionamiento de las economías, cuando éstas experimentan una 
evolución regular y sin grandes cambios estructurales, pero implica muy superiores costes de 
ajuste cuando se producen cambios en el entorno económico o en políticas específicas, ya que en 
un sistema altamente integrado los cambios en unas partes del sistema alteran la eficiencia de las 
otras partes y del conjunto. 
 

Suecia es, sin duda alguna, el país en la que el sistema alcanzó el estado más puro, por lo 
que las conclusiones extraídas del análisis del caso sueco pueden aplicarse con distinta intensidad 
a otros casos. Un reciente estudio del NBER-SNS sobre el funcionamiento del S.B.S. en este país 
muestra la existencia de un bucle de retroacción positiva y acumulativa entre sus distintos 
componentes, que puede ilustrarse con la secuencia siguiente: igualdad de ingresos � 
compresión de los salarios en el sector privado � mantenimiento del empleo en el mismo � 
pleno empleo en la economía, garantizado a través del empleo público � impuestos y servicios 
públicos abundantes (con elevada oferta de educación) � retroalimentación de la compresión 
salarial como consecuencia, por un lado, de la oferta elevada de fuerza de trabajo cualificado y, 
por otro, de la escasa demanda de elevaciones salariales, dados los altísimos tipos impositivos 
marginales, etc.. Este bucle positivo no resultaba estático, sino que proporcionaba ventaja 
comparativa a las empresas suecas en la utilización de trabajadores de alta cualificación, 
manteniendo un elevado potencial de cambio e innovación tecnológica. 

 
Otras derivaciones de este bucle favorecedor del pleno empleo se extienden, por el lado 

de la oferta, hacia la baja rotación laboral -debido a la compresión salarial después de impuestos-, 
la reducción de la jornada, el reparto de trabajo y la elevación de la demanda de servicios 
personales intensivos en trabajo. En cambio, este efecto -combinado con el de la compresión de 
los salarios- tiende a deprimir la oferta del trabajo más cualificado, mientras que las empresas 
propenden  a suprimir los puestos de trabajo menos cualificados, con lo que contribuyen de nuevo 
a reforzar la compresión de salarios. El modelo de NBER no encuentra justificación para los 
elevados costes de las políticas de mercado de trabajo, en términos de su contribución a la 
política de pleno empleo. Esto coincide con los resultados del estudio de Calmfors-Skedinger 
(1995), que, sin negar su utilidad, recomiendan no poner demasiada fe (ni una excesiva 
concentración de recursos) en este tipo de políticas. Por su parte, el sistema desincentiva el 
abandono del mercado de trabajo, fomentando la participación permanente de la población en la 
fuerza laboral mediante fuertes subsidios para el cuidado de los hijos mientras se trabaja, aunque 
sea a tiempo parcial. Existe, además una fuerte presión moral, por parte de la colectividad, para 
que los desempleados acepten un empleo rápidamente. 
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El problema de este sistema bien integrado es el de su elevado coste. Durante los años 
ochenta, la participación del Gasto público en el PIB superó el 60%, pero con la crisis de los años 



 
 

noventa, se llegó a alcanzar el 70%, lo que indicó que en su estado actual el S.B.S. sueco 
resultaba completamente insostenible, e hizo inevitable entrar en un proceso de reforma en 
profundidad. Esta reforma resultó mucho más costosa de lo que en principio se suponía, lo que 
indica que, además del elevado coste de funcionamiento, exige también superiores costes de 
cambio. Realizando simulaciones con un modelo originalmente diseñado para el estudio del 
mantenimiento del paisaje en biología, Freeman concluye que el elevado grado de integración del 
S.B.S. exige que los cambios en el mismo se lleven a cabo adoptando un conjunto de reformas 
coherentes y bien estructuradas que afecten simultáneamente a las diferentes partes del sistema, 
evitando modificaciones puntuales de aspectos parciales, ya que con ellas se desajusta todavía 
más el funcionamiento del conjunto. Para que el sistema alcance un nuevo punto superior de 
equilibrio es preciso elevar su eficiencia funcional y los resultados económicos. 
 

