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I 

Por lo general, los socialistas se han dedicado 
a hacer alusiones sumamente condescendientes a 
las primeras revoluciones de la modernidad, así 
como a los documentos forjados en ellas. Estas no 
eran más que levantamientos «burgueses» o ali
mentaban ingenuas ilusiones envueltas en pala
bras grandilocuentes, así rezaban las sofisticadas 
críticas socialistas, y a esto se debe que liberté, 
égalité, fraternité, aunque preservadas, hayan sido 
relegadas a un archivo de reliquias en los movi
mientos socialistas y en su historiografía. Y, sin 
embargo, durante décadas los socialistas más pon
derados han ido cayendo en la cuenta de que fue
se lo que fuese lo que representaban sus movi
mientos, a excepción de las «innovaciones» comu
nistas, ello podría expresarse en el lenguaje de 
aquellos documentos «obsoletos». Incluso se hizo 
un intento de deducir todos los principales postu
lados del socialismo de la Declaración de Indepen
dencia de los Estados Unidos. La tesis que voy a 
exponer aquí iría un paso más allá; propone que 
el socialismo no introdujo un nuevo principio úni
co y sustancial sobre cuya base se haya formado 
la sociedad moderna. Lo que hizo el socialismo en 
sus mejores horas fue realizar interpretaciones de 
estos principios, interpretaciones que fueron indu
dablemente cruciales para el pacto moderno. 

Esta afirmación no es en modo alguno una des
calificación. El año 1989, con la feliz coincidencia 
de las celebraciones retrospectivas de la Revolu-

ción Francesa y el grandioso espectáculo de las re
voluciones de la Europa del Este que conmovie
ron al mundo, fue el momento adecuado para re
flexionar sobre los comienzos de la modernidad 
como un único ciclo revolucionario continuo que 
ahora parece haber llegado a su fin. Los más im
portantes principios y valores del nuevo pacto, 
que lo diferencian de todas las historias premo
dernas, por encima de todos los valores de liber
tad y vida, se establecieron al comienzo mismo del 
ciclo. En este sentido, una vez más escribimos la 
historia y construimos la teoría ab urbe condita. 
La modernidad in statu nascendi también creó un 
vocabulario que no puede trascenderse. Los casos 
paralelos de Hitler y Stalin confirman la verdad 
de esta aseveración. Sus crímenes fueron compa
rables; ambos quedarán registrados para siempre 
en nuestros anales. Pero Hitler, con su abierta ne
gación de la libertad y con su desprecio absoluto 
al valor de la vida, provocó inmediatamente la 
hostilidad sin límites de todos cuantos no se su
maron a sus filas y, después de la derrota militar, 
se convirtió en una opción impensable, mientras 
que el uso maquiavélico que hizo Stalin del len
guaje de la libertad extravió a millones de perso
nas. Los principios insuperables sobre los que se 
asienta nuestra era histórica sirven de base al úni
co tipo de fundamentalismo que la modernidad 
conoce y tolera. Pero, de acuerdo con las antiguas 
tradiciones de la cultura europea, para mantener
se vivos y vigorosos, estos fundamentos necesitan 
de una constante interpretación. Los mayores es-
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fuerzas socialistas fueron precisamente esas inter
pretaciones y comentarios sobre los aspectos bá
sicos de la modernidad (mientras se ilusionaban 
pensando que representaban una posición radical
mente nueva). 

Veamos dos de los principales lemas socialistas 
que han hecho fantasear y han movido a la acción 
a los hombres y las mujeres modernos. El prime
ro de ellos fue la explotación ( que ha sido adop
tado e interiorizado por el mayor número posible 
de gentes de la clase trabajadora, de las que pro
viene el electorado del socialismo), el segundo es 
la alienación ( que fue sobre todo para el consumo 
de los intelectuales, de una nueva generación de 
la postguerra y, en general, de todos los insatisfe
chos de las clases medias). La explotación, en la 
medida en que no nos movamos en las oscuras 
aguas de la pseudoeconomía marxista, tiene dos 
significados claros e interpretables. En el primer 
sentido, se refiere al hecho básico de que el tra
bajador no tiene influencia sobre el excedente que 
él mismo produce, fuera del salario. En el segun
do sentido, es la expresión de un sentimiento muy 
difundido de que las personas, en una época par
ticular y en un país particular, viven miserable
mente. El primer sentido del término «explota
ción» es un comentario sobre la inadecuada capa
cidad económica de los trabajadores en las socie
dades modernas, así como un comentario sobre lo 
que amplias masas de personas consideran una 
justicia social deteriorada (o una expresión del to
davía vigoroso espíritu de la ley natural en nues
tra sociedad moderna). El segundo sentido es un 
comentario sobre el nivel de vida de los trabaja
dores, percibido como desigual hasta lo insopor
table. Por tanto, son interpretaciones o bien de la 
libertad o bien de la igualdad. 

