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Las ideas de i g d d a d y libertad en Norberto Bobbio

A diferencia de otras formas de conocimiento, la
filosofia parece empefiada en darle vueltas a las mismas
cosas una y otra vez. En este casol, es Norberto BOBBIO el
que, como diria WHITEHEAD,se encarga de poner una nota
a pie de pagina a 10s diAlogos de PLATON; la nota se refiere
a dos ideas, o mejor, a tres: igualdad, justicia y libertad,
aunque alguno o p h a d que, mhs que ideas, son piedras en
las que tropezamos con excesiva asiduidad.

I. EL AUTOR Y SU LIBRO.
Norberto BOBBIO es uno de 10s fil6sofos
contemporheos del derecho que mayor difusi6n e influencia
han alcanzado en los filtimos aiios en E m . La mayor
parte de sus obras importantes ha sido tradudda y publicada
en nuestro pals en 10s filtimos quince aiiosz, se ha escrito a
menudo sobre su obras, y su huella doctrinal es patente en
muchos de 10s profesores de filosofia del derecho de nuestras
universidaded. Es posible decir que, junto a KELSEN,
HART y, en menor medida, quiz6 tambi6n ROSS, forma el
gnrpo de fil6sofos juridic08 que m8s directamente esth
presentes en la obra de los profesores espaiioles de la
disciplina. La raz6n de esta influencia, en primer lugar, es la
propia categoria de la obra de BOBBIO, que esta situada en
la primera h e a de la tilosoffi jurIdica y politics italiana, y
europea en generala; ademb, su especial h i t o en E q m b
puede atribuirse, en un juicio apresurado, a dos m n e s
especffic88 y relacionadas entre si:
Su adscripcibn al positivism0 juridico, del que es el
repreaentante en Italia, y h e a en la que ha
desarrollado la mayor parte de su obra, ha resultado
especialmente atractiva a las generaciones espaiiolas de
fil6sofos del derecho de las 6ltimas tres decadas, porque
sinnifiraha una respuesta contundente al iumaturabmo,
que en Espaiia habia impuesto su ley intelectual tras la
Guerra Civil. Este iusnaturabmo fue considerado vinculado

a1 r4gimen politico franquista. De este modo, 10s profesores
de talante liberal, progresista o mciabta, opuestos al
dgimen autoritario vigente, vieron con &path una
construcci6n doctrinal dlida y actual, al tiempo que critica
del citado iusnaturalismo.

Por otra parte, puede considerarse que la opci6n
polltica de BOBBIO, el socialismo democr6tico o liberal, ha
tenido tambibn alguna influencia en su bxito en E m a ,
pues su obra politica constituye una defensa de dicha @6n
y una consecuente critica de todo tip de attitudes politicas
totalitarias o liberales conservadoras, opci6n y criticas que
asurnen varios de nuestros profesores, y que les permite
seguir una h e a de pensamiento que une un estudio
d t i c o y riguroso del fen6meno juridic0 con la posibilidad
de criticar sus bases ideol6gicas desde una perspectiva
progresista, aunque no contraria al sistema econbmico
capitalista ni a1 parejo sistema politico democl$tico liberal
de nuestro tiempo. Por supuesto, se frata de un juieio general
y, ya decimos, apresurado, al que cabrian excepciones y
matizaciones per0 que, creemos, puede considerarse d i d o .
En conmeto, el libm que comentamos, junto con el
tambibn publicado recientemente El tiempo de 10s derechass,
ayuda al lector espafiol a conacer la axiologla juridica del
autor 0, con t4rmino m8s modern0 y espedfico,su teoria de la
justicia7. No obstante, en el cam de Igualdad y libertad nos
encontram013con un texto de carkter pecuhr, car6cter que
tenemos que tener en cuenta para comprenderlo
correctamente: se b t a de la reproducei6n de dos a r t h l o s
originalmente publicado8 en la italiana Enciclopedicr del
Nowcent-.De aqui que el texto tenga un catacter c o n c h y
descriptive, adem& del car&ter
d t i c o , que de por d es
habitual en BOBBIO. Sin embargo, ello no quiere decir que
el texto no tenga un valor intrfnseco: em primer lugar, todo el
texto supone una muy atractiva eintesis de conceptos que
hoy todavia son codusos y, por eupuesto, probledtkos,
tanto en su definid6n como en sus eepecificaeiones, inclu80
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para 10sprofesionales del asunto (filbsofos, profesores,jueces,
abogados y dem8s). Dicha b t e s i s incluye a d e a la
formulaci6n precisa de las cuestiones pol6micas
fundarnentales que afectan a 10s temas planteados. Y, en
segundo lugar, en la filtima parte del emayo sobre la
libertad, el autor afronta, ya en otro tono, mAs d t i c o o
prescriptive, la situaci6n de la misma en las modemas
sociedadesoccidentales, y 10sproblemas con que se enfrenta,
problemas que se han consolidado, y seguramente agravado,
a lo largo de estos d o s t r a m a d d o 8 desde la publicacibn
original del texto (1977 y 1979) hasta su traduccidn a1
castellano en 1993, con lo que la actualidad de 10s
comentariosde BOBBIO es total.

11. LA IGUALDAD Y LA JUSTICIAV.

11.1. Cadcter formal de la igualdad.

La igualdad no es, en prinupio y en esencia, m8s que
una relaci6n o, en lenguaje 16gico-formal, un predicado
poliadico que afecta, por tanto, a dos o m8s constantes o
variables. Se trata de una relau6n formal que no presupone
ningtin tipo material de trato social. En efeeto, la igualdad
en si no determina 10s sujetos afectados por ella, ni subjetiva
(iclutlsujetos?, den virtud de qu6 son iguales estos sujetos?) ni
objetivamente(ipara qutl o en qu6 son iguales estos sujetos?).
Obdrvese, pues, la indeterminaci6n en que se incurre
habitualmente a1 hablar del derecho "a la igualdad" o a1
valor "igualdad", si no se constituye Beta de acuerdo con
a l g h criterio material. BOBBIO se encargar6 m8s adelante
de esta cuesti6n.
11.2. Relacitin entre la igualdad y lajueticia