Assar Lindbeck (1995), por su parte, considera al moderno Estado del bienestar como un 
gran triunfo de la civilización occidental. No obstante, si no se vigilan los aspectos peligrosos de 
su dinámica -afirma-, corre el grave riesgo de destruir sus propios fundamentos económicos. Los 
efectos perversos que resulta imprescindible embridar son cuatro: 

 
a) Los efectos retardados de los desincentivos introducidos por las políticas de bienestar 
sobre la conducta de los agentes privados: es evidente que la oferta de subsidios tiende a 
crear su propia demanda y que el riesgo moral y el fraude hacen aumentar 
desproporcionadamente el número de beneficiarios y el coste fiscal de algunas políticas. 
Además, existe un efecto retardado de todo ello sobre las costumbres, las normas sociales, 
las actitudes y la ética colectivas, fruto de una lenta maduración cultural. Tales efectos 
retardados afectan especialmente a las nuevas generaciones que conforman sus cuadros 
de valores en el contexto de la nueva estructura de incentivos (el "efecto ketchup") y ésta 
tiende a reducir la influencia de los incentivos económicos sobre el comportamiento 
económico de los ciudadanos. Estos cambios de valores -y especialmente el menosprecio 
del ahorro- tienen graves consecuencias sobre la dinámica económica a largo plazo, 
porque "el capitalismo no puede existir sin capitalistas"98. Se trata de efectos difíciles de 
prever por anticipado, de modo que las políticas de protección tienden a excederse en sus 
planteamientos iniciales. Esto se comprueba al observar las declaraciones recurrentes de 
los políticos al evaluar, a posteriori, los efectos no deseados de las mismas. 

 
b) Sus consecuencias problemáticas para la estabilidad macroeconómica a corto plazo: 
con presupuestos de bienestar muy voluminosos y con déficits presupuestarios 
estructurales elevados, los fuertes incrementos del déficit -que inevitablemente ocurren 
durante las depresiones económicas-, en lugar de comportarse como mecanismos 
estabilizadores del ciclo económico lo desestabilizan aún más, introduciendo a la 
economía en círculos viciosos que desembocan en depresiones profundas. Un efecto de 
retroacción negativa de este tipo se produjo en Suecia y Finlandia a comienzos de los 
noventa, con la siguiente secuencia: déficit presupuestario galopante → mayor 
incertidumbre  →  elevación de los tipos de interés →  elevación de la tasa de ahorro de 
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     98.- Se trata de la misma preocupación que manifiesta J. Buchanan (1994), pero en este caso referida a los 
comportamientos hacia el trabajo y el ahorro de los hogares americanos. En estos últimos el impacto no puede 
atribuirse a los excesos del Estado del bienestar, cuya dimensión es mínima en términos relativos. La conclusión que 
se extrae de esta coincidencia de diagnósticos, respecto a dos situaciones que sólo tienen en común el corresponder a 
dos de las sociedades más opulentas del planeta, es que tal cambio de hábitos y de patrones éticos en relación con el 
ahorro sería imputable más al nivel de renta per cápita que al modo -privado o público- en que los ciudadanos 
participan en el elevado nivel de bienestar. 



 
 

las familias  →  nuevo descenso de la demanda agregada  →  recaída en la depresión  → 
 aumento del déficit ... etc. 
 