El caso de la «alienación» es más complicado 
dada la riqueza del contenido del término filosó
fico, como resultado del cual no ha habido nunca 
consenso sobre él ni siquiera entre los filósofos. 
Pero los siguientes elementos oscuros del signifi
cado también suelen incluirse en el concepto. La 
alienación representa el empobrecimiento del in
dividuo (frente al enriquecimiento inevitable de la 
especie); en este sentido, la alienación denota una 
autonomía individual perdida o nunca obtenida. 
Su hipostasiada superación, la fusión de la espe
cie y el individuo, en la cual, según señaló Marx, 
lo particular será lo general, anuncia la llegada de 
individuos ricos e inconmesurables. Además, la 
desalienación promete una interrelación entre es
tos individuos ricos e inconmesurables que es fun
damentalmente diferente de la jungla de relacio
nes competitivas. En el primer sentido, la aliena-

ción es una interpretación de la libertad ( qua au
tonomía). En el segundo, la teoría hace también 
la audaz propuesta de eliminar toda la cuestión de 
la igualdad (ya que no puede haber ni igualdad ni 
desigualdad entre entidades inconmesurables). En 
la tercera, se hacen ciertas predicciones sobre el 
futuro de la fraternité. 

Por supuesto puede objetarse que no hay ne
cesidad de traducir el lenguaje mucho más com
plejo del socialismo al lenguaje obsoleto de los do
cumentos de fundación. Mi tesis es, por el contra
rio, que dicha traducción es una obligación políti
ca y moral para el socialismo, a menos que inten
te hablar una jerga aparte de la lingua franca de 
la modernidad, una jerga secreta incomprensible 
para la mayoría de los hombres y mujeres de hoy, 
una jerga que albergue intenciones sospechosas (y 
esto fue lo que sucedió durante décadas con el 
«partido comunista chino»). U na traducción de 
este tipo también es una prueba, porque mostrará 
los elementos de la ideología socialista que son 
compatibles con los principios de fundación y los 
que persiguen su falsa trascendencia. Mi hipótesis 
es que en cada acto de comparación y traducción 
resultará que el lenguaje de la trinidad liberté, éga
lité, fraternité es el texto básico que ha de inter
pretarse. La addenda socialista se presentará 
como interpretaciones de este texto básico. 

11 

Las interpretaciones socialistas de liberté impli
caban, en lo fundamental, dos formas de llamar 
la atención sobre la libertad. En el primer caso, 
se pusieron objeciones vehementes a la extensión 
real de la liberté. La acusación fundamental fue la 
de hipocresía. Se declaraba que la liberté era uni
versal, mientras que de hecho quedó reducida, por 
el censo electoral, a la distinción entre citoyens, 
actifs et passifs, que a menudo no eran más que el 
6 ó el 8 por 100 de la población adulta, y que aun 
en el mejor de los casos no iban más allá de la mi
tad de la misma. De esta interpretación crítica sur
gieron poderosos movimientos que lograron la 
mayor victoria política de la democracia moder
na, la extensión del derecho a elegir y a ser ele
gido a la totalidad de la población masculina. (Lo 
que demuestra inmediatamente la limitación de la 
imaginación política socialista que sólo podía pen
sar en función de clase pero no en función de 
sexo.) El socialismo en su edad heroica, a menu
do a pesar de las irónicas observaciones de sus 
propios padres fundadores sobre los propios de
rechos políticos, luchó junto con los liberales por 
la universalización de la liberté. 
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En el segundo caso, el socialismo aceptó la de
finición cartesiana de liberté como una capacidad 
para hacer o no hacer algo, y formuló la siguiente 
pregunta: ¿tienen los trabajadores la capacidad, 
es decir, la libertad, de no trabajar en condicio
nes realmente inhumanas en las fábricas de la re
volución industrial? Si no tienen otra alternativa 
que aceptar estas condiciones aterradoras estable
cidas por sus maestros socialdarwinistas, ¿son li
bres, a pesar de la solemne declaración de sus li
bertades?; ¿fue una exageración la descripción 
que hizo Marx de una «esclavitud emancipada»? 
Y ni siquiera el considerable avance en las condi
ciones de trabajo que tuvo lugar en este siglo bajo 
la presión de los movimientos de la clase trabaja
dora elimina del todo la validez de la pregunta. 
La pregunta sigue todavía resonando en el mun
do moderno, y la lucha por la posibilidad de ocu
paciones y formas de vida alternativas seguirá ocu
pando un lugar en la agenda socialista durante el 
próximo siglo. En este caso, la interpretación crí
tica de liberté se dirigió a la discrepancia entre el 
principio y su «realización». 