En segundo lugar, se establece la relacibn entre
igualdad y justicia, relaci6n tan intima (si la relaci6n a que
se refiere la igualdad es entre personas y a nivel social)que,
en ocasiones, ambos Grminos se utilizan de modo idisthto.
Pues la igualdad es una relaci6n existente entre individuos y
la justicia seria el trato dado a esos individuos, en fanci6n de
su posiu6n enla relaci6n de igualdad (0 desigualdad), trato
dado por y entre ellos mismos (justicia conmutativa) o por
OW ente ajeno y normalmente situado en una posici6n
superior (justicia distributiva)lO. Importa mtieh, dado el
amplio y abusivo us0 del M
o "igualdad" que hoy din se
produce, que BOBBIO opta por defender el ueo del t4rmino
"justicia","desde el momento en que & igucrldcrd no ur & por
siun &r,sinoque loestansdoen la medidixenqucseauna
condici6n necesaria, aunqlre no suficiente, & la amwnia &Z
todo, del orden de IQ8 pcutes, del cquilibrio interno tie un
sistema en el c u d consiste &jlrsticiuql.
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11.3. La justicia como valor formal.
A1 tratar de la justicia, nuestro autor pone de
madiesto la absoluta formalidad de su regla, la mgla de "a
cada uno lo suyo" o "trato igual para 10s iguales y desigual
para 10s desiguales", que requiem el establecimiento de
aiterios materiales que determinen qui6n merece y qu4
merece ese quien. No obstante, 7azjusticia material time en
s i misma, es decir, indepedentemente del valor de justicia
de h norm, e incluso en el caso de norma iMusta, ur valor
social, que es el de garantkar el orden antiguo hastar que no
sea sustitukh por el nuevo''l2. Aunque BOBBIO intenta
distinguir esta aplicaci6n formal de la regla de justicia de lo
que serfa el respeto al principio de legalidad como defensa de
la certeza del derecho, lo cierto es que nos encontramoscon el
problema de la posible "materialidad" de valores forrnales,
esto es, valores que serfan de por si deseables a6n
independientemente de su contenidols, lo cual es discutible,
pues viene a suponer una visi6n positiva de la relaci6n
juridica en si tal como la entendemos. Ello parece olvidar que
los intereses en juego de unos y otros eiudadanos son
distintos y, por ello, es posible que 6s- ciudadanos no
siempre consideren un valor la aplicaci6n de las normas, o
bien el ser tratados "igual" que otros en funci6n de un
criterio que ellos no aceptaal4.

IL4. Divenos sentidosmaterialea de la igualdad.
Quiz6 lo m8s interesante del ensayo aobre la igualdad
sea la enunciacibn y descripci6n de los divema sentido8
materiales que a la igualdad se le atribuyen en el discurso
poU&ico hiet6rico y co*.
Nbtem, y chi esta la
importancia de un estudio aditico COW
&
distinciones y
rlrbdistinciones,
e s c ~ d oe~
imptescindibks", lo llama PECESBARBA en la
I*i6nl6),
que la M 6 n aobre la igualdad suele
eelebrame habitualmente en medio de la confW6n, referente
a1 tip de igualdad que se defiende, se critics, ee quiere
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limitar o se quiere ampliar. Cabe decir, incluso, que 10s
desacuerdos son, a menudo, menores de lo que parece, y lo
que existe en esos casos es una cierta incoherencia dentro de
un mismo interlocutor, entre 10s presupuestos de los que
parte y las conclusiones a las que llega, al mezclar unas y
otras especScaciones de la igualdad. La igualdad es, pues,
una igualdad secudum quid, determinada por criterios
concretes.

El primer significado de la igualdad batado por
BOBBIO es la igualdad de ntodosn (el "quien" de la
relacibn serian "todos" 10s individuos), respecto de "aqwllus
c d i d u d e s que constituyen la esencia del hombreq6 (por
ejemplo, la dignidad en general, la capacidad juridica y de
obrar, la libertad de conciencia, el derecho de propiedad, etc).
Esta igualdad seria la expresada por 10s derechos humanos o
fundamentales, modernamente entendidos, aunque podrfa
tener cualquier otro contenido s e g h se determinen esas
"cualidades que constituyen la esencia del hombre". Nos
parece, por ello, que la igu&W de d e r e c b (o en 10s
derechos), que es tratada m86 adelante, es una e o n d 6 n
hist6rica de esta igualdad de todos, materialmente
determinada.
El segundo signScado de la igualdad es la igualdad
ante la ley, la m8s formal de todas las igualdades y, quiz&
por ello, %a Oniccr universatmenk recogidaq7. Merece la
pena destacar las formas de entenderla: como dirigida al juez
(y en este caso no afiade nada a la regla de justicia) y como
dirigida al legislador (convirtiBndose entomes en arma
politica contra el estado estamental, y adquiriendo su
sentido kist6rico y propio). Pem, a h , ee trata de una
cuesti6n sin resolver, que la sociedad est.6 dividida en grupos
mtiltiples es evidente: estamentoa medievales (en su
momento), d i o s y adultos, locoa y cuerdos,ase8ino8 y gente
padica, b l c o y negros, etc, que el principio de igualdad
ante la ley debe atender algunas de estas pecultandades
aociales, parece tambi6n evidente. Asf, curhamente, la m6s
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formal de las igualdades se convierte, de nuevo, en una
igualdad materialmente determinada, pues el legislador
debe determinar qu6 propiedades de 10s individuos merecen
ser tenidas en consideraci6n. Por tanto, desde un punto de
vista 16gico conceptual, la igualdad ante la ley no seria
propia del estado liberal frente al estamental: lo que haria
seria sustituir el criterio del estamento por el, digamos,
criteria de la capacidad inteledual como requisite para
desempeiiar un determinado oficio p6blic0, o bien el criterio
de atentar contra las personas como condici6n para ingresar
en prisi6n. Quierese decir que se produce una sustituci6n de
los criterios en el trbsito del estado estamental al estado
liberal, pero no un cambio relevante en la situaci6n
formalmente entendida. Asf viene a expresarlo BOBBIO a1
decir que 7a releucancia o irrekvancia -tie lrrs nrzones de lo
discriminiacibn- se establece por la eleccibn de u&r y, por lo
tanto, est& hist6ricamenfe condicionadcrq8. Es decir, el
principio de igualdad ante la ley debe entenderse
materialmente como la oposici6n a la dkrimhaci6n
medieval basada en criterios estamentales, que desaparece
con la Revoluci6n fiancesa y su extensi6n por Empa.; y,
semhticamente entendida, no sign*
m& all4 de la
aplicaci6n de la regla de justicia. Esa mayor generalidad
legal, por lo demb, no time por qu6 proporcionar mayor
jueticia si 10siadividuos son desiguales de antemano.

La igualdad jaridica consiste en la igualdad en
capacidad juridica, que se plantea hiat6ricamenteen la lucha
contra la esclavitud. Es, quiz& la igualdad m& coxmguida, y
puede concebime tambibn como una igualdad de todos
concretada en la capacidadjuridica, atribuida a esoe '@todosN.
La igualdad de oportunidades es b y pregonada
por 10s modemos aiatemas politicos -talm,
per0
flagrantemente inehtente o viol& Tiene que ver con la
escase~de bienes social=, que deben eer repartidos de
algunamanera,yconlaereenciadequedidrorepartodebe
hacerse s e g b un criteria que permita a t d o los
~ miembros

de la comunidad hacerae con dichos bienes,
independientemente de ciertas cualidades innatas Oa clase
social,las taras fisicas,la familia en que uno ha nacido, etc).
En palabras de BOBBIO, "el principio de igwldod de
oportunidades elevcrdo a principio general apunta a situar a
todos 10s m i e m b m de U M d e t e r m i d sociedcrd en hs
condiciones departicipacibn en ha competici6n de la vido, o en
la conquista de lo que es uiCcJmente m68 s
~
pwtiendo de psicwnes igualesq9. De nuevo tiene que
aparecer el relativismo, porque, ad formulada, la igualdad
de oportmidades debe concretamc %ria superfruo aibdb
que el modo en que han de consideronre igades lcre posiciones
de partida, 0 ius condiciones socides y mate*
que
permitun considerw igucrles a 10s competidores, son coecur que
varian de sociedad a sociedad'W A ello puede aiiadhe que
tampoco dentro de cada sociedad hay acuerdo eobre d e s
Sean esas "cosas", sin0 m8s bien una continua temi6n te6rica
y prtictica a1respecto.
Por irltimo trata BOBBIO de la igualdad de hecho,
que d e h e como Zcr igua&&d respecto de 10s bienes
mate*,
o igzddadeconbmiua, vinidndose asi a distinguir
&laiguuidudformdojwidica,ydelaigrclJdadde
oportwridades, o socialql. Siendo, aparentemente, la forma
m8s deseable de la igualdad, el pmblema, aqui quiza m8s
grave que nunca, radica en determinat en qu4 bienes,
definitivamente, deben eer iguales loa hombres. BOBBIO
aparece aqui muy e&ptieo, a1 dudat de la posibilidad de
llegar a un acuerdo sobre tal cuesti6n, puea, en decto, as
dScil determinar la clase de bienes que son verdaderamente
relevantes para 10s hombres, y &@era d 10s mismos bienes
podrian acabar dendo dectivamente relevantes para todos
1- hombres (que hoy dia no lo eon parece h P .

