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que los militares fueron el instrumen-
to que llevó al poder a los civiles que
sustentaron el régimen. Pero esto
dejaría sin explicar cómo, si los mili-
tares fueron sólo un instrumento, lle-
garon finalmente a hacerse con el

poder, constituyéndose en la base de
dos de las tres identidades del régi-
men de Pinochet: de la coercitiva y de
la personal.

Marisa REVILLA BLANCO
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RICARD ZAPATA-BARRERO

Ciudadanía, democracia y pluralismo cultural:
hacia un nuevo contrato social
(Barcelona, Anthropos, 2001)

Ciudadanía, democracia y pluralis-
mo cultural es el resultado de una
larga invest igación de su autor,
Ricard Zapata-Barrero, sobre la histo-
ria, los modelos de desarrollo y las
vías de renovación de la ciudadanía
liberal. Así, su análisis historiográfico
de la evolución semántica del concep-
to de ciudadanía, desde el mundo
griego a nuestro tiempo, le permite
reconstruir tres grandes tradiciones
políticas de la condición ciudadana,
la liberal, la libertaria y la republica-
na. Sobre ellas elabora los modelos
normativos que, en cada caso, contie-
nen su programa de realización insti-
tucional, y que han dado lugar al
entramado de instituciones cívicas de
la democracia liberal.

Si hasta ese punto la función del
trabajo es sobre todo clarificadora de
nuestra comprensión histórica, a par-
tir de ese momento entra en una fase
de exploración de alternativas. La
razón: cada modelo por separado ha
llegado a agotar sus posibilidades de
realización. Hasta el extremo de que
las instituciones de la democracia

liberal resultan cada vez menos efica-
ces para abordar los problemas de la
convivencia ciudadana en nuestras
sociedades. Pues se trata de socieda-
des crecientemente pluralistas cuya
diversidad étnica y cultural encuentra
un difícil acomodo en las pautas tra-
dicionales de integración de la demo-
cracia liberal.

Ricard Zapata retoma entonces la
pregunta inicial  de su trabajo:
«¿Cómo es posible la ciudadanía,
noción tradicionalmente concebida
en términos homogéneos, en nuestra
sociedad política actual, especialmen-
te propensa a la fragmentación y al
pluralismo?». Explica cómo las dife-
rentes interpretaciones teóricas han
tenido su reflejo institucional. De los
resultados de esa articulación entre la
teoría y la práctica extrae algunas lec-
ciones de enorme interés. Una de
ellas, en respuesta al desajuste entre el
modelo de instituciones y las nuevas
necesidades del pluralismo cultural,
se refiere a la posibilidad de llevar a
cabo una profunda revisión normati-
va en el debate de la ciudadanía. Y, de



esa forma, explorar nuevos tratamien-
tos institucionales que vayan, justa-
mente, desde la reforma institucional
hasta la experimentación en políticas
públicas.

Así, el subtítulo del libro, Hacia un
nuevo contrato social, nos pone en la
pista del objetivo final de la investiga-
ción: elaborar una argumentación en
defensa de una reforma republicana
de la teoría y del estatuto liberales de
la ciudadanía democrática. A partir
de una constatación fundamental: el
rendimiento democrático de las insti-
tuciones depende en última instancia
de la participación ciudadana en su
gobierno. El ejercicio de la ciudada-
nía, entendido en sentido amplio
como participación en la sociedad
civil, se configura como la condición
básica para cualquier experimenta-
ción reformista. Y, en este sentido,
sólo una ciudadanía activa puede dar
respuesta al reto de integración dife-
renciada que plantea el pluralismo
cultural. Para llegar a este punto la
investigación ha debido recorrer un
complejo itinerario. Veamos a conti-
nuación algunos de sus elementos
distintivos.

En primer lugar, el método. El
l ibro del  profesor Zapata es una
investigación eminentemente norma-
tiva que trata, sin embargo y con
acierto, de abrir nuevas vías de traba-
jo para conectar la teoría con la polí-
tica. Se inicia con un estudio históri-
co y, sobre todo, historiográfico del
estatuto de ciudadanía, que conduce
al lector a explorar un proyecto de
reconstrucción normativa de tres teo-
rías de la democracia, las principales a
su juicio. Lo hace eligiendo un repre-
sentante conspicuo de cada una de

ellas: John Rawls (democracia libe-
ral) ,  Robert Nozick (democracia
libertaria) y Michael Walzer (demo-
cracia republicana). Esta estrategia
heurística cumple al menos una doble
función: sintetizar en un modelo los
rasgos fundamentales de las tres teo-
rías de la democracia y, por extensión,
de la ciudadanía democrática; y, asi-
mismo, desde cada perspectiva, anali-
zar su diferente acomodación del reto
del pluralismo cultural.