De este cuestionamiento del término liberté 
surgieron dos estrategias del socialismo diametral
mente opuestas. La primera fue «dialéctica». Esta 
tomó como un hecho y como una premisa la hi
pocresía inherente a la práctica de la liberté y ex
trajo de ello consecuencias devastadoras para el 
principio mismo. Por «dialéctico» se entiende aquí 
el siguiente procedimiento. Cada categoría tenía 
que ser examinada críticamente como potencial
mente «ideológica». Había que desentrañar su sig
nificado «real» y esto podía conseguirse por su ne
gación sin más (y, por supuesto, por la subsiguien
te elevación del concepto a un nivel «más alto»). 
Así fue, por ejemplo, como se concibió la tesis de 
una dictadura revolucionaria, o proletaria, como 
un nivel más elevado de la democracia. La premi
sa de la segunda estrategia fue el reconocimiento 
de la discrepancia entre los principios y su «reali
zación» en las prácticas sociales, y la conclusión 
proponía la formulación de políticas, basadas pre
cisamente en los principios infringidos, que pudie
ran ser proclives a cerrar, o al menos a estrechar, 
la brecha. Esta bifurcación del socialismo se hizo 
más manifiesta en el conflicto entre la socialdemo
cracia y el comunismo. Pero había estado allí an
tes del conflicto y no es probable que se desvanez
ca completamente ni siquiera tras el derrumba
miento del comunismo. 

Los movimientos y las teorías socialistas nor
malmente se dedicaron también a la cuestión de 
dilucidar de quiénes se había declarado y «realiza
do» la libertad en el mundo moderno. «El hom-

bre», nacido libre y dotado de derechos inaliena
bles, se presentaba para ellos como una entidad 
oscura. El socialismo respondió a las preguntas 
que él mismo se había planteado en cuatro nive
les diferentes: el de la «especie humana», el de la 
«sociedad», el de una clase social y el del indivi
duo. En el nivel de la especie humana, el socia
lismo, en su mayor parte, reiteró las banalidades 
de la fraternité. No tenía ni una teoría y ni siquie
ra un programa para una especie humana integra
da y emancipada. En este sentido, Marx fue la úni
ca excepción que elaboró una grandilocuente filo
sofía de la especie, pero basada en la fusión del 
individuo y de la especie; lo que le sirvió como 
modelo fue la persona individual más que la suma 
total de la especie humana. 

En el segundo nivel, las preguntas fueron, la 
mayoría de las veces, erróneamente planteadas en 
el pensamiento socialista. Para los novatos, sacie