II.5. El igualitarbma
BOBBIO earacteriza la W e n c i a politica denominada
"igualitarismo", como "demanda de igualdad sustancial, en
tanto que distinta de la igualdad ante la ley y de la igualdad
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de oportunidades" (p. 83). A priori, p o d . parecer que lo
esencial para entender el i g d i t a r b m o es considerar que 10s
hombres se parecen m8s que se diferencian pues, como deda
ANTONIO MACHADO, recordando el proverbio castellano,
"nadie es m8s que nadie"23. No obstante, para BOBBIO, la
constataci6n de la igddad Mtwal de 10s hombres no s 6 b no
es sufieiente para fundw el igcrcrlitwismo, sino que ni
siquiera es neceswicr ", y pone como ejemplo a1 marxismo: "el
marxismo es una ductrina igucJitwicr que ha abandonado hoy
cornpkiumenkp los presupwtos rrcrtwcrlis~de lcrs firmas
m6s ingenucrs de s o c i a l i s m o ~ .A.qul aparece, como casi
siempre en este tip de cuestiones, h ralAcin naturalists:
sobre si es correcto deducir un juicio de valor de un juicio de
hecho. Pero, dado el carhcter sucinto de este comentario,
prescindiremos del aeunW.Sin embargo, sf merece la pena
apuntar el juicio positivo que el igualitarismo le merece al
autor, juicio positivo que no apareee expkitamente, aunque
si se deduce, nos parece,
. . de las siguientes palabras: 7as
doctinas inigucJrtcvras representan habitucrlmente la
tendencia a conserver Las ~ 0 8 4 6td como esktn, son ~trinas
conservcrdonur; las doctinas a' g d h r i a , por el contrwio,
representan habituaLmente h tendencia a modificru lo que
hay de hecho, son doctrim reformadow. Cucurdo adem& lo
apreciaci6n de las desigucJdodes m a haah elpwrto de hacer
desear y promover eL restubkimiento de deshoy
en d b canceLa&s, eL inigucJitarismodcoiene maccwncvio; d
igdita&mo dctriene en d
w rt&wnario
cucrndo
pmyecta el solto crurliWirwr desde una sociedad tie desigucrlcs,
hash ahom adstente, a una sociedod fukurr de igualcs-6.
Este p h d o es, desde luego, de a d c k r descriptive, aunque
si el lector tiem uar, visibs relativamente e d h de "las
cosa~tal como en,
sabd dedudr alguaa conmcuencia.
Por endma de todo, queda claro que el igualitarismo es una
tendencia renovadora de la realidad, frente a wrrientes
inigditarias, que no lo son.

II.6. Igualitariamo y Ebedimmo. UM concluSi6n
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Para terminar, BOBBIO se refiere a la relaci6n entre
igualitarismo y liberalismo y se permite concluit
prospectivamente, intentando imaginar el futuro de la
igualdad. En cuanto a la relaci6n entre igualitarismo y
liberalismo, se trata de hacer ver que no son t4rmino8
conceptualmente antiUitie08, ya que el segundo "crdmite h
igucrklcrd de todos no en todo (o casi todo) sino e61o en algma
cosa, y este "alguna cosa" suekn ser habituulmente los asi
UamOdOs derechos fimdamentcrles, o MtwcJes, o, como se
dice hoy, derechos humanosm. En dehitiva, lo que el
liberalismo postula, haciendo honor a su nombre, es la
igualdad en la libertad, igualdad que BOBBIO considera que
aparece "hrdrs en lcrs intenciones que en los reslrltcrdos-8, pues
precisamente algunas de esas libertades, las referidas a la
actividad econ6mica, son las que han dado lugar a las
mayores desigualdades en las d e d a d e s capitalistas
modernas. Es decir, que, aunque no sean t4rminos opuestos,
7iberdismo e igcrcrlitwismo hunden sus rakes en
concepcwnes de h sociedad profundamente distintczs;
individtralistcr, c o @ c t w l y plwalish, h libeml;
totcJizudom, wm6niccr y monish, h igd&uiaw. Aiiade
despues que, pese a todo, "esta diversidad no c i e m h
posibilidad de sintesis tebricas y de intentos de soluciones
pr&ticas de cornpromiso entm libertad e igddad, en h
me*
en que estos dos uabres fundamentales (junto con el
del orden) de to& convivencia cwil sean considerodos no
como aniinbmicos sino como complemenkviae5 0 . Otra vez, el
d c t e r del texb que comentamoa hace que no nos
encontremos con un mayor desarrollo de la cuesti611, pen,
debemos plantearnos ai esta eintesis te6rica o soluci6n
pr6ctica integradora puede, en verdad, resolver la tensi6n
que parece inmnaelable entre liberalbmo e igualitarismo,
entendidos 6stosa1modo actual, a a todo lo m8s que se puede
llegar es a un cornpromiso temporal o coyuntural, que deja
abierto el problema basta que vuelva a surgir de modo m8s o
menos violento. Es cuesti6n de planteame a las actuales
posicionea pollticas dominantes pueden verdaderamente
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ofrecer soluciones dlidas o simplemente parches a un
conflido que, expllcito o latente, se mantiene vivo. En
relaci6n con la libertad, BOBBIO volver6 sobre la cuestidn
msls adelante.
En cuanto a su conclusi6n -va,
BOBBIO
observa la "irresistible" tendencia hacia la igualdadpresente
en el mundo, como ya algunos liberales decimon6nic08
preclaros habian previsto. Centra dicha tendencia en las tres
grandes fbentes de la desigu8ldad humnnnr el sexo, la raza y
la clase social. Apuntaremos simplemente lo 8iguiente: en
cuanto al sexo, parece que, en efecto, la diferencia se atenha
lentamente, aunque todavia existe sin ningtin @inen, de
discusitin. Sin embargo, en cuanto a la clase social y la raza,
la cosa es diferente: aiendo la idea comunieta la que m4s ha
luchado por eliminar la desigualdad de las clases
eeon6mic88, serla interesante conocer el juicio actual de
BOBBIO respedo de la caida generalizada de los regfmenes
supuestamente comunistas y su repercusi6n en esa lucha por
la igualdad; q u i d un juicio m8s pesimista, y no por la
evoluci6n en si de tales regimenes, eino por la direcci6n
concreta que dicha evoluci6n ha tornado. En cuanto a la raza,
dice nuestro autor que "d racism0 se csth uoluiendo p m
quien lo qjercita o simplcmente lo tdcm una mamu &
infimb-1. Claro, que eso lo deda en 1977: quid el juieio
debiera hoy ser distinto, o matizado; no hay m8s que war a1
bar de entrente y e s c u c k a los pamqubnos, o bien leer el
diario, o incluso algunas de las l e p y demb diqdciones
promulgadas por 10s poderee phblicos de los d o s
europeos.
"Des& el peMcunimto utbpico al penscuniento
nvolucionario, el i g d b r i s m o ha rccorrido un largo
amino: sin emburgo, Icr dktancia entre &zs o a r ~ y w
la ~
realidad cs afin fun gnurdc que, mircurdo en torno y 4tr6s,
cualquierpersona n z t o ~ b l cha & du&r sCriQIILCILftsobre si
QlgW1Q vez ua a podcr rccorrerre por oompldom. Respecto a
eate p&do
con el que eoncluye el ensap mbre la igualdad,

