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Cuatro preguntas a Norberto Bobbio 

Norberto Bobbio es uno de los grandes 
pensadores sociales de este siglo. Es autor 
de una inmesa obra que ha discurrido por 
los campos de la teoría general del Dere
cho, la metodología jurídica, la filosofía 
política, la historia de las ideas ... y en la 
que se advierte la influencia de todas las 
corrientes de pensamiento características 
del siglo XX, desde el idealismo a la filo
sofía analítica, pasando por la fenomeno
logía, el existencialismo y el marxismo. Pe
ro si hubiera que destacar en su obra una 
única cualidad, ésta sería la asombrosa ca
pacidad de Bobbio para llevar claridad 
conceptual al análisis de la espesa comple
jidad de las relaciones sociales. 

En junio pasado, Norberto Bobbio vi
sitó Alicante y pronunció una conferencia 
en el Aula de Cultura de la C.A.P. sobre 
el tema ¿Es posible la paz?. Aprovechan
do su estancia en Alicante le planteamos 
una serie de preguntas que él ha contesta
do con generosa extensión. Las líneas que 
siguen forman parte, pues, de una entre
vista más amplia que publicará la revista 
DOXA - que edita el departamento de fi 
losofía del Derecho de esta Universidad
en su número 2. 

l. En el prólogo a su último libro -11 
futuro de la Democrazia- dice conside
rar «tiempo perdido» el que pudiera dedi
carse a dialogar con «la derecha reaccio
naria perenne», mientras que manifiesta 
«no d.esesperar de la fuerza de las buenas 
razones» cuando éstas se dirigen a quienes, 
desde la extrema izquierda, «querrían des
truir (el sistema democrático italiano) pa
ra volverlo perfecto». Este tratamiento di
ferenciado y negativamente favorable a la 
izquierda extra-sistema, frente a la dere
cha no democrática, es, por otra parte, al
go recurrente en su obra política. ¿ Cuales 
son las razones de ello? ¿hasta dónde, en 
la dirección de la extrema izquierda cree 
Vd. que llegan las fronteras en las que el 
diálogo tiene sentido?. 

Ciertamente, mis polémicas culturales y 
políticas han tenido siempre como inter
locutores a los comunistas, en particular 
a los comunistas italianos. He citado ya el 
episodio (*), aislado pero significativo, del 
debate con Giorgio Amendola y la discu
sión mantenida varias veces sobre la teo
ría marxista del Estado. Esta discusión tu
vo una continuación a finales de 1966, 
cuando, invitado a un debate en el festi-
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val nacional de L 'Unita que se celebraba 
aquel año en Nápoles afronté junto con al
gunos conocidos intelectuales comunistas 
el problema del «pluralismo», como carac
terística de una sociedad democrática: al
gunos artículos míos sobre el tema, publi
cados en «La Stampa», el periódico de Tu
rín, están recogidos ahora en el librito Le 
Ideologie e il pote re in crisi (1981). De to
das mis polémicas con los comunistas, la 
más conocida, y objetivamente la más im
portante fue la que tuvo lugar entre 1951 
y 1955 sobre el problema de la función de 
los intelectuales, de la relación entre polí
tica y cultura en una sociedad abierta, co
mo la sociedad democrática, sobre el va
lor perenne, y no sólo histórico o de cla
se, de los derechos de libertad: mi princi
pal interlocutor fue entonces el más cono
cido filósofo marxista de la época, Galva
no della Volpe. El debate tuvo gran reso
nancia sobre todo porque al final intervi
no Palmiro Togliatti, al que respondí con 
un escrito que representó el fin de la polé
mica (toda ella recogida en el libro Politi
ca e cultura, publicado en 1955 por Einau
di, y varias veces reeditado). La razón prin
cipal por la que he considerado siempre a 
los comunistas como mis interlocutores 

«Si quieres obtener 
el mejor resultado 
debes renunciar a 
observar ciertos . . . prznc1p1os, y, . . . 
viceversa, s1 quieres 
permanecer fiel a 
ciertos principios 
corres el riesgo de 
no obtener el mejor 
resultado». 