tas y libertas se plantean simultáneamente, porque 
socius, en su uso moderno, es el ser humano que 
entra en relación con los demás, en lugar de for
mar ya parte de esa relación por el hecho del na
cimiento. En este sentido, toda «sociedad» es ya 
un dominio emancipado cuando se la compara con 
la «comunidad» o con el parentesco (y en la dis
cusión de las «sociedades premodernas» está la 
problemática modernización de la sociología his
tórica). Hablando en-términos estrictamente polí
ticos, «la sociedad libre» sólo puede significar un 
pacto en el cual las libertades humanas sean de
claradas pública y universalmente sin cortapisas 
formales y sin la existencia simultánea de los me
canismos que podrían anular y vaciar de conteni
do esta declaración desde el comienzo mismo. La 
sociedad «autónoma» sólo es un término signifi
cativo si hay sociedades heterónomas. Podemos 
pensar en tres casos de estas últimas. Primero, 
cuando la ley es impuesta por una sociedad a otra 
(donde el término equivale a un «grupo», a una 
«tribu» ·o a una «raza» en los tiempos premoder
nos, y a un «estado nación extranjero» en los tiem
pos modernos). En segundo lugar, una sociedad 
es heterónoma cuando su presente (aquello que 
constituye su aquí y ahora) está dominado total
mente por el pasado, por la tradición. En tercer 
lugar, es heterónoma si está dominada por la «na
turaleza», que es más la excepción que la regla en 
la modernidad. Es evidente que estas investigacio
nes, en las que el socialismo derrochó tanta ener
gía, aportaron pocos elementos, aunque precio
sos, para la comprensión de la modernidad y para 
forjar estrategias socialistas significativas dentro 
de ella. 
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La liberté, entendida como la libertad de una 
clase todavía no emancipada, fue, por supuesto, 
la cuestión principal del socialismo en sus comien
zos, y aportó una gloria imperecedera a los socia
listas que habían logrado su objetivo en un doble 
sentido. Las libertades políticas de los trabajado
res estaban garantizadas en el sistema de sufragio 
universal y la «cuestión social» fue legalmente re
conocida por la legislación social del Estado de 
bienestar. Pero cuando los socialistas hicieron es
fuerzos para trascender este nivel, y particular
mente cuando, se embarcaron en el mito del pro
letariado, como grupo humano distinguido que su
puestamente tiene la clave para una especie de 
rompecabezas misterioso de la historia, su celo po
lítico y filosófico simplemente los llevó por derro
teros equivocados. Con ocasión de los sucesos de 
la Comuna de París y en otras oportunidades, 
Marx propuso una versión particularmente peli
grosa del mito, según la cual la emancipación más 
que política, la llamada emancipación «humana» 
del proletariado -en términos más simples, la 
abolición del salario mediante la expropiación re
volucionaria-, tiene la inherente prerrogativa de 
despojar a otros grupos humanos, de forma tem
poral o permanente, de sus derechos civiles y po
líticos. La mitología proletaria, aparte de todos los 
elementos disparatados que le son propios ( el más 
patente de los cuales es «el proletariado como 
nueva clase dirigente»), significó una regresión 
reaccionaria, frente a la concepción predominan
temente universalista de la libertad en la mo
dernidad. 

El socialismo se encontraba en su peor momen
to cuando se dedicó a investigar el único sujeto ge
nuino de la libertad, la persona individual. Aquí 
la contribución socialista a la modernidad desarro
llada es manifiestamente inferior a la del liberalis
mo, y esto no es casual. En un mundo competiti
vo dominado por el beneficio, los socialistas se sin
tieron inclinados a aceptar la imagen que el capi
talismo tenía de sí mismo y a considerar a la per
sona, en cuanto ser aislado, como «naturalmente» 
egoísta. El antídoto para el egoísmo pareció venir 
únicamente de algún tipo de red comunitaria, fue
ra esta la comunidad arcaica o la «comunidad» de 
una clase social moderna. No hacemos plena jus
ticia a la astucia filosófica de los socialistas sí de
cimos que «no lograron captar» que no sólo el 
egoísmo, sino también lo opuesto, es decir, la so
lidaridad, tiene su sede en el individuo; además, 
que «estaba fuera del alcance de su comprensión>> 
que una comunidad ( tanto del tipo arcaico como 
del tipo moderno) no es nada más que la red de 
relaciones que los individuos mantienen entre sí. 

Karl Marx, y eso sin mencionar a pensadores me
nores, ciertamente tenía conciencia de estas ver
dades. Sin embargo, el pensamiento y el juicio de 
un movimiento están dominados por su electora
do característico. Y el electorado de la edad do
rada del socialismo estaba formado por trabaja
dores que llegaban al socialismo como miembros 
de una clase, con sus quejas de clase, y no prin
cipalmente en su calidad de individuos. Elevaban 
sus quejas, entre ellas su privación de derechos co
lectivos, no como cuestiones individuales, sino 
como cuestiones colectivas de su clase. Y cuando 
los individuos par excellence, los intelectuales mo
dernos acudieron al movimiento en bandadas en
tre las turbulencias de la Primera Guerra Mundial 
y de la posguerra, le hicieron el flaco servicio de 
denigrar la causa de la libertad individual como 
una patología de la era capitalista. 