s6lo podemos decirle a su autor que la historia no estti hecha
a la medida de la longitud de la vida humana y que, antes
que 61, otros desesperaron de ver un mundo mejor. En 6ltima
instancia, que el pesimismo no deja de ser una actitud
conse~adora,afm cuando 10s optimistas aparezcan a 10s ojos
de la mayoria como ingenuos33.
111. LA LIBERTAD.

IIL1. Planteamiento.
Con todos 10s interrogantes trazados en el examen de
la igualdad, sin embargo, parece m& sugerente el capitulo
dedicado a la libertad, si bien 10s problemas, en 6ltima
instancia, son en gran park 10s mismos. Si la igualdad era
enf'ocada de manera sistedtica y d t i c a , partiendo de su
concept0 16gico-formal, y tratando de recoger todas sus
posibles determinaciones, la cuesti6n de la libertad se
analiza adoptando de partida un criterio espedtioo: BOBBIO
se centra en la libertad politica y juridica, refiri6ndose &lo
ocasional o secundariamente a la lhrtad pshl6gica o a la
metafbica del sujeto, que con catacter general parece dar por
supuesta34. A1 tiempo el enfoque del problema es el puesto de
moda en 10s (iltimos decenios sobre todo por Isaiah
BERLIN36, que ha ocupado buena parte de las discmiones
dockinales sobre la libertad de 10s ftltimos
Cierto que
no h e BERLIN el primer0 en hablar de libertad positiva y
libertad negativa, ni formal ni materialmentess, per0 sf h e
61 quien generaliz6 tanto el uso de 10s t4rminos como el
planteamiento de la cuesti6n. La discusi6n es, desde luego,
relativa a la organiGacin social y, por tanto, una cuestibn
politica, de la que se derilas consecuencias juridieea
perthntes; per0 no cabe duda de que el r a z o d t o
politico tiene en este caso una base antropo16gica y
psico16gica evidente, ai bien no es en esta base donde se
centra la m k h a intensidad de las argumentaciones.
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111.2. Libertad negativa y fibertad positiva
La libertad negativa es la libertad de la acci6n
humana, entendida como de posible realizaci6n en ausencia
de constricd6n o de impediment0 0, con sus palabras,
"situclcidn en Icr cual un syieto tiene Irr posibilidcrd de obmr o
de no obmr sin ser obligado a eUo o sin que se lo impidan
otros syietosq7. Esta es la tipica libertad jurfdica
estructurada a travds de la figura del derecho subjetivo. 0
bien, en palabras de FARRELL, "es h Zibertad respecto del
contenido de las normas jwidiwsq8, evitando asf una
posible complicaci6n que puede conllevar el uso del ttirmino
"derecho subjetivo". En cuanto a la disquisici6n sobre si la
libertad negativa implica ausencia de impediment0 o de
constricci6n, puede decirse que, desde un punto de vista
conceptual, no hay diferencia relevante entre ambas (como
no la hay entre normas prohibitivas y normas impositivas),
aunque, ciertamente, optar por una u otra expresi6n
(ausencia de impediment0 o ausencia de constrieci6n) puede
hacer pensar que la otra queda fuera de la libertad negativa,
cosa que seria err6nea.
La libertad positiva es la 3 k i 6 n en que un sqieto
tiene la posibiiidad de orientcv su voluntad hack un objetiuo,
de tomar decisiones, sin verse determiMdopor h duntad de
otros'99. Es decir, se trata de la autodeterminaci6n o
autonomfa de la voluntad individual. Es, pues, aquella
situaci6n en que un individuo no depende de otros para
t0mar decisiones. La formulaci6n &ica de esta libertad
serfa la que se encuentra en ROUSSEAU y su concept0 de
"voluntad general", en KANT y su idea de individuo como
ser aut6nomo ( c a p de didar BUS propias normas), y en
HEGEL y su sublimaci6n del Estado, como ente que hace
posible la realizaci6n plena de la libertad del individuo.
Prosigue BOBBIO intentando deslindar ambos tipos
de libertad (ya a1 principio ha dicho que 7u determincrci6n
del concept0 de liberttui, aun siendo muy dificil, no cs
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vcmaw. La libertad negativa c d c a la acci6n y es, pues,
una libertad de obrar; la libertad positiva cualifica la
voluntad y es, asi, una libertad de querer. Identifica la
libertad negativa con las libertades civiles y a la libertad
positiva con la libertad polttica: en el transcurso hist6ric0, el
sujeto de la libertad negativa setia el individuo y el syieto de
la libertad positiva o polttica sex% un ente colectivo (el
pueblo, la naci6n, el tercer estado, el proletariado). La clave
para entender este sentido politico de la libertad positiva
eat&, quid, en que "para la teoricr politics el problema
hist6ricarnente releuante no es tcurto el de la
wtodeterrninucibn &l individuo singular (que es un
problema teo16gic0, /bs6fico y m o d ) cwnto el de Irz
auto&terminaci&ndel cuerpo social, &l que el individrro
f o r m pwteql. En efecto, un lector profano en el asunto, no
acabaria de entender por qu6 la libertad negativa se refiere
a1individuo y la positiva a la colectividad,por qu6 la primera
no es politic8 y la segunda ei. Y es que, en efecto, esa
distind6n de la libertad por su sujeto no es conceptual, sin0
s610 hist6ricamenterelevante.

La libertad negativa seria, s e a el dlebre ensayo de
Benjamin CONSTANT (De la libertd tie las cuJiguos
cornpmada con la de 10s moderno+), la libertad de los
modem-, frente a la libertad positiva, que seria la de los
antigum. Dado el carii&s positivo que CONSTANT
atribuye al progreso (a foM, con au siglo), se entiende au
favoritism0 pot la forma negativa de la libertad, t i p h del
liberalism0 politico. De todas formas, tras exponerla,
BOBBIO no acepta tal distiaci6n del autor franc&, lo cual es
16gk0,yaque nosetratadeunadistinci6nfundadaSabemos
que determinadas sociedades an(pensem08 en las
ciudades griegas del siglo V a C.) godan, en alguna
medida, de libertad positiva, entendiendo &to en cuanto que
se gobernaban mediante un sist8ma d e m d t i c ~ .Pen,
considerar que el sistema politico repmsentativo es una
conquista antigua no deja de aer chocante. Aun entendhdo
que dicho autogobiernoera la pretendin de los antiguos,hay
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que decir que dicha pretensi6n seguia teniendo actualidad en
el siglo XIX,y segurarnente m8s. En este sentido arguments
BOBBIO (pp. 114 y 8s.) para terminar diciendo: "si &
libertad negativa es modem, la libertad positivcr, en vez de
ser antigua, es, si ccrbe, m6s moderns*.