A tienza y J. Ruiz ·Manero. 

privilegiados reside en el hecho de que 
siempre he pensado que, habiendo sido de
cisiva su contribución a la guerra de libe
ración y habiendo entrado por tanto con 
pleno derecho en el arco de partidos que 
habían dado vida a la constitución repu
blicana, la aceptación plena e incondicio
nada por su parte de las reglas de la con
vivencia democrática era necesaria para 
que nuestra república sobreviviera y se con
solidara. Habiendo conocido a muchos de 
ellos tanto durante la Resistencia como en 
la Universidad he tenido siempre confian
za en su capacidad de comprender los be
neficios de la democracia, especialmente 
frente a un sistema, como el soviético, que 
se parecía demasiado en la supresión de las 
libertades tradicionales a los regímenes fas
cistas que conjuntamente habíamos derro
tado. Ha sido, la mía, una apuesta . No 
quisiera parecer demasiado presuntuoso 
pero creo haberla ganado. Creo que hoy 
no hay un solo hombre de cultura comu
nista, me refiero, se entiende, a los comu
nistas italianos, que siga sosteniendo las te
sis aberrantes de los años cincuenta como 
la del «carácter de partido», de la cultu
ra, de la necesidad de que el hombre de cul
tura siga las directrices de partido perinde 
ac cada ver, del intelectual «orgánico», tal 
como lo había concebido Gramsci o la del 
origen burgués de los derechos de libertad 
y de su inutilidad en el estatuto de transi
ción de la sociedad capitalista a la socie
dad sin clases, del ideal de la libertad in
dividual como ideal de una clase que se ha
bía servido de la libertad exclusivamente 
para sus propios y «sórdidos» intereses. 

No he tenido nunca un interés igual en 
discutir con los representantes de la extre
ma derecha. Los fascistas no debían ser 
convencidos sino derrotados para que se 
pudiese reconstruir una democracia viva y 
resistente. Mientras que los fascistas ha
bían sido nuestros enemigos, los comunis
tas habían sido los aliados en la misma lu
cha. En relación con los comunistas valía 
el principio tradicional del derecho inter
nacional según el cual el enemigo de mi 
enemigo es mi amigo. Puedo también aña
dir que a los fascistas, desde el punto de 
vista ideológico, no los hemos vuelto a en
contrar en nuestro camino durante todos 
estos años, y por tanto no hemos tenido 
la necesidad de limpiar el terreno de sus es
cuadras, cada vez más escuálidas para con-



tinuar nuestra ruta. Sólo en estos últimos 
tiempos ha nacido una «nueva derecha» 
que de Francia ha pasado a It lia y está 
mostrando cierta vitalidad a través de con
gresos cada vez más frecuente y publica
ciones cada vez más numerosas. Se trata 
de pequeños grupos subversivos que al 
principio apelaban más a la ideología na
zi que a la fascista y que encuentran sus 
raices culturales en el pensamiento reaccio
nario aleman, desde la «Konservative Re
volution» a Karl Schmitt. Sólo reciente
mente la izquierda democrática ha comen
zado a ocuparse de la existencia de estos 
grupos. 

Yo mismo he participado en un Congre
so sobre la nueva derecha, organizado por 
el Instituto Storico della Resistenza de Cu
neo (una pequeña ciudad del Piamonte, 
que fue uno de los centros de la guerra par
tisana), celebrado en noviembre de 1982, 
con una ponencia titulada Per una defini
zione della destra reazionaria. En esta po
nencia he creido que se podía sostener que 
la extrema izquierda y la izquierda mode
rada tienen en común al menos el ideal de 
la igualdad, aunque diverjan en la elección 
de los medios para alcanzarla, mientras 
que respecto a la extrema derecha, cuya 
ideología es esencialmente desigualitaria, 
hasta el límite del racismo, la izquierda de
mocrática diverge no sólo en la elección de 
los medios sino también en el fin último . 
Frente a una divergencia tan radical todo 
intento de diálogo corre el riesgo de ser inú
til. Esto explica mi afirmación de que yo 
nunca he rechazado el diálogo con los co
munistas y por el contrario no he tenido 
nunca, al menos hasta ahora, la tentación 
de afrontar una discusión con los jóvenes 
de extrema derecha. Digo «al menos has
ta ahora». No excluyo que un debate de 
este tipo llegue a ser necesario en el futuro. 