Y todavía el socialismo tiene ante sí grandes ta
reas por lo que respecta a la libertad del indivi
duo, si es que le interesa sobrevivir y rejuvenecer. 
En el mundo, definido por las revoluciones de Oc
cidente, el período de totalitarismo con una ideo
logía racista o clasista ha terminado para un futu
ro previsible. Pero los cimientos de la libertad in
dividual distan mucho de estar garantizados. La 
unión del liberalismo con la democracia todavía 
es joven y frágil; le respaldan más credenciales de 
derechos humanos que una cultura de hábitos to
lerantes. La democracia, despojada de una tradi
ción liberal y de un sentido de cultura elevado, tie
ne un tremendo potencial totalitario (tal como lo 
ejemplificó suficientemente el MacCarthismo en 
los Estados Unidos). También están surgiendo 
nuevos tipos de fundamentalismo basados en la 
raza, en las etnias y en la religión. El contexto mis
mo, «la cultura occidental», en la que sólo se ha 
concebido el principio de libertad individual, está 
siendo cuestionado desde dentro y desde fuera. 
En el horizonte ha aparecido también un radica
lismo agresivo de características confusas, al que 
no se le puede etiquetar ni de «izquierdista» ni de 
«derechista», biopolítico, centrado en cuestiones 
de raza y de sexo y que despliega métodos y un 
ethos sorprendentemente similares a aquéllos del 
malogrado comunismo. En esta situación nada 
tranquila, el socialismo, si todavía le quedan al
gunas de sus más antiguas energías libertarias, 
puede mostrar su temple, aliado con el liberalis
mo, en la defensa de la libertad del individuo.· 

III 

Aunque el socialismo suele ir asociado con el 
igualitarismo, si hacemos caso de las declaracio-
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nes de los propios socialistas, esta aseveración sólo 
es válida en su aspecto negativo: el socialismo ( de 
todo tipo) ha sido tradicionalmente crítico respec
to de la desigualdad creada por el sistema de mer
cado capitalista. Mirado desde el lado positivo, el 
resultado es mucho más ambiguo. De la tormenta 
de la Revolución Francesa surgió un igualitarismo 
consistente y de inclinaciones terroristas, la égali
té de fait de Babeuf. Marx llegó a incluir a Babeuf 
en el calendario de los mártires del socialismo, 
pero dio el título de «crudo comunismo» tiránico 
a su postura, un enemigo de la cultura que pro
pone un reinado generalizado de la envidia. El 
igualitarismo absoluto y sustantivo fue la excep
ción, más que la regla, durante la Segunda Inter
nacional. La socialdemocracia propuso soluciones 
en términos de justicia social que significaban 
«más» igualdad y no una absoluta; y ésta siguió 
siendo su estrategia cuando se redactaron las ba
ses constitutivas del Estado de bienestar. Tras un 
examen rápido y superficial uno podría llegar a la 
conclusión de que el comunismo abandonó el 
igualitarismo, al que Stalin había calificado de 
«pequeño burgués», y que utilizó argumentos so
bre la desigualdad en el capitalismo sólo para ga
nar puntos en una guerra de propaganda. Si ésta 
es nuestra tesis, consideraremos a Poi Pot y al go
bierno de los Jemeres Rojos como un mero epi
sodio de absoluto igualitarismo dentro del comu
nismo, uno que realizó plenamente todas las pe
sadillas que los observadores contemporáneos ha
bían pronosticado sobre la realidad de la propues
ta de Babeuf. 