III.3. Libertad positiva y libertad negativa
AnililPin critico.
Hasta aqui, digamos, la parte expositiva del ensayo.
Para ahora el autor a eqjuiciar cxiticamente la disquisici6n
te6rica y sus aplicaciones pddicas sobre qu6 libertad sea
mejor. Recordemos que 10s Urminos de la discusi6n son 10s
establecidos por BERLIN, quien, al margen de la exposici6n
de ambos conceptos de libertad, opta por la libertad negativa
en base a una cxitica de los supuestos antropol6gicos y
epistemol6gicosque subyacen a la libertad positivaa. k e n t e
a esta opci6n (y al tiempo ftente a otras opciones
"totalitarias"de signo contrario, supuestamente basadas en
la eonsideraci6n unilateral de la libertad positiva), BOBBIO
considera que ambas libertades son compatibles, e incluso
"se refirenan la U M a & o t r a s , rechazando, por tanto, la
distinci6n de BERLIN. No obstante, otra vez dado el d t e r
del texto comentado, no entra a fondo en la discud6n. Hay
que sefialar su gran capacidad para enunciar en 10s Urminos
justos los grandes problemas planteadm tanto a la igualdad
como a la libertad. Sin ptafundizar despuh en 10s
argumentos en favor o en contra de una u otra soluci6n, pen,
teniendo en cuenta que dichos argumentoe, por muy lejos que
se lleven y muy detalladamente que ee analicen, no llegan a
solventar definitivamente la c u d n . Lo que sf hace es
analizar los dos ideales de sociedad libre, codigurados como
"reinos" de la libertad negativa y positiva reqectivamente.
KANT, MILL o SPENCER serian 10s adalides t e 6 h de esa
d e d a d basada en la libertad negativa, mientras que
ROUSSEAU, PROUDHON o MARX eerian los defensores de
la libertadpositivacomo~ental.

La historia politica de 10s estados occidentales (y no
occidentales) se desarrolla en 10s 6ltimos siglos en ese
enfrentamiento
entre
la
tendencia
hacia la
autodeterminaci6n colectiva y la tendencia hacia la
consecuci6n del mayor grad0 de libertad operativa de los
individuos, o negativa. Yendo un poco m8s all&,BOBBIO
asimila la libertad positiva a la causa eficiente de la historia,
a su motor, en cuanto que el hombre se ha considerado a si
mismo como dotado de voluntad intrLnsecamente libre;
mientras que la libertad negativa seria la c a w final, el
"telos" de la historia humana: "la historia, en s u m , es el
product0 de la libertcrd humana coma 4urtodeterminaci6n, y
tiene por objeto Icr libertad humam como el W m o de no
impediment0 y de no conskicci6nq. Esta uta, y la
argumentaci6n que le precede, p o d . hacemos pensar que
BOBBIO considera la libertad positiva como d d a d del
hombre, previamente establecida en su naturaleza -sea 4sta
hist6rica o no- y a la libertad negativa como el objetivo
supremo de toda comunidad politica. Sin embargo, hay otra
forma de entender su argumento, que requiem alguna
consideraci6n. Podria entenderse que la Libertad negativa no
es m8s que condici6n necesaria para la libertad positiva
(para la realizaci6n de Wa, siendo in-ente
humana)47, incluso que no es m8s que una exigencia para la
conaecuci6n de la authtica libertad, que eeria la positiva.
Aqui no deberia verse una opcibn por una de las doe
libertades, que no la hay: enti6ndase que se propone que
q u i d las dos libertades son una sola; toda mnnitestaci6n de
libertad puede entenderse como ausencia de constrieci6n (0
impedimenta), incluida la libertad positiva, solo que en eete
caso las posibles constricciones o impedimentos serian de
otro tip, o m8e generales. Ad, las preguntas o
prescripciones sobre "quitin me gobierna" y "en qu6 se me
gobiema" quedarian disueltas en una sola: si nadie (ajeno a
mi) me gobierna, no se me gobierna en nada, y si no ee me
gobinema en naria, nadie (ajeno a mi) me gobiema. En
t6rmi.08 relatives, cuantas menos facetas de mi vida eon
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gobernadas ejenamente, menos relevancia tiene saber quien
me gobierna. Este argumento e n l d con el hecho de que
el verdadero problema no es la opci6n por una u otra libertad
a nivel conceptual, sin0 m&s bien determinar la forma de
lograr la autodeterminaci6n. BERLIN no estaria en contra
de la autodeterminaci6n por principio, sirto en contra de
aquellos que creen saber cbmo se logra, cuando a 61le resulta
claro que ese "cbmo" no es tan sencillo de establecer. Por ello,
opta por la defensa de la libertad negativa como ma1 menor,
ya que al menos garantiza un cierto grad0 de libertad
positiva, puesto que en aquello en que no soy gobernado, no
soy gobernado por nadie mtb que por mi mismo48.
111.4.

La libertad como conflicto.