c) Los cambios inducidos a lo largo del tiempo sobre las pautas de comportamiento de 
los políticos y de los administradores públicos: el supuesto según el cual la demanda de 
redistribución debe caer a medida que se reduce la desigualdad no funciona. Antes al 
contrario, parece que la mejor distribución produce un cierto efecto de histéresis cuando 
tal redistribución proviene de medidas políticas y no es resultado de la remuneración a las 
mejoras de productividad realizadas vía mercado. En contra de la teoría, el votante medio 
puede elegir políticas de mayor reducción de la desigualdad, provocando una nueva 
espiral de desincentivos económicos sobre la población que más contribuye a financiar el 
sistema. Además, el aumento de la población acogida a las redes de protección hace que 
los controles administrativos se vuelvan inoperantes, y la ética del trabajo se deteriora 
rápidamente hasta convertirse en una quimera. La frase de Lindbeck es rotunda: "el día en 
que la 'disciplina luterana' se amortigua entre la población y la 'disciplina prusiana' deja 
de ejercerse por los controladores administrativos, el estado de bienestar se encuentra en 
dificultades" (p. 13). La paradoja del Estado del bienestar es que no puede subsistir sin la 
tensión permanente hacia la elevación de la productividad y el pleno empleo (Ljungqvist-
Sargent, 1995). Esa es la gran enseñanza de la crisis, lo que constituye un verdadero 
proceso de aprendizaje colectivo. 

 
d) La sustitución gradual del riesgo de mercado por el riesgo político: en cierta medida 
los derechohabientes en el Estado del bienestar pueden considerarse como titulares de 
contratos a largo plazo con el gobierno y con el resto de los ciudadanos. Se trata de un 
contrato no sometido al riesgo económico, sino al político. Buchanan (1987) ha recordado 
el doble problema ético -de cara a las futuras generaciones y de cara a las actuales- que 
supone financiar con deuda pública el déficit en que se incurre cuando el gasto público 
del sistema de pensiones no resulta sostenible a largo plazo, ya que los unos tendrán que 
abonar esa deuda, sin expectativas de acceder a los mismos beneficios, y los otros ven 
agravado el riesgo político al que se les somete, por doble vía: al acumular deuda se 
encubre el problema de financiación y, al mismo tiempo, se retrasa su corrección y su 
reforma. Una reforma que resulta tanto más drástica cuanto mayores sean los 
desequilibrios  y los efectos diferidos acumulados. 

 
El examen del caso sueco resulta modélico, en tanto que constituye en buena medida el 

"tipo ideal" del Estado del bienestar prevaleciente en Europa Occidental. La crisis del sistema 
proporciona un diagnóstico de los riesgos en que desemboca su dinámica "natural", en ausencia 
de la adopción de medidas tempranas para corregirlos cuando todavía no se ha llegado al punto 
de no retorno. Los acuerdos entre los grupos parlamentarios españoles y otros estudios realizados 
tanto por entidades privadas como públicas señalan el diagnóstico de los problemas y las medidas 
correctoras a adoptar. Quienes propenden hacia la utopía conservadora parecen querer aprovechar 
la coyuntura para implantar en España el sistema norteamericano o el chileno, aduciendo para 
ello la necesidad de convergencia, con vistas a mejorar la competitividad de nuestra economía. 
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Se ignora con ello la profunda divergencia que en materia de bienestar social se produjo 
desde los comienzos entre el sistema continental europeo y el del otro lado del Atlántico. 
América -por contraposición a Gran Bretaña- tardó largo tiempo en descubrir la pobreza 
(Bremner, 1956) y cuando lo hizo estableció lentamente un sistema de asistencia social para 
paliar las situaciones de privación más severa -siguiendo en esto a la antigua metrópolis-, 
proporcionando  un colchón de seguridad para cubrir los niveles mínimos exigidos por un criterio 



 
 

de justicia basado en los puros términos contractuales y de imparcialidad, que más tarde 
elaboraría John Rawls (1971)99. En los años sesenta y setenta se pusieron en marcha una serie de 
políticas sociales que parecían dibujar el comienzo de una convergencia. Sin embargo, ésta 
resultó ser un simple espejismo y fue abortada en los años ochenta100. Como ha señalado Natham 
Glazer (1988), en América, "los días de elevadas esperanzas y de grandes propuestas ya quedan 
muy lejos en el pasado, incluso aunque los problemas que aflijan  a los pobres sean hoy más 
sangrantes que nunca. En la raíz de esta paradoja se encuentra, claramente, una profunda 
desconfianza en los grandes proyectos nacionales ..... La marcha hacia un Estado del bienestar 
plenamente desarrollado, que ha ido tan lejos en otras sociedades económicamente desarrolladas, 
ha encontrado poca acogida en Estados Unidos. América es diferente, sostengo, y los americanos 
consideran que esa diferencia merece la pena." (p. 9). La conclusión de Glazer es igualmente 
rotunda: "La tendencia de los Estados Unidos no es favorable a un sistema de política social 
completamente desarrollado; esta tendencia parece que se basa en algo más que en una simple 
exigencia económica. Refleja, más bien, un juicio compartido por muchos americanos, quienes, a 
pesar de los costes en desorden social que prevalecen en su sociedad, prefieren esa vía" (p. 
241)101. 