Sin embargo, esto sería una forma demasiado 
fácil de resolver las cosas. Porque al menos en un 
aspecto crucial, el comunismo, que por lo demás 
creó un sistema casi feudal de bonos y prerroga
tivas jerárquicas, la llamada nomenklatura, fue, en 
realidad, absoluta y tiránicamente igualitario: des
pojó a todos por igual, a los que vivían dentro de 
su órbita, incluso de las formas socialmente más 
insignificantes de propiedad. Su distinción oficial 
y tautológica entre propiedad «privada» y «perso
nal» sólo servía para ocultar el hecho de que el Es
tado totalitario siempre se ha reservado el dere
cho de prescribir qué cantidad y qué combinación 
de bienes de consumo pueden tener cada persona 
o cada familia individual. Que los empleados del
Estado, los cuales constituían la abrumadora ma
yoría del pueblo llano, no podían tener ningún
tipo de propiedad es algo que no necesita más
pruebas para cualquiera que esté mínimamente fa
miliarizado con la realidad de la sociedad de tipo
soviético. La relación de propiedad del campesi
nado, forzado a formar coooperativas, es una
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cuestión más compleja, y en este caso bastará con 
señalar que los campesinos podían utilizar su em
presa colectiva como una propiedad, y no como 
un fondo en fideicomiso del Estado al cual esta
ban encadenados, sólo en las últimas décadas, e 
incluso entonces, sólo en unos cuantos países co
munistas. Es más difícil entender que la nomenk
latura, o el aparato del partido, el dueño omnipo
tente de la sociedad, también fuera despojado del 
derecho de propiedad. En este caso no puedo ha
cer más que remitirme, una vez más, a Dictators
hip over needs, en el cual, junto con los otros au
tores, probé, por lo que respecta al derecho de 
propiedad, que la propiedad estatal del socialismo 
totalitario era la propiedad de una corporación. 
Los miembros de la corporación eran poderosos 
y, en términos relativos, bien dotados, pero no 
eran propietarios. La moraleja de la historia de la 
sociedad de tipo soviético a este respecto es que 
sin algún tipo de propiedad la libertad es incon
cebible. Y si uno trata de entender a la actual Eu
ropa del Centro y del Este en su fiebre de priva
tización, en lugar de darles sermones sobre la vo
racidad capitalista, uno debería tomar esta sed de 
propiedad, entre otras cosas, como una necesidad 
de protegerse del Estado y de buscar un estilo de 
vida alternativo. Y esta sed es la consecuencia de 
la muy larga pesadilla de un régimen igualitario 
que también ha reducido a todos a la nada, por lo 
que respecta a la posesión de propiedades. 

Una vez desaparecido el comunismo, y conso
lidado un orden mundial basado en un mercado 
mundial con intervenciones democráticas, los so
cialistas tienen que enfrentarse seriamente a cues
tiones teóricas inherentes a la égalité. La premisa 
principal de todas las consideraciones pertinentes 
de la igualdad es la circunstancia de que el con
cepto tiene dos aspectos: el de igualdad en térmi
nos de la posesión de propiedades y el de igual
dad en términos de la evaluación del individuo. 
La distinción es antiquísima y no necesita mayor 
comentario, aparte de señalar que este segundo 
aspecto significa el tratamiento del individuo abs
traído de su propiedad o de su rango social. La in
novación más importante que ha aportado la mo
dernidad al tratamiento de esta antigua cuestión 
fue el llamativo contraste entre los dos aspectos 
de la igualdad. El dogma radical fundamental des
de la Revolución Francesa ha sido que cualquier 
solución del segundo aspecto, la igualdad en la 
evaluación del individuo, es cuestionable; según 
ciertos radicales, es una táctica hipócrita y caren
te de valor si no hay al mismo tiempo algún tipo 
de igualdad relacionada con el primer aspecto. 
Esta tensión ha ido creciendo a medida que el de-
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fectuoso tratamiento inicial del segundo aspecto, 
que básicamente equivale al lema de «igualdad 
ante la ley», iba experimentando un progreso con
siderable en las últimas décadas. El sistema del su
fragio universal ha quedado ultimado en todos los 
países democráticos, incluidos los derechos de las 
mujeres al voto. Existen algunos tipos de cartas 
de derechos y de declaraciones de derechos hu
manos vigentes en los países democráticos que de
fienden, aun cuando imperfectamente, los dere
chos del individuo a ser diferente y otras cosas por 
el estilo. Ya se han aprobado, o se están exami
nando, algunas medidas de protección contra las 
discriminaciones colectivas de todo tipo. Incluso 
los residentes extranjeros disfrutan ahora, al me
nos en principio, de toda protección de la ley, lo 
cual se aparta, por suerte, de las políticas que se
guían las democracias antes de la guerra. Con to
das sus deficiencias y evasivas, el proyecto de 
igualdad ante la ley parece haber sido completa
do dentro del Estado nación (en este trabajo no 
podemos ni siquiera entrar en la discusión de 
cómo puede aplicarse a escala mundial). 