La estrategia resulta de notable uti-
lidad, pues no sólo clarifica con pre-
cisión las posiciones de un debate
enormemente complejo, sino que
facilita también, en la última parte
del trabajo, la evaluación del distinto
rendimiento democrático de cada
teoría. Su construcción de modelos y
su aplicación al problema del pluralis-
mo sigue un procedimiento idéntico
en cada caso. En primer lugar, el
autor caracteriza cada enfoque a par-
tir de su respuesta a la pregunta bási-
ca antes citada. En segundo lugar,
retrata la tensión que se produce
entre la neutralidad estatal y la auto-
nomía individual que en cada caso
constituye, con su diferente solución,
la impronta identificativa del modelo.
Dicho con otras palabras, la diferente
articulación normativa de cada mode-
lo para hacer frente al «problema cen-
tral, la relación entre el pluralismo y
la unidad política básica». En tercer
lugar, analiza los modelos de ciudada-
nía democrática que se desarrollan en
cada enfoque.

Como reconoce el autor, los deba-
tes de la democracia y, en concreto, el
debate de la ciudadanía ocupan hoy
el lugar central de la discusión políti-
ca. La selección de autores opera una
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síntesis notable sobre un entramado
discursivo tan extenso, pero está justi-
ficada por su relevancia intelectual.
Rawls, Nozick y Walzer son clásicos
de nuestro tiempo. En buena medida,
sus obras centrales han reorientado
una y otra vez los términos del debate
y representan, por tanto, posiciones
de referencia.

Rawls es el autor más sistemático.
Sus estudios de teoría de la justicia y
su interpretación del liberalismo polí-
t ico nos acercan, de la  mano de
Ricard Zapata, al laboratorio más fas-
cinante del modelo liberal social que
ha inspirado las transformaciones
recientes del Estado del bienestar. La
obra de Walzer confluye con la de
Rawls en su discusión sobre el alcance
cosmopolita del constitucionalismo
liberal. Walzer defiende una imagina-
tiva reforma del modelo liberal de
comunidad política que significa, de
modo cabal, una sólida actualización
en el marco de sociedades complejas
del republicanismo cívico. Nozick,
sin pretenderlo, se ha convertido en
referente de un modelo de democra-
cia articulado con la versión liberal de
mercado. Creo que, con acierto,
Ricard Zapata no centra su análisis en
esta difícil y problemática síntesis de
democracia de mercado, que ni el
propio Nozick ha llegado a teorizar,
sino en el papel del Estado en la
sociedad civil y en el análisis de su
«utopía» democrática.

Por otra parte, resulta significativo
observar la resistencia del propio
Nozick a ser llamado libertario o,
incluso, anarco-capitalista. Un gesto
que debería invitar a reconocer la
impronta liberal de su filosofía moral
y política, compatible al fin y al cabo

con un profundo respeto hacia el
anarquismo libertario. Y, desde luego,
a no olvidar el carácter polemista, en
la mejor tradición de la academia
americana, de su Anarquía, Estado y
utopía frente a la Teoría de la justicia
de John Rawls. A partir de ahí, la evo-
lución de ambos filósofos en los últi-
mos veinticinco años ha seguido rum-
bos muy distintos.  Y Nozick ha
tratado, sin éxito, de distanciarse de
su obra de 1974. Con todo, su muerte
reciente, en enero de 2002, nos deja,
sin embargo, un legado fundamental
para la revisión crítica del liberalismo.

Con la elección de autores y obras,
Ricard Zapata elabora una ajustada
radiografía de los debates sobre la
ciudadanía democrática. Para ello
emplea un instrumental analítico bas-
tante preciso, que le permite extraer
de cada modelo su potencial normati-
vo y anticipar, por tanto, su capaci-
dad de realización práctica, es decir,
su capacidad de inspirar soluciones
políticas. Su seguimiento exige una
atención constante, que se ve com-
pensada por el resultado de la investi-
gación. En cualquier caso, su lenguaje
analítico y normativo exige asimismo
que la respuesta, ya sea crítica o no,
venga también formulada en una
argumentación normativa. Es ése uno
de los retos que el autor plantea. Se
muestra, en fin, como una invitación
a tomar en serio las teorías políticas
estudiadas y evaluar de modo fiable el
alcance institucional de su aplicación.