 
 Parece evidente también que los europeos rechazamos el modelo americano con casi 

igual firmeza que los americanos rechazan el nuestro. Planteado el problema en estos términos, la 
uniformidad constituiría más bien un empobrecimiento cultural, económico y de bienestar social. 
Para los europeos, el S.B.S. reporta frutos visibles en términos de solidaridad y estabilidad social 
y es el signo distintivo más claro de nuestra civilización, como creo haber examinado a lo largo 
de este trabajo. Preservar este patrimonio es tarea de nuestra generación, sobre la que recae la 
responsabilidad  de transmitirlo bien saneado a la que nos suceda, lo que obliga a iniciar cuanto 

                     
     99.- Una justicia basada en el principio de igualdad originaria y en el de la diferencia. Por este último se permiten 
"las mayores diferencias en riquezas e ingresos, con tal de que sean necesarias para elevar las expectativas de los 
menos afortunados en la medida más nimia" (Ibid. p. 185). Se trata de principios claramente diferentes de la doctrina 
clásica utilitarista" ... a pesar de lo mucho que coinciden en sus consecuencias prácticas" (Ibid. p. 189). 

     100.- La edad de oro de la disminución de la pobreza en Estados Unidos fue la década 1965-1975. Además del 
crecimiento económico y demográfico, y el avance de los derechos civiles, el crecimiento de la nómina de 
beneficiarios de la asistencia pública casi se duplicó (pasó de 7'8 a 14'4 millones de personas, equivalente a la 
cantidad estimada de pobres en el país, que suponía algo más del 6% de la población total). Pero la reacción no se 
haría esperar: en 1980 los juegos de mesa que parodiaban el Sistema del Bienestar alcanzaban gran popularidad entre 
la población 

conservadora. En uno ganaba quien antes hacía quebrar al Tesoro, utilizando hasta veinte programas sociales. En 
otro, del tipo monopoly, se ganaban puntos con las desgracias que habilitan para tener derecho a asistencia social, y 
se perdían cuando el jugador -o su familia- era atacado por las minorías étnicas. Para un análisis en profundidad, vid. 
Patterson (1986). Las referencias recogidas en esta nota, aparecen en pp. 261, 301 y 306. Al mismo tiempo que esto 
ocurría en el ámbito de las políticas públicas, los sindicatos obtenían, entre 1975 y comienzos de los años ochenta, 
mejoras salariales desproporcionadas para sus afiliados, lo que redujo el empleo y elevó las diferencias salariales 
entre sectores y empresas sindicadas y no sindicadas (Freeman-Medoff, 1984, cap. 3, p. 350). La profunda recesión 
de 1981-1982 dio la señal para un cambio en el modelo de negociación empleado por los sindicatos, modificando a 
la baja sus "normas salariales" (Kochan, Katz, McKersie, 1986, p. 162). 
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     101.- Fukuyama reafirma esa concepción y recupera el nexo entre asistencia social, sociedad civil y piedad 
religiosa: "Gingrich ... no trata de devolver el poder a los individuos, sino a la sociedad civil. Su visión ... es muy 
comunitaria. Por ejemplo, no niega que el Welfare sea necesario, que la sociedad deba ocuparse de sus miembros 
más débiles, pero él cree que esta función la hacen mejor las organizaciones religiosas de caridad en vez de la gran 
burocracia del Estado". Vid. entrevista en Tribuna, nº 702, 16-X-1995, p. 105. 