Este innegable progreso en relación con el se
gundo aspecto ha aumentado la insatisfacción res
pecto del primero. Las teorías liberales pueden 
hacer todo tipo de esfuerzos para convencer a la 
gente, tal como lo hizo Bentham, de que, por lo 
que respecta a la propiedad, la verdad reside en 
que lo que pertenece a todos no pertenece a na
die, una verdad que ha sido confirmada reciente
mente por el experimento soviético. Muchos no 
propietarios considerarán injusta la situación pre
dominante, igualdad consistente en un aspecto, 
patente desigualdad en el otro. Además, no exis
te esperanza en nuestro horizonte de que esta ten
sión abandone alguna vez a la modernidad. El ca
mino hacia las soluciones fáciles está bloqueado. 
En el mundo moderno, a diferencia del mundo 
aristotélico, nadie puede formular seriamente la 
propuesta de dividir las propiedades existentes en 
unidades aproximadamente iguales ( o al menos de 
restringir su desmesurado crecimiento). El expe
rimento soviético de declarar confiscada la propie
dad de todos, el activo colectivo de todos, fue una 
confirmación indiscutible de la sombría predicción 
de Bentham. 

Lo que los socialistas pueden considerar tras es
tos tremendos fracasos es la siguiente distinción 
teórica. La propiedad tiene dos aspectos: la per
tenencia y la apropiación. No puede haber perte
nencia sin el derecho y la posibilidad de apropia
ción, pero puede haber apropiación ( de los bienes 
producidos de una civilización) sin pertenencia. El 
capitalismo, en sus principios, siempre sostuvo la 

utopía de que sólo la pertenencia puede definir la 
apropiación, una utopía a la cual ni siquiera la rea
lidad más espeluznante de la revolución industrial 
correspondió plenamente. Y el período de esta 
utopía se ha terminado. Así pues, pueden forjar
se estrategias que permitan separar la apropia
ción, como un aspecto ( el social y colectivo) de la 
propiedad, de la pertenencia, sin minar los cimien
tos de la economía de mercado o sin provocar vio
lentos ciclos de expropiación. Existe una amplia 
gama de opciones sociales disponibles detrás de 
esta propuesta abstracta, desde la redistribución 
de fondos por parte del Estado para resolver cues
tiones sociales candentes, hasta la promoción y 
apoyo de tipos colectivos de pertenencia. El so
cialismo, hipnotizado por la idea de una propie
dad colectiva total que, en las versiones más be
névolas, no perjudicará los intereses de nadie y 
que, en realidad, pertenecerá a todos, todavía no 
ha sintonizado su capacidad de imaginación con la 
longitud de onda de este tipo de soluciones, al me
nos no lo ha hecho de una manera suficiente. 

IV 

De los tres conceptos que forman la trinidad re
volucionaria, los dos primeros han sido objeto de 
constantes y serios debates políticos, pero la fra

ternité se ha convertido en motivo de burla debi
do a su excesivo sentimentalismo y a sus conteni
dos escurridizos. Sin embargo, el juicio de la pos
teridad entra en conflicto con la percepción de la 
propia era revolucionaria. La música de Beetho
ven en su conjunto, y no simplemente el último 
movimiento de la Novena Sinfonía, es un miste
rio si no se siente el aura de fraternité que hay de
trás, y tampoco puede entenderse la antropología 
revolucionaria sin ella. La fraternité fue un prin
cipio con una función dual de la revolución. Den
tro de la nation complementó la «rigidez» y la 
«in expresividad» de la ley. En esta función, la fra
ternité prestó un servicio ambiguo. Por un lado, 
mitigó la dureza del sistema legal de los principios 
de la modernidad y subrayó que hasta la ley más 
justa tiene víctimas inocentes, y también que hay 
otras consideraciones además de la legal. Por otra 
parte, a menudo incitó a desechar la ley y a reem
plazarla por actos violentos. Fraternisation era el 
nombre de las acciones terroristas destinadas a 
forzar a los moderados a la sumisión y a la obe
diencia en los distritos de París en 1793-94. Fuera 
de la nación revolucionaria, fraternité significaba 
el principio de lo que actualmente llamamos rela
ciones internacionales, y en la era del nacionalis-
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mo no tardó en convertirse en mera hipocresía. 
Francia, aun antes de Bonaparte, nunca se com
portó de una manera fraternal con ninguno de los 
países conquistados por ella, y la Gran Revolu
ción dio el ejemplo para las repetidas acciones de 
«apoyo fraternal» llevadas a cabo por el Ejército 
Rojo. 