Un segundo elemento distintivo de
Ciudadanía, democracia y pluralismo
cultural lo aporta la propia argumen-
tación. Su factura es impecable, pero
no definitiva y, justo por ambas razo-
nes, merece la pena comentarla. Es
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más, su reconstrucción no tiene sólo
carácter descriptivo, sino que se con-
vierte en una interpretación de cada
modelo, de cada autor y de su rele-
vancia para profundizar en el debate.
Por otro lado, los pasos, justificados
de manera pormenorizada, facilitan el
seguimiento del hilo argumental,
aunque la pedagogía no descienda al
nivel del lenguaje normativo.

Para empezar,  f i jémonos en el
modelo liberal de democracia. Su res-
puesta al problema básico del plura-
lismo, como recuerda Ricard Zapata,
nos sitúa ante la búsqueda de lo que
Rawls ha llamado «consenso por sola-
pamiento», una noción que incorpora
el criterio de la legitimidad democrá-
tica en el funcionamiento del modelo
de sociedad. Y que lo vincula a la par-
ticipación cívica en el curso de la
defensa de los que llama «bienes pri-
marios».  De esta forma, aunque
Rawls advierte que las reglas de juego
del modelo configuran el plano cons-
titucional, que no puede ser objeto de
negociación coyuntural, éste no resul-
ta ajeno al conflicto permanente entre
los individuos y entre sus grupos por
la defensa de sus derechos, ni a la
búsqueda permanente de consensos
para mantener la convivencia civil.

El modelo liberal de democracia se
articula en torno a un modelo de ciu-
dadanía responsable, ciertamente no
tan activa como la republicana, pero
sí netamente diferenciada del modelo
libertario, que acentúa la aspiración
de no interferencia como rasgo cívico
básico. Si en la Teoría de la justicia
Rawls sostiene que el Estado debe
actuar como un agente neutral frente
a la diversidad de opciones morales (y
políticas) de los individuos, en El

liberalismo político defiende que el
Estado debe favorecer (y no sólo no
intervenir) la creación de un «plura-
lismo razonable». Antes, en respuesta
a su primera tesis sobre la neutralidad
estatal, Nozick había defendido que
la neutralidad era condición necesaria
para la formación del pluralismo civil
y, en suma, para el desarrollo de las
libertades individuales.

Ricard Zapata describe de un
modo esclarecedor la diferencia entre
el  modelo l iberal  de Estado y el
modelo libertario. La diferencia entre
Estado del bienestar (que caracteriza
con la noción de «neutralidad positi-
va») y Estado mínimo (cuyo rasgo
definitorio viene a ser también la
neutralidad, pero en sentido «negati-
vo») se refleja, asimismo, en el plano
del gobierno democrático: mientras
las instituciones del primero contri-
buyen a tejer el pluralismo de la
sociedad civil, las del segundo desa-
rrollan su papel garantista de las rela-
ciones autónomas de los individuos
en la sociedad civil.

Se configuran así dos modelos dife-
renciados de teoría democrática y,
con ello, de ciudadanía. Aunque en
ambos casos la lealtad cívica exige del
Estado democrático la defensa de las
libertades individuales para el desa-
rrollo de un modelo pluralista, las
sucesivas formulaciones de la tesis de
Rawls han ido perfilando la idea de
que el Estado debe promover pre-
ferentemente un modelo liberal de
sociedad, mientras que la tesis de
Nozick se ha centrado sobre la condi-
ción de posibilidad misma de la com-
petencia interna entre diferentes
modelos constitucionales de sociedad.
En este punto, cabría destacar cómo
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la diferente evolución de las obras de
Rawls y Nozick obliga a realizar una
comparación sincrónica entre ambas
y referida sólo a aspectos puntuales.

Este condicionante desaparece ya
cuando el autor analiza el siguiente
enfoque, el modelo republicano de
Michael Walzer. Que aspira, en algu-
na medida, a configurarse como una
tercera vía al tratar de responder a los
problemas básicos de la unidad esta-
tal, el pluralismo y la autonomía ciu-
dadana. La obra de Walzer, como
señala Zapata, se inserta de un modo
autocrítico en la tradición liberal.
Recupera en su modelo de democra-
cia, de Estado y de ciudadanía ele-
mentos cívicos de la tradición repu-
blicana. En buena medida, son los
rasgos distintivos del comunitarismo
liberal americano: una democracia o,
de modo más preciso, un gobierno
republicano en el que los poderes se
contrapesan entre sí; el Estado como
garante de las libertades más que
como promotor del bienestar; y, sobre
todo, el desarrollo de la autonomía
individual y de la responsabilidad
comunitaria de los individuos (ciu-
dadanía activa).