2. En una reciente entrevista, Felipe 
González ha declarado que urge acometer 
una revisión en profundidad del Estado del 
bienestar. ¿Cree Vd. que es posible en 
Europa Occidental esa revisión profunda 
sin renunciar al sistema democrático? 
¿Hay, en su opinión, alguna salida progre
siva posible a la crisis actual del Estado del 
bienestar? ¿Qué opina de la reciente pasión 
de los socialistas de España, y quizás de 
algún otro país, por los principios 
manchesterianos? 

Lo que me dice Vd. sobre la reciente 
postura de los socialistas españoles favo
rable a la economía del mercado, no me 
sorprende. Lo mismo sucede en Italia en
tre la joven generación de militantes del 
P SI. En un congreso organizado por ese 
partido en Bolonia en febrero pasado so
bre el tema «qué reformismo» se me en
cargó la ponencia introductoria. En ella 

«Si hubiera que 
destacar en su obra 
una única cualidad, 
ésta sería la 
asombrosa 
capacidad de 
Bobbio para llevar 
claridad conceptual 
al análisis de la 
espesa complejidad 
de las relaciones 
sociales». 

despues de haber dicho que en un momen
to en el que todos se consideran reformis 
tas o reformadores, a la izquierda los co
munistas (al menos los comunistas italia
nos) y a la derecha los liberales, que se pro
ponen reformar profundamente el estado 
del bienestar, sostenía que era preciso es
tablecer una vez más las características del 
reformismo socialista. Concluía invitando 
a los compañeros a no olvidar la gran tra
dición del socialismo reformista, a la que 
llamé nuestra «estrella polar», el ideal de 
la justicia social, no sólo en el interior de 
cada uno de los Estados sino también en 
las relaciones internacionales. A algunos, 
especialmente de la nueva generación, es
ta invitación les pareció anacrónica. En su 
discurso de clausura, Claudio Martelli, vi
cesecretario del partido, dijo en un cierto 
momento que el partido nuevo y renova
do ya no tenía necesidad del «catecismo de 
los abuelos» . No se si Martelli se refería 
a mí con esta expresión. Puede ser, desde 
luego, que se tratara de una alusión gene
ral. Y por lo demás no tengo ninguna di
ficultad en admitir que vivimos en una épo
ca en la que el movimiento histórico está 
cada vez mas acelerado y no es sorpren
dente que la distancia entre las generacio
nes, que ha existido siempre, se vaya acen
tuando rápidamente. Es un hechos.in em-
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Norberto Bobbio. 

bargo que en los comentarios de muchos 
periódicos el congreso fue interpretado co
mo la manifestación de una lucha entre vie
jos y jóvenes. Me limito a citar, para di 
versión de los lectores, sólo dos periódi
cos, de tendencias opuestas: El «Avveni
re», periódico católico, tituló su comenta
rio «Gresca entre los claveles» (el clavel se 
ha convertido, a partir de Craxi, en el sím
bolo del PSI) y precisó en el subtítulo: 
«Duro enfrentamiento entre los partidarios 
de Craxi y los nostálgicos del socialismo 
tradicional»; «L 'Unita, el organo oficial 
del PCI escribió el título: «Bobbio elogia 
al socialismo pero hay quien adora a los 
librecambistas». 

Yendo a la parte más importante C:e su 
pregunta, también yo creo que Estado de
mocrático y Estado del bienestar son his
tóricamente interdependientes. El estado 
del bienestar ha sido históricamente la con
secuencia del proceso de democratización 
que se inició en la segunda mitad del siglo 
pasado en la mayor parte de los países que 
solemos llamar de democracia occidental, 
un proceso caracterizado por el aumento 
progresivo de los que tienen derecho a l vo
to, hasta llegar al sufragio universal mas 
culino y femenino, y que ha acabado por 
reconocer el derecho de ciudadanía activa 
(el ius activae civitatis, como fue llamado 