Carl Schmitt puede tener algo de razón al 
subrayar que nuestras concepciones políticas tie
nen un origen teológico, aun cuando mi conclu
sión, extraída de ésta, no tiene por qué ser simi
lar a la suya. Pero hay grados de diferencia, y de 
la trinidad revolucionaria la fraternité fue la me
nos secularizada. Porque significaba, en primer lu
gar, una unión de familia donde los vínculos no 
eran los de la sangre, sino los del espíritu, a veces 
de una naturaleza abiertamente mística, similar a 
lo que Dostoievski llamaba la «hermandad en 
Cristo». En segundo lugar, implicaba la unidad y 
la homogeneidad de la familia frente a la diferen
cia individual. Por último, se proclamaba como un 
principio de menor claridad y mayor elusividad 
que cualquier afiliación y deber bien definido de 
la vida «normal». Precisamente fue este carácter 
apenas secularizado del término lo que resultó 
inadecuado para los procedimientos de la mo
dernidad. 

En el siglo XIX no tardó en convertirse en una 
opción rechazada en sus dos funciones. Entre los 
Estados nación fue más bien el principio de 
Nietzsche, la actitud de un «monstruo frío», lo que 
prevaleció. En los movimientos revolucionarios 
hubo algunos signos de fraternité entre los militan
tes y los socialistas perseguidos en las épocas le
gendarias de la fundación del movimiento. La for
ma de dirigirse los unos a los otros como «cama
radas» fue la más visible de esos signos, uno de 
los cuales indicaba «relaciones de familia». Pero 
la fraternité de las primeras etapas del socialismo 
pronto dejó paso a la regulación burocrática de re
laciones de grandes partidos y organizaciones in
ternacionales. Además, hubo una reacción tanto 
teórica como emocional contra la fraternité entre 
los militantes de fechas posteriores. Cuanto más se 

agudizaban los conflictos entre los socialistas y sus 
enemigos, cuanto más kameraderie había, la soli
daridad no emocional de los combatientes se con
virtió en la virtud del día. 

Hubo un breve período de resurrección de la 
fraternité en las décadas de 1960 y 1970 en la nue
va izquierda, un vestigio de la cual todavía sobre
vive en el lema de «hermandad» entre los grupos 
feministas. Pero en el nuevo hecho izquierdista de 
resucitar el término hermandad había también un 
elemento enfático de éxtasis introducido por las 
drogas que por fuerza resultó ser una desviación 
temporal y que actualmente ha quedado engulli
do por el culto a la salud de la década de 1980. 
Tampoco puede pronosticarse ningún futuro a lar
go plazo para este principio tan sobrecargado 
emocionalmente. Los socialistas sienten sin duda 
la necesidad de modos de vida distintos de los que 
se ofrecen dentro del marco de los grandes parti
dos burocráticos, y no dejan de apreciar la decen
cia tras la decadencia moral del comunismo. Pero 
no existen signos en la atmósfera postmoderna de 
que vayan a luchar por ser miembros de una fa
milia homogénea sin preservar sus diferencias. 

* * * 

Los socialistas a menudo pierden un tiempo 
precioso buscando principios que sean sólo «su
yos» dentro de la modernidad, que sean su pro
pio signo diferenciador. Es una búsqueda vana, 
como ya he señalado a lo largo de todo este tra
bajo: los principios más importantes de la moder
nidad ya fueron establecidos en los actos legenda
rios de su fundación. La fuerza del socialismo fue, 
durante mucho tiempo, su capacidad de interpre
tar estos principios de una manera radicalmente 
nueva. Y precisamente esta facultad de interpre
tación es lo que se ha perdido en el intermezzo co
munista, tanto por parte de los comunistas como 
por parte de aquellos que agotaron casi totalmen
te sus energías por oponerse al comunismo. Que 
el socialismo tenga o no futuro depende, en gran 
medida, de su capacidad para regenerar esta fa
cultad de interpretación original. 
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