La teoría de la justicia de Walzer
nace de su intento de corregir la des-
atención a los problemas de la des-
igualdad y la dominación de las dos
versiones anteriores del liberalismo.
Busca entonces un nuevo equilibrio
que ya no dependa de la acción posi-
tiva del Estado ni de su inhibición
frente a las interacciones sociales, sino
de la acción positiva de la sociedad
civil. Walzer sitúa la ciudadanía como
un bien social primario, que es objeto
de distribución en la esfera pública.
Esa distribución básica, que describe

a su vez uno de los mecanismos de
distribución de la igualdad de opor-
tunidades, prefigura de un modo
determinante el tejido cívico de la
comunidad política. La respuesta al
reto del pluralismo cultural arranca,
de acuerdo con Walzer, de la propia
sociedad civil en la que se genera.

Su interpretación tiende un puente
imprescindible entre la teoría liberal y
una política liberal viable. Para ello
ha debido reformular los supuestos
del modelo de Estado y del estatuto
de ciudadanía a la luz del principio
republicano de la política, que trata
de conjugar, desde sus primeras ver-
siones en Roma, los principios de la
libertad (positiva y negativa) con los
de un orden político justo.

Como Walzer ha puesto de mani-
fiesto, es a través del desarrollo de
una ciudadanía activa como se consi-
gue democratizar las propias acciones
del Estado. El control ciudadano del
gobierno y su participación en la esfe-
ra pública constituyen dos ejemplos
claros de democratización cívica de lo
político. Pero, además, una sociedad
civil regulada por los principios de la
igualdad de oportunidades, de la
competencia justa y de la responsabi-
lidad cívica por el cuidado de lo
público es la mejor garantía para
hacer de la comunidad política una
comunidad inclusiva, esto es, una
comunidad genuinamente pluralista.

Tras la reconstrucción y el análisis
de los tres modelos de democracia y
de ciudadanía, procede Ricard Zapata
en la última parte de su libro a eva-
luar el rendimiento cívico de cada
teoría de la democracia. El resultado
apunta una significativa ventaja del
modelo republicano sobre el liberal y
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sobre el libertario. Pero la ventaja se
mantiene por su mayor capacidad
para acomodar el pluralismo cultural
al hacer frente al problema de la con-
vivencia civil y, por lo tanto, del con-
flicto por el acceso y la distribución
de los bienes primarios. La perma-
nente interacción entre el Estado y la
sociedad civil que dibuja el modelo
republicano obliga, ciertamente, a un
renovado esfuerzo de imaginación
para proteger el ejercicio de las liber-
tades y, al mismo tiempo, promover
el desarrollo de los bienes públicos.
Pero no otro es el horizonte de la
imaginación política republicana.

Ricard Zapata lo asume, no sin
cierta distancia autocrítica, pero con
una convicción razonada de que al
menos la vía republicana ha iniciado
una inteligente revisión del liberalis-
mo político y, con ello, del modelo de
democracia liberal. Su propuesta de
una ciudadanía activa, responsable e
incómoda para cualquier forma de
poder establecido es todo un reto
abierto en el núcleo mismo del deba-
te sobre el futuro de la democracia.
Por otro lado, la investigación de
Zapata, por su estructura argumental

y por el método empleado, podría
fácilmente tener continuidad en un
análisis o propuesta de reforma insti-
tucional. Éste, junto a activos ya rese-
ñados, constituye un valor añadido
en su trabajo.

Para terminar, quisiera hacer una
breve mención al motivo de la porta-
da. Se trata de El cuarto Estado, de
Pellizza da Volpedo, pintado en el año
1900. Bertolucci lo escogió como
motivo de apertura de su Novecento.
A modo de metáfora esperanzadora, y
militante, sugería que la clase obrera
había conseguido su acceso a la condi-
ción ciudadana a través de la movili-
zación. La ciudadanía no era sino una
conquista. Este libro de Ricard Zapata
es un persuasivo ejemplo, cuya lectura
recomiendo vivamente, de que la pro-
fundización de la democracia depende
en primera y en última instancia del
papel de la ciudadanía en la esfera
pública. Pero también de que sólo al
profundizar y democratizar el espacio
de la convivencia civil podrá darse
una respuesta justa y eficaz al reto que
plantea el pluralismo cultural.

José María ROSALES
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La investigación comparada de los
sistemas políticos ha encontrado en
Robert Elgie, catedrático de Gobierno
y Estudios Internacionales en la Uni-
versidad de la Ciudad de Dublín

(Dublin City University), Irlanda, un
firme defensor. Formado en Oxford y
en la London School of Economics,
Elgie se ha convertido en poco más de
un lustro en uno de los más destaca-

ROBERT ELGIE (ed.)
Divided Government in Comparative Perspective

(Oxford, Oxford University Press, 2001)