Culturas 
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por Jell inek en su célebre clasificación de 
los derechos de libertad) al movimiento 
obrero. Mientras los electores fueron úni
camente los propietarios, era natural que 
pidieran al Estado principalmente la pro
tección de sus bienes, y por tanto, su Es
tado ideal era el que gobierna lo menos po
sible. Cuando comenzaron a votar los 
analfabetos fue, de igual forma, natural 
que pidieran al Estado escuelas gratuitas 
porque no tenian el dinero necesario para 
pagárselas. Por otra parte un escritor de
mocrático como John Stuart Mill, favora
ble a la extensión del sufragio a las muje
res pero no a los analfabetos, pensaba que 
era tarea del Estado establecer escuelas gra
tuitas para posibilitar que todos accedie
ran al título necesario para llegar a ser ciu
dadanos de pleno derecho. Cuando el de
recho de sufragio se amplió hasta los no 
propietarios, hasta aquellos que no tenían 
otra mercancía de la que disponer que su 
fuerza de trabajo, fue, una vez más, na
tural que pidieran al Estado formas distin
tas y cada vez más complejas y completas 
de protección del trabajo, medidas contra 
el paro, subsidios para los parados, segu
ros contra la invalidez, las enfermedades, 
en favor de la maternidad, de la vejez etc. 
A diferencia de la protección de la propie
dad privada que exigía un Estado no in
tervencionista, porque bastaba el Estado 
carabinero o guardián nocturno, como se 
llamó, la protección del trabajo ha reque
rido siempre la intervención del Estado, la 
potenciación de los servicios públicos, la 
ampliación progresiva de la esfera públi
ca. Que la formación del Estado del bie
nestar ha sido la consecuencia del proceso 
de democratización se encuentra probado 
por el hecho de que esa formación ha ten
dio lugar independientemente de la natu
raleza de las fuerzas políticas que se encon-
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«Estoy también 
convencido de que 
hoy el problema de 
la paz está 
estrechamente 
ligado al problema 
del desarrollo y de 
la justicia 
internacional, pero 
no me parece muy 
útil continuar 
creyendo y 
haciendo creer que 
ocupándonos de los 
problemas del 
desarrollo y de la 
justicia 
internacional 
continuemos 
ocupándonos de los 
problemas de la 
paz». 

traban en el gobierno en el período en que 
este proceso se ha realizado; en Italia el Es
tado de bienestar fue creado por un gran 
partido católico con la colaboración me
ramente marginal y no esencial del parti
do socialista. 

Si esto es verdad, si es verdad que el Es
tado de bienestar es la consecuencia natu
ral de la ampliación de la base democráti
ca del Estado es de prever que en los paí
ses en los que se ha realizado no será tan 
fácil desmantelarlo. No se puede dejar de 
tener en cuenta el hecho de que los gobier
nos artífices del Estado asistencial (como 
se llama en Italia, y no sólo en Italia, cuan
do se le quiere denigrar) han encontrado 
en la distribución amplia de recursos pú
blicos a favor de las más diversas catego
rías de ciudadanos la principal fuente de 
su legitimación. En un libro aparecido re-

cientemente (11 Welfare State in Italia, de 
M. Ferrera, Bolonia, 11 Mulino, 1985), el 
autor trata de hacer un cálculo de las per
sonas que pueden estar interesadas en Ita
lia en el mantenimiento del Estado asisten
cial. Divide a los ciudadanos en dos gran
des categorías: los asistidos y los contribu
yentes. Entre estas dos categorías están to
das las categorías intermedias de los asis
tidos y también contribuyentes, de los con
tribuyentes y también asistidos, y de aque
llos que no son ni asistidos ni contribuyen
tes, ¿Puede calcularse con cierta aproxima
ción cuáles de estas categorías son favo
rables al Estado asistencial y se opondrían 
a su eliminación? Son ciertamente favora
bles los asistidos no contribuyentes y des
favorables los contribuyentes no asistidos. 
El cálculo de las categorías intermedias es 
más difícil. Con una cierta aproximación 
el autor piensa que el conjunto de los asis
tidos representa alrededor de un tercio del 
electorado italiano y que esta cifra, por-im
precisa que sea, puede dar una idea de la 
masa de resistencia al cambio del statu 
quo. 