 
 

antes su reforma, a la vista de las conclusiones extraídas del caso sueco, que es el modelo 
emblemático de desarrollo del sistema europeo, y cuyas zozobras son, en parte, las de todos 102.  

La reacción que ha provocado en Francia el planteamiento de la reforma -hasta el punto 
de conducir en la práctica a un verdadero estado de excepción y emergencia nacional en la 
primera semana de diciembre de 1995- indica que los problemas políticos de este tipo de medidas 
serán graves. Sin embargo, de su adopción dependerá, en primer lugar y sobre todo, la salvación 
del propio sistema y -además- el éxito del proyecto de Unión Europea. Por esta razón el asalto al 
poder político de los empleados públicos -encabezado por los sindicatos CGT y FO- tendrá 
seguramente consecuencias muy desfavorables para el sindicalismo de confrontación. 
 

UUNNAA  CCOONNCCLLUUSSIIÓÓNN  BBRREEVVEE  
 

¿Qué nos depara el futuro?. ¿Continuará la divergencia entre el Sistema de bienestar 
social europeo y el "sistema pluralista" americano? y, si esto es así, ¿tendrá consecuencias la 
divergencia entre sistemas sociales sobre la competitividad económica relativa de una y otra 
área?. ¿Habrá convergencia? y, en tal caso, ¿en qué dirección?. 

 
Sería pretencioso tratar de responder a estas cuestiones, que no se resolverán por ninguna 

clase de determinismo, sino como consecuencia de procesos de adaptación de cada sistema social 
a los nuevos retos y de elección colectiva en respuesta a las nuevas demandas sociales y -sobre 
todo- tratando de evitar o corregir las causas actuales de malestar social. En la etapa de grandes 
cambios por la que atravesamos es más difícil que nunca hacer pronósticos. Cuando hace diez 
años M. Gorbachev subió al poder "nadie contaba con que Alemania se convertiría 
inmediatamente en un Estado unificado. A nadie se le había pasado esa idea por la cabeza. 
Tampoco a los alemanes"103. Las cuestiones relacionadas con el bienestar social tienen hoy un 
peso superior a la cuestión nacional -o más bien son parte inseparable de ella-, y por lo tanto son 
observadas con sensibilidad extrema por los ciudadanos, que no están dispuestos a delegar 
decisiones en materia tan delicada. 
 

Aunque no puedan descartarse, es poco probable la vuelta a las políticas centralizadas de 
acuerdos neocorporatistas acompañadas de políticas macrokeynesianas en Europa. Las segundas 
                     
     102.- Basta para ello con leer la prensa europea de una de estas semanas. En la última de septiembre y primera de 
octubre, The Economist da cuenta del informe del grupo interparlamentario británico Salud 2000, presidido por Sir 
Duncan Nichol, sobre las sombrías perspectivas financieras a largo plazo del Sistema Nacional de Salud. The 
Financial Times informa que el gobierno de coalición austriaco amenaza romperse por desacuerdos sobre los 
recortes de la seguridad social -especialmente para los beneficiarios de jubilaciones anticipadas-, como medida para 
controlar el déficit. Le Figaro conmemora así el quincuagésimo aniversario de la Ordenanza de 1945, que creó la 
moderna seguridad social francesa: "Sécurité sociale: un système à bout de souffle", e informa sobre la necesidad de 
refundación del sistema a la vista de "un déficit estructural de 60.000 millones de francos al año; un sistema de 
financiación que va contra el empleo, y en favor del descontrol del gasto -incapaz, sin embargo, de evitar la 
exclusión social-". No se trata de una preocupación sólo conservadora: el ex ministro de asuntos sociales, René 
Taulade, concuerda desde el centro izquierda (en Le Monde) que el control del gasto y "reencontrar el camino de la 
responsabilidad" son las cuestiones del día. En España, El País señala: "El sistema actual de pensiones no es viable 
sin reformas urgentes, según un comité de sabios. Un informe encargado por la Fundación BBV desaconseja cambiar 
al modelo de capitalización" (27-IX-1995, p. 51), lo que parece completamente descartable a la vista de las mejores 
estimacionesactuariales disponibles, según las cuales "los capitales de cobertura de las pensiones existentes en los 
próximos quince años, valorados a 1995, serían 144'8 billones de pesetas, cifra equivalente a 2'11 veces el PIB de 
1995" (M.T.S.S., 1995, p. 206). A conclusiones muy similares llega un estudio independiente encargado por la 
Secretaría de Estado de Economía a la fundación FEDEA y firmado por J.L. Oller. Éste es, con toda seguridad, el 
gran debate de política interior durante esta década. 
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     103.- Declaraciones a Der Spiegel. Recogidas por El País, 8-X-1995. 