En la filtima parte de su ensayo, BOBBIO se preocupa,
al tratar de la historia de la libertad, del problema que
parece ser el que la libertad de unos suele asentarse o
afirmarse frente a, o sobre, la libertad de otros. La libertad
de un individuo o grupo suele convertirse en poder de 6ste
mbre otros individuos o grupos, traducidndose asf en falta de
libertad para estos otros. De manera que la libertad no
parece avanzar nunca con pam firme, si un aumento de la
misma por un lado se convierte en una correspondiente
disminucibn por otro. A1 margen de un cierto "pesimismo"
que vuelve a aparecer en BOBBIO a1 dudar incluso de si
efectivamente el hombre tiende hacia la libertad o hacia la
no libertada, lo que se esta p o n i e d de manitienta es la
imposibilidad de avanzar hacia la libertad mien6sta
suponga una relaci6n de conflicto; si la libertad se obtiene
"frente" a otros, la suma total de libertad no aumentar& Una
sociedad conflictiva, por tanto, nuaea avanzar$ en la
c o d 6 n de la libertad, pues la libertad de unoa ee afirma
frente a (o sea, sobre o encima de) la de otros. Esta idea tiene
que ver con la fomulaci6n mami& del problem= la propia
distinci6n entre libertad pogitiva y Libertad negativa esta
presente de continuo en la obra de MARX cuando 6ste se
refiere a la libertad real y la libertad formal60. La libertad
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formal, por si sola, no es autRntica libertad, ni siquiera
negativa, pues no supone la eliminaeibn total de
impedimentos a la acci6nsl: para viajar a1 extranjer*, tan
impedimento puede ser la phibici6n gubemativa o legal a
10s ciudadanos de cruzar las fronteras nacionales como la
carencia de medios culturales o materiales para realizar ese
viaje. Ambos t i p s de impedimentos pueden resolverse
individualmente por diversos caminos, caminos que, al igual
que 10s impedimentos que resuelven, son indiferentes en su
determinaci6n a la hora de caracterizar la libertad de que
esos ciudadanos disponen. Por ego, la libertad formal no es
verdadera libertad para algunos sujetos y lo es para otros,
porque estos otros, por otros medios -generalmente la
posici6n econ6mica y lo que lleva co11sigo-, se han liberado de
10s d e w impedimentos que no son 10s estrictamente
legales. Pero, al mismo tiempo, dicha posici6n economics
(que, junto a la libertad formal, constituye la ausencia total
de impedimentos para llevar a cabo una aeci6n) de la que
disponen algunos sujetos, es la base del impedimento para el
resto de sujetos pues, como se dijo antes, en una sociedad
conflidual (cualquiera de las de nuestro entorno, o incluso
todas las conocidas hasta ahora) la libertad de unos se basa
en anular o disminuir la de otros. S610 la libertad
materialmente considerada es auttbtica libertad negativa,
pues significa la total ausencia de constricciones o
impedimentos. Sin embargo, em total ausencia de
constricciones o impedimentos supodria umvertir la
libertad negativa en libertad positiva, pues el srljeto podrta
verdaderamente autodetsrminarse, bien en una parcela de
su vida, bien en general-.
El argument0 expuesto parte de que tradicionalmente
se ha otorgado al derecho un valor e d v o : por norma,
pareoe t o n en cuenta 8610 el M t e juridioo a la libertad,
cuando realmente cualquier Ilmite, si lo es, time el mismo
significadopara el individuo limitado. Para tlste, el car$eter
jurldico o no del impediment0 a su libertad le result8
irrelevante, a menos que el carWer del impediment0 tenga
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que ver con la facilidad para removerlo. En principio, s610
sabe que no puede autodeterminarse o, m8s en concrete,
llevar a cabo una acci6n. Es muy p i b l e que al hombre
cultivado culturalmente y bien dotado econ6micamente (dos
cualidades que se hallan relacionadas en alguna medida,
aunque 6sta sea difieil de cuantifhr), le resulte insufrible el
impediment0juridico a su acci6n, dado que es el finico que le
ateda. Pero al incult0 y al pobre el impediment0 establecido
en una ley no le resulta espeeialmente grav080, en cualquier
caso no m8s gravoso que otro impediment0 cualquiera, sea
fish,social, econ6mico o cultural. Patece necemdo, pues, no
hipervalorar el derecho que, en dehitiva, &lo regula una
parte de nuestra vida, o solo resuelve una parte de nuestros
problemas, y niesa parte tiene por qu6 ser la m8s importante
ni estos problemas, loe m8s graves.
Por ello, q u i d BERLIN podria equivocam al valorar
la libertad negativa, pues se refiere a la libertad negativa
juridica, olvidhdose de la libertad negativa en general. Y si
es que BERLIN considera, como libertad negativa en
general, exclusivamente la jurhlica, entonces es que s6lo se
preocupa por aquellos cuyo principal impediment0esjuridic0
y no de otra c l d .

Lo que restarfa, tras lo dicho, es el problem8 de
determinar la libertad positiva del individuo y m relacibn
con la libertad positiva de la comunidad, que es la gran
preocupaci6n te6rica de nuestra Qoca desde ROUSSEAU en
adelante. 5610 una sociedad no co*
podr$ hacer que la
autodeterminadin individualcoincida con la colectiva, a1no
chocar 10s intereses de un individuo o gnrpo con 10s de otros
individuosogrupos.561ounasoeiedudein~puede~r
realidad la libertad poaitiva y negativa a u k t i c a s de una
wlectividad humana. La diihltad, o imposibilidad, de
alcanzar dieha sociedad no time na&a que ver con el car$cter
verdadero o faleode talproposkibn.

IILl5. Lea problemas actual~ade la libertad.

Para terminar este comentario, nos referiremos a los
problemas concretes de la libertad en nuestro tiempo y
espacio geo@co, a 10s que se refiere BOBBIO al final de eu
ensayo. Todos ellos tienen que ver con el cuadro trazado
hasta aqui. Tales problemas surgen de la consideraci6n de
que toda forma de poder genera (o es en si) una restricci6n de
la libertad. Dado que 10s tres grandes poderes sociales son el
econ6mic0, el ideolbgico y el politico, la lucha histtiria por la
libertad se desenvuelve en la lucha contra esos tres grandes
poderes. Pew a todos los hitos de esta lucha en tres frentes de
10s iiltimos doscientos afios, que estan en la mente de todos,
BOBBIO -r&Bndose ahora al siglo XM-opina que "el siglo
de la libertad fue en realidtad el siglo de la libertad o
libertades que htabia conquistcrdo h bwguesia contra l
a
c h e s feudales, o, & manem m4s precisa, fue el siglo no de la
libertad, sin0 del libemlismo, es decir, de un cierb mod0 tie
entender y Uevar a cabo la libertad que, a1 mismo tiempo que
rompia eculenas antiguas, fo@duayremachalm okrrs crkn m6s
drvos y fuertesw. De mod0 que hoy dia &ten
graves
atentados permanentes contra la libertad, relacionado8 con
10s tres sistemas de poder citados. A1 margen de la
consideraci6n que BOBBIO hace del totalitarismo y la
tecnocracia (dos sistemas o formas sodales generalea que
atentan contra la libertad a todos los niveles), las "formas
actuales de la no-libertad" serian, en esencia, las siguientes:
En primer lugar, la alienad6n como fedmeno
bicamente econ6mic0, product0 del aistema de producci6n
capitalists y su htituci6n basics del t w o eanlnr;ndo por
cuenta ajena.
En mgundo lugar, la bumcratizaci6n del poder
politico, que pervierte el sisbma democr&threpresentative, al convertir la maquhda estatal en una
gran oficina impermeable a la voluntad popular e x p d
mediante los mecaniamos, a
d iudichntes, de
representaci611politics.
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En tercer lugar, la manipulaci6n ideol6gica que llevan
a cabo 10s medios de comunicaci6n. consiguiendo crear una
conciencia falsa de la realidad en la mayor park de la
poblaci6n, consiguiendo alterar y dirigir sus intereses,
creencias y preferencias en todos 10s terrenos. Escribe
BOBBIO: "ho hay que pensar sino en divertirse, no hay que
verse turbodo, sobresaltado,atormentudo, sino que uno h a de
distmerse, tranquiliurrse, congraciarse consigo mismo y con
la sociedad. El efecto es un embotamiento gene&, U M
niuelrrcidn de grrstos y ospimciones, una completa e incruentrr
despersonakacidn, la eliminacidn de la silencioscr intimidad
a cambio & una implSdire y midosa publicitaci6n (...I. En
esta situcrcidn, habku atin de libertad puede p a r e r una
bbfemia, un modo de mencionar el nombre de Dios en
vanow. Puede &adhe a este pbrafo certero que la
situacibn que deseribe esta en fase extensiva, y todavia miis
en paises de desarrollo capitalists intermedio, como es el
caso de Espaha, donde hemos asistido en 10s tiltimos afios a
una agudizacion del proceso que el prdesor italiano describe.

Las tiltimas palabras del libm son: "En este siglo no
conozco ut~pias,ideacwnes fint&sticas de la sociedad fcrtwpr,
que no describan, por el conftario, univenros de dominacidn y
desoludo conformismo. La lrnica esperanza es que, tambidn
esta uez, &MI incwtos profetus no tengarnos raz6na7. Y, en
etecto, si las prof&
(si es que lo eran) de MORO o
CAMPANEUA no se reaiizaron, igualmente pueden no
realizarse las de ORWELL o HUXLEY. La profeda es, en
verdad, un @nem diflcil. Aplieada a1 &nem humano parece
ser imposible: su f'uturo no esta escrito.