3. En Alicante reside durante largas tem
poradas, colaborando con su Universidad, 
el Prof. J. Galtung, otro de los teóricos de 
la paz de gran relieve en Euro_pa ¿qué se
mejanzas y diferencias relevantes hay en
tre su propio enfoque de los problemas de 
la paz y el de Galtung?. 

Conozco a J. Galtung desde hace mu
chos años, desde que, siendo muy joven 
vino a Sicilia para ofrecer su colaboración 
desinteresada en una iniciativa humanita
ria que se desarrollaba bajo la bandera de 
la resistencia no violenta contra la explo
tación de poblaciones paupérrimas e inde
fensas. Nos hemos encontrado varias ve
ces con ocasión de congresos sobre la paz. 
También recientemente en un Congreso en 
Turín sobre el tema de la educación para 
la paz . Incansable viajero, creo que ha en
señado en casi todos los países del mun
do : también en Italia, en Turín. Es capaz 
de pronunciar sus lecciones en no sé cuan
tas lenguas: habla muy bien el italiano. 
Ejerce una fascinación extraordinaria so
bre los que le escuchan. Es con frecuencia 
agresivo y polémico pero también clarísi
mo en la exposición de sus ideas. Carece 
totalmente de prejuicios al opinar sobre la 
política internacional de las grandes poten
cias. En Italia no ahorra juicios críticos y 
sarcásticos sobre la política de nuestro go
bierno. Leyéndolo y escuchándolo he 
aprendido siempre muchas cosas. No he 
leído más que una pequeña parte de lo es
crito: para leer todo lo que ha escrito se
ría preciso al menos un año. Escribe con 
tanta rapidez, concisión y claridad como 
habla. Esta prevista la publicación de una 



recopilación de sus escritos sobre el pro
blema de la guerra y de la paz en cinco 
gruesos volúmenes (no sé si han salido 
todos). 

Entrando en el mérito de sus ideas, con
fieso que no me ha convencido nunca su 
distinción entre la paz en sentido negativo 
y la paz en sentido positivo y, sobre la ba
se de esta distinción, su tesis según la cual 
las investigaciones sobre la paz deben ocu
parse no sólo de la primera sino también 
de la segunda. El significado tradicional y 
corriente de «paz» es el significado nega
tivo: la paz como finalización de la gue
rra, como situación en la que dos Estados 
o dos partes de un Estado no recurren al 
uso de las armas para resolver sus conflic
tos. De los dos términos de la antítesis 
guerra-paz, el término fuerte es el prime
ro y el término débil el segundo. En cuan
to término débil es generalmente definido 
como negación del primero. Históricamen
te el problema de la paz ha sido siempre 
el problema de la forma de salir de estado 
de guerra, de crear instituciones que per
mitieran resolver los conflictos entre entes 
soberanos sin recurrir al empleo de la fuer
za organizada. Una política de paz es una 
política dirigida a impedir la guerra o a ha
cerla cesar una vez que ha estallado. El 
concepto de paz positiva nace de la cons
tatación, en sí misma inobjetable, de que 
además de la violencia física, que se ejer
ce de persona a persona, y que Galtung lla
ma violencia personal, existe también la 
violencia de las instituciones que el llama 
«estructural». Mientras que la paz negati
va afecta a la eliminación de la primera cla
se de videncia, la paz positiva debería afec
tar a la eliminación de la segunda. Ahora 
bien, yo no llego a comprender cuál es la 
utilidad de llamar «paz», aún añadiéndo
le el adjetivo «positiva», toda una serie de 
acciones y de instituciones que se han de
nominado siempre de otras formas, no me
nos nobles, como «justicia social», «eman
cipación», «liberación de la explotación», 
etc. Puedo comprender bien la insatisfac
ción de Galtung y de sus colaboradores 
frente a los evidentes límites de las inves
tigaciones sobre la paz cuando estas se di
rigen únicamente a la solución del proble
ma de la guerra. Pero no veo como