 
 

sólo serían posibles a escala de la Unión Europea, y las dificultades de aplicación del Plan Delors 
no abonan ese pronóstico. El diálogo social a escala europea es un desideratum del Tratado y 
resulta compatible con la tendencia hacia la desintervención política y la autorregulación, pero 
todavía no ha encontrado su camino. En el ámbito nacional, el keynesianismo es abiertamente 
incompatible con la UEM, salvo que la emergencia del desempleo obligue a políticas concertadas 
de reactivación económica, pero por el momento no se vislumbra nada de eso, sino todo lo 
contrario. La concertación centralizada en el ámbito estatal es posible, deseable y podría ser el 
mejor método para acometer conjuntamente los programas de desinflación coordinados a escala 
continental, de corrección de los desequilibrios en los sistemas nacionales de bienestar y de lucha 
contra el desempleo y la exclusión. Pero para que tengan lugar se precisarían sindicatos unidos y 
firmemente decididos a mantener ese rumbo a largo plazo -lo que dista mucho de ser el caso en la 
Europa mediterránea-, además de programas políticos que lo promuevan y organizaciones 
empresariales permeables a estos intercambios. Mi pronóstico es que esto sólo ocurrirá en caso de 
que se presenten situaciones de emergencia. 

 
Si ese no es el rumbo que se adopta en Europa, un escenario alternativo (Lanzalaco-

Schmitter, 1992), no descartable, es el de la decadencia asociativa empresarial intersectorial, con 
sus consecuencias sobre la acción colectiva, aunque subsistan ciertas fórmulas sectoriales de 
coordinación a nivel supranacional en mercados oligopolísticos, que podrían dar pie a un diálogo 
social europeo fragmentario, más intra-empresarial que sectorial. En el caso de que la evolución 
se decante por este escenario, podría hablarse de una cierta convergencia entre Europa y lo 
ocurrido en Norteamérica, ya que, tras la profunda decadencia del papel de los sindicatos en la 
sociedad norteamericana104, sólo una fuerte recuperación de sus posiciones podría dar pie a una 
nueva política de cooperación e innovación social en Norteamérica a través de la acción colectiva 
(Kochan-Osterman, 1994, p. 145). No hay nada, sin embargo, que permita apostar por una 
reversión de la tendencia hacia la pérdida de posición de los sindicatos norteamericanos. En 
1986, Kochan, Katz y McKersie consideraban como escenario continuista uno en el que la 
afiliación sindical descendiese hasta el 15% de la fuerza laboral durante los años noventa (p. 
331), mientras que los datos reales arrojaron una afiliación en torno al 12% de la fuerza de 
trabajo en el sector privado (Kochan-Osterman, 1994). 
 

Cualquiera que sea lo que suceda a nivel continental o al nivel nacional -a uno y otro lado 
del Atlántico- la mayoría de los observadores se muestran de acuerdo en la elevada probabilidad 
de un fuerte aumento de la diferenciación territorial, y en que este terreno es el más prometedor 
para la recuperación de la acción colectiva constructiva y cooperativa. Esto es así, en primer 
lugar, en Norteamérica, en donde el ámbito local está demostrando ser aquél en el que con más 
frecuencia se entablan políticas cooperativas entre sindicatos, empresarios y Gobiernos (Ibid., 
capítulo VII). Probablemente la revitalización de las políticas de modernización a partir de los 
"cluster locales" (Rosenfeld, 1995) ha dado pie a la aparición de nuevas oportunidades de 
cooperación en esos ámbitos. Pero esta tendencia se registra sobre todo en Europa105, en donde el 