IN. BOBBIO, Igualdad y libertad, M o n a , Paid68
I.C.EJU.A.B., 1993 (traducci6n de P. ARAGON RINCON;
introducci6n -5figura y el pensamiento de Norberto
Bobbion-de G. PECESBARBA).
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2Contribuci6na la teoria del derecho, Madrid, Debate, 1990,
y antes en Fernando Torres ed., Valencia, 1980; Estudios de

historia de la hlosoffi. De Hobbes a Gramsci, Madrid,
Debate, 1985; Teoria General del Derecho, Madrid, Debate,
1991; y El tiempo de los derechos, Madrid,Sistema, 1991. De
estas obras, y de otras, asi como de la trayectoria vital e
intelectual del autor, nos informa Gregorio PECESBARBA
en su Introducci6n ("La figura y el pensamiento de
NORBERT0 BOBBIO")
alxta comentado (pp. 9-49), que
incluye tambibn algunas reilexiones mbre las ideas
expuestas por BOBBIO en el libro.

=Entrelo que se ha escrito en Espaiia mbre BOBBIO destaca
Filosofia y derecho en Norberto Bobbio, de Alfonso RUIZ
MIGUEL, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales,
1983, y del mismo autor, "Bobbio y el positivismo j d e o
italiano", estudio preliminar a la Contribuci6n a la teoria del
derecho, op cit., pp. 13-55, estudio fechado en 1979. Tambibn,
extendiendo su estudio a la escuela italiana formada a partir
de BOBBIO, el trabajo de Maria Angeles BARRERE
UNZUETA, La escuela de Bobbio. Reglas y normas en la
hlosofia juridic8 italiana de illspiraci6n aditica, Madrid,
Tecnos, 1990.
4 V h la reseiia de PECESBARBA al respecto en la citada
Introducci6n (op. cit., pp. 10-11).
6Diee RUIZMIGUEL, en el comiellzo de su libro: "Norberto
Bobbio es, sin lugar a dudas, uno de 108 grades fil6mfos del
Derecho contemporSne08 y muy plauaiblemente el mayor
fil6mfo italiauo vivo. Pero llamarle filbmfo del Derecho o
filbmfo a secas no da ni mucho menos la exacta medida de su
personalidad.El vasto ntimero de BUS escritos y la diversidad
de temas, intereses e influencias en su obra hacen que le
cuadre mejor el apelativo usual de inte1ectualUtk RUIZ
MIGUEL, Filosofia y Derecho en Norberto Bobbio, cit., p.
13).
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trad. de RAFAEL DE ASIS, contiene catorce
trabajos del autor sobre 10s derechos humanos, desde
perspectivas diversas, escritos en su mayoria a lo largo de 10s
aiios setenta y ochenta, aunque alguno es anterior.
6Op. cit.,

7Sobre la existencia y valor de dicha teoria de la justicia en el
coqjunto de la obra de su autor, pueden verse sus propias
reticencias al respecto y la opini6n a favor de dicha
existencia y dicho valor en A. RUIZMIGUEL, op. cit.,
epigrafe 22 ("may una teorfa de la justicia en Bobbio?")y, en
general, todo el Capitulo IV (pp. 309-430).
Won 10s titulos Equaglianza (vol. 11, pp. 355364) y LibertA
(vol. III, pp. 9941004). Istituto dell'Enciclopedia Italians,
Roma, 1977y 1979, respectivamente.
B M d s que seguir el hilo argumental del libro punto p r
punto, nos ha parecido m8s interesante sefialar y cornentar
las ideas principales o m8s poldmicas que vamos
encontrando en la exposici6n del autor.

lOeuiz8. a algtin lector no avisado le interese saber que la
concepci6n esencial de la jugticia es la misma en nuestra
cultura desde hace ya m8s de doa mil aiios, segtin la
estableci6 ARISTOTELES en su Etica a Nic6maco (vfhse el
Libro V).
11BOBBI0, Igualdad y libertad, cit., p. 59.
laBOBBI0, op. cit,, p. 66.
lWb5, por ejemplo, Gustav RADBRUCH, Introducci6n a la
Filosofia del Derecho, lMxico, F.C.E., 1974, pp. 39 y ss.
(Originalmente, Vorschule der Reehtsphilosophie, 1948,
trad. de Wenceslao ROCES), o Ellae D M , Socklogfa y
Filosofia del Derecho, 20 ed., Madrid, Taurus,1989, epigrafe
8: "El Derecho como sistema de seguridad", pp. 38 y ss. Desde
otro punto de vista, puede verse tambien el reciente libro de
Gregorio PECESBARBA (con la colaboraci6n de Angel
LLAMAS y Rafael DE ASIS), Curso de Derechoe
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Fundamentales O Teoria General, Madrid, Eudema, 1991,
donde se valora la seguridad juridica como base de algunos
derechos fundamentales y como derecho fundamental en si
misma considerada (pp. 214215).
l4Ello puede entenderse como la estabilizaci6n social (y,por
ello, dotada de cierta legitirnaci6n) de la iqjustida, lo cual
puede hacer a la iqjusticiam8s hiriente, pues la sensaci6n no
seria la de "ma1 comb, consuelo de tontos" de la que habla
BOBBIO, sin0 la de "ma1para algunos y benefic50 para otros,
iqjustiticada pero legalmenten.
15G. PECESBARBA, "La figura y el pensamienta de
Norbert0 Bobbio", cit,, p. 44.
IGBOBBIO, op. cit., p. 69.

22Aqui esta quiz6 la base de la d t i c a liberal a la libertad
positiva, que veremos m8s adelante, y una de las conexiones
actuales entre igualdady libertad.

m"Recordad el proverbio de Castilla: "Nadie es miis que
nadie". Esta quiere decir d t o es dificil aventajarse a
todos, porque, por much0 que un hombre valga, nunca
tendrd valor m h alto que el de ser hombre" (A. MACHADO,
Juan de Mairena, vid. en Poesia y Rosa (Obras completas),
Madrid, Espasa-Calpe, 1989, vol. IV,p. 1932).
24Ibidem, p. 87. No sabemos si con ese "hoy" se refiere el
autor a la evoluci6n actual del marrismo, o al m a .de
MARX,en cuanto opuesto a1 aocialismo "ut6piao". Si se trata
de la primera interpretacitln, hay que recordar que la erftica
del naturalismo, eqe&lmente del carkter normativo de la
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Naturaleza, esta presente en la obra de MARX desde
bastante temprano. Ad, en la critica dirigida al
materialism0 feuerbachiano que encontramos en "Die
deutsche Ideologic". Por ejemplo, "FEUERBACH]no ve que
el mundo sensible que le rodea no es algo ditectamente dado
desde toda la etemidad y constantemente igud a d mismo,
sino el producto de la industria y del estado social, en el
sentido de que es un producto hist6ricon; "...esta naturaleza
anterior a la historia humana no es la naturaleza en que vive
Feuerbach, sin0 una naturaleza que, fuera tal vez de unas
cuantas islas coraliferas australianas de reciente formaci6n,
no existe ya b y en parte alguna, ni existe tampoco, por
tanto, para Feuerbach"; Y, deri6ndose a Bruno BAUER y
sus alusiones a la "antitesis de naturaleza e historian,
"...corn0 si el hombre no tuviera siempre ante si una
naturaleza hist6rica y una historia natural" (citamos por la
edici6n en castellano de ed. Grijalbo, Barcelona, 1974 -trad.
de Wenceslao ROCES, respectivamente, pp. 47, 48 y de
nuevo 47). Cfr., wbre la aplicacibn de esta critica del
naturalismo a la critica del fundamento de 10s derechos
humanos, Carlos EYMAR, Karl Marx, critic0 de 10s derechos
humanos, Madrid, Tecnos, 1987,pp. 181y ss.
2aSobre la actitud intelectual de BOBBIO ante la fnlnc?in
naturalists, &be
G. PECESBARBA en la I n t r o d d 6 n al
libro mmentado: "En la teoria de la justicia su dimemi611
metodol6gica arranca de una ctftica a1 iusnaturabmo y
varia desde una primera
donde acepta que los juicios
de valor ban de contar eon 10s juicios de hecho, a una
-gun&, donde acepta la tesis de la falacia naturaiista y la
imposibilidad de deducir 10s valores de lo8 hechos" (G.
PECESBARBA, "La tigura y el pensamiento de Norberto
Bobbio", cit., p. 23).
WOBBIO, op. cit., p. 89.

33Sobre el talante pesimista de BOBBIO, &. la Introducci6n
al libro que comentamos, de G. PECESBARBA, "La figura y
el pensamiento de Norbert0 Bobbio", cit., pp. 26 y ss.

UAun ad, v6ase el ep-e
4, sobre "Determinismo e
indeterminismowdonde, con otros fines, plantea lo esencial
de la cuestitin.
35De BERLIN hay que destacar, al respedo, su trabajo Dos
conceptos de libertad, inicialmente "Inaugurallecture" en la
Universidad de Oxford el 31 de octubre de 1958. Puede
encontrarse en Cuatro ensayos mbre la libertad, Madrid,
Alianza Universidad, 1988, pp. 187 a 243, por donde citamos.
3Wormalmente lo hizo mucho antes KANT, y
materialmente, MARX. Cff. Martin Diego FARRELL,
"Libertad positiva y libertad negativa", en Revista del
Centro de Estudios Constitucionales, nQ 2, e n e r ~ d ~de
il
1989, pp. 9-20.
WOBBIO, op. cit., p. 97.
38M. D. FARRELL,op. ciL, p. 9.

39BOBBI0, op. eit., p. 100.

aConferencia pronunciada en el Ateneo de Paris,en febrero
de 1919. V h en B. CONSTANT, Escritoe polSticoa,
Madrid, Centro de Estudios Constitucionalea, 1989 (estudio
prelimbr, traducci6n y notas de Maria Luisa SANCHEZ
MEJIAS), pp. 257-285.
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43BOBBI0, op. cit., p. 117.
UVid. I. BERLIN, "Dos conceptos de libertad", op. cit., en
especial, 10s epigrafes V ("El templo de Sarastro") y VIII ("Lo
uno y lo mfiltiple"). Tarnbib es esta linea de defensa de la
libertad negativa merece la pena citar como muy
significatiw en la teorfa politica reciente el libro de
NOZICK, Anarchy, State and Utopia, Nueva York, 1974, en
cuyo Prefacio (como resumen y programa del contenido que
sigue) puede leerse: "Our main conclusions about the state
are that a minimal state, limited to the narrow fundions of
protection against force, theft, fraud, enforcement of
contracts and so on, is justified., that any more extensive
state will violate persons' rights not to be forced to do certain
things, and is uqjustified., and that the minimal state is
inspiring as well as right. Two noteworthy implicatioxu are
that the state may not use its coercitive apparatus for the
purpose of getting some citizens to aid others, or in order to
prohibit activities to people for ther 'own' good or protection"
(op. cit., p. M. Hay traducci6n castellana de Rolando
TAMAYO en F.C.E., Mbxico, 1988). Sobre la situaci6n actual
del pensamiento politico, especialmente del anglosaj6n,
puede verse el buen libro, de reciente aparici6n, Modem
Polititid Thougth, de Raymond PLANT, Oxford, Basil
Blackwell, 1991, centrado ampliamente en estos problemas y
autores.
aBOBBIO, op. cit., p. 119.
47M.D. FARRELL plantea esta cuestibn, y resuelve que la
libertad negativa es eondici6n necesaria de la libertad
positiva del individuo, p r o no de la libertad positiva del
grupo social.Vi.FARREU, op. cit., p. 13.

MEscribe BERLIN: "El pluralismo, con el grado de libertad
'negativa' que lleva consigo, me parece un ideal m8s
verdadero y m8s human0 que 10s fines de aquellos que
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buscan en las grandes estructuras autoritarias y
disciplinadas el ideal del autodominio positivo de las clases
sociales, de 10s pueblos o de toda la humanidad. Es m8s
verdadero porque, por lo menos, reconoce el hecho de que 10s
fbes humanos son mfiltiples, no todos ellos conmensutables,
y estan en perpetua rivalidad unos con otrosw(I.BERLIN, op.
cit., p. 242).
49Vid. BOBBIO, op. eit., p. 132.
Wfr.M. D.FARRELL, op. cit., p. 9.

~1Respondiendoa esta insuficiencia &., entre otros, el
planteamiento de G. PECESBARBA, que considera tres
modalidades de la libertad social, politica y jurldica: libertad
protectors o como no interferencia, libertad promodona1 y
libertad como participaci6n. La primera seria la libertad
negativa formal; la segunda seria la libertad que haria efi&
(O material) dicha libertad negativa formal; la tercera serh
la libertad politica o positiva. Todo ello, bajo la perspediva
de la fundamentaci6n de 10s derechos: cada modalidad de la
libertad daria lugar, respectivamente, a los derechos
individuales y civiles, a 10s derechos econ6micos, sociales y
culturales, y a 10s derechos politicos (G. PECESBARBA,
Curso de Derechos Fundamentales, cit., pp. 188y as.).
52Hacemos uso del ejemplo que utiliza M. D. FARRELL en el
articulo reiteradamente citado, aunque cualquier otro de
estructurasimilar SerZavMido.
UEn una Knea paredda a la que pmponemos, vid. M. D.
FARRELL, op. cit., pp. 18-19.
MDesde luego, BERLIN se sittia en el contexto de los paises
avanzados del mundo, a1 menos econ6micamente hablando.
Habria que recordar la dedgualdad pre8ente dentro de esos
paises, y eobre todo la enorme desigualdad entre las formae
de vida de esos pahs y las del llamado "Tercer Muadow
(tkrmino que paulathamente va mendo sustituido por el de
"Sur"). El10 deberia importar, en un mundo cada vez m b
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basado en la dependencia i n t e d o n a l , y teniendo en
cuenta que la miseria, la incultura, el hambre, la
enfermedad y la muerte predominnntes hoy en gran parte de
ese mundo tienen algo que ver con el proceso de explotaci6n
colonial (politic8 o, como hoy, esencialmente econ6mica) que
ha sufiido durante 10s tiltimos cuatrocientos aiios, por obra
del mundo occidental, explotaci6n en la que se basa, en
medida importante, el bienestar en que vivimos nuesta vide.
66BOBBI0, op. cit., p. 137.