                     
     104.- Lo que se debe en parte al efecto de políticas conservadoras radicalmente antisindicales, y a la aparición de 
todo un sistema no sindicado de relaciones laborales en las empresas como base de apoyo a estrategias de gestión de 
los recursos humanos (Kochan, Katz, McKersie, 1986, cap. 3). En todo caso, esta evolución no impidió  que en 1988 
todavía el 90% de los norteamericanos pensase que los empleados deben tener una organización que les represente 
frente al empleador (Kochan-Osterman, 1994, p. 143). El estudio más riguroso sobre la contribución positiva de los 
sindicatos americanos a la eficiencia económica, la distribución y la cohesión social sigue siendo el de Freeman-
Medoff (1984). 
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     105.- Un análisis comparativo de estos procesos en Emilia-Romagna, Valencia y Dinamarca puede verse en 
Pezzini (1994). 



 
 

proceso de descentralización productiva ha experimentado un fuerte impulso, en paralelo con la 
aparición de procesos de desarrollo local basados en la especialización flexible, que están 
ofreciendo a los sindicatos nuevas oportunidades de descentralización y de participación en una 
serie de estructuras de gobernabilidad del proceso de cambio, que comportan al mismo tiempo 
iniciativas de reestructuración empresarial, de ordenación de los instrumentos de cualificación y 
de reinserción profesional, y de fortalecimiento de los organismos intermedios de naturaleza 
público-privada puestos en marcha para dinamizar la iniciativa empresarial y la modernización 
tecnológica e industrial (vid. Kern-Sabel, 1992). Se trata del "mezzocorporatismo" al que se 
refería Schmitter (1991), en el que los sindicatos aglutinan intereses de amplio espectro 
(encompassing) en el ámbito local. 

 
En general, la reaparición de requerimientos de cualificación mucho más polivalentes 

aconseja la recuperación de formas de organización profesional basadas en los oficios, que fueron 
el origen de los sindicatos, y que encuentran ahora nuevas oportunidades de actuación 
cooperativa en un contexto de gran movilidad profesional, en el que la empresa individual o el 
sector pierden importancia como punto de referencia (Streeck, 1992). En la reestructuración de la 
industria cinematográfica de California, por ejemplo, la desintegración de los grandes estudios y 
la aparición de un enorme sistema local de especialización flexible exigió la sustitución de los 
mercados internos de trabajo de las majors por listas de antigüedad de los trabajadores de alta 
cualificación, gestionadas por los sindicatos (Storper, 1989, p. 282). 

 
Así pues, puede decirse que la eventual convergencia entre sistemas sociolaborales entre 

Europa y Norteamérica, de producirse, no se lograría en ningún caso en torno al modelo de 
neocorporatismo centralizado europeo, ya que este modelo desapareció a mediados de los años 
ochenta. Si la denominada "década corporatista" se caracterizó por una cierta polarización del 
sistema de relaciones industriales en torno al eje Estado-trabajadores (y mucho menos al eje 
trabajadores-empresarios, e incluso al eje trabajadores-sindicatos) (Regini, p. 10), el futuro más 
halagüeño para el sistema cooperativo de relaciones industriales en Europa pronostica la 
emergencia de formas más pragmáticas y procedimentales a nivel de empresa y local; esto es, una 
versión blanda del modelo tradicional alemán (Visser, p. 40) en el que el management -y no el 
Estado- vuelve a constituirse en el eje central del proceso, y lo hace en un clima de muy superior 
incertidumbre y tensión competitiva, lo que implica una revalorización de los procesos y los 
factores de producción más específicos de empresa y locales, en lugar de los factores genéricos 
que correspondían a etapas anteriores de la economía, en las que primaban los factores 
macroeconómicos y en las que el papel del Estado en la dirección de la economía resultaba 
mucho más determinante. 
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En este contexto, incluso, la convergencia por parte norteamericana no es ni mucho 
menos una realidad, sino más bien un desideratum y un modelo de best practices para la gestión 
de los recursos humanos en la empresa, en orden a optimizar los resultados económicos 
nacionales, que ha sido sintetizado por Kochan-Osterman en el diagrama XIV. 

 
Para Michael Piore (1995, p. 180 y ss.), el reencuentro con ese camino real (high road) de 

la competitividad internacional -que había sido el elegido por Norteamérica antes de la crisis de 
los setenta- implica el abandono de la vía estrecha (low road) iniciado desde entonces, que no 
parece conducir a ningún sitio, sino a un círculo vicioso que se refleja en los pobres resultados 
económicos y en la degradación de los recursos humanos. De hecho, muchas empresas 
americanas están introduciendo de forma acelerada técnicas innovadoras de gestión de recursos 
humanos: en una encuesta a una muestra nacional de establecimientos, Osterman encuentra que 
más del 54% utilizan equipos de trabajo y que un tercio emplean técnicas de gestión de calidad 
total (Kockan-Osterman, p. 83), lo que implica la introducción de reformas cooperativas en el 
lugar de trabajo, que son radicalmente incompatibles con la política de "terror ante el despido" 
practicada por otras empresas. Estas prácticas innovadoras encuentran, sin embargo, gran 
dificultad para convertirse en algo sistemático, dada la resistencia ideológica a explicitar sus 
implicaciones en términos de estrategia y de política económica a nivel nacional (Piore, ibid.), 
aunque se estén abriendo camino a nivel local y estatal. Para estos observadores optimistas de la 
realidad empresarial y laboral norteamericana, tales prácticas terminarán por reflejarse en la 
política nacional, ya que ese ha sido siempre el mecanismo de renovación de la política en aquel 
país. 
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Mucho más problemático es hablar de las perspectivas del sistema de bienestar a uno y 
otro lado del Atlántico. Si, por un lado, toda Europa ha asumido el reto de rediseñar su propio 
sistema para corregir las deformaciones en que ha incurrido al alcanzar su completa madurez, el 



 
 

sistema norteamericano parece evolucionar más bien en un sentido divergente, pese a los 
síntomas crecientes de malestar y desintegración social. Si el mantenimiento de esa situación en 
Norteamérica es compatible con la recuperación de una estrategia de camino real o no, el tiempo 
lo dirá. 
 

Por lo que se refiere a Europa, los problemas y los retos ya han sido señalados. ¿Qué 
probabilidades hay de que el proceso de rediseño se lleve a cabo de forma cooperativa, dando 
participación a los sindicatos y a otras instancias colectivas?. En relación a esta problemática, 
Esping-Andersen (1992) observa tres tendencias, con implicaciones perfectamente contrapuestas: 
la primera es la tendencia hacia la individualización de la relación laboral, incluyendo en ella la 
aparición de un "bienestar de sector privado", practicado de modo creciente por las 
multinacionales. La segunda es la de la adecuación del aparato del bienestar a la aparición de un 
segmento de población excluida de forma casi permanente -con la necesidad de reforzar las 
políticas activas y los programas de reparto de trabajo, de empleo público o de fórmulas mixtas y 
de garantía de ingresos-. La tercera consiste en la concertación social para realizar un rediseño 
completo del sistema, sobre una base más realista, pero tomando en consideración el contexto de 
muy superior flexibilidad y movilidad laboral (con frecuentes entradas y salidas en la actividad y 
el sistema de formación), lo que exigiría, en mi opinión, un replanteamiento en profundidad de 
casi todas las piezas del sistema, para llegar a un nuevo "contrato de sociedad". A ello habría que 
añadir el enorme potencial -apenas explorado- de estrategias cooperativas y participativas de los 
sindicatos en el ámbito local, capaces de encauzar hacia vías socialmente aceptables las nuevas 
formas de organización económica mediante sistemas productivos locales de especialización 
flexible (Sabel, 1987). 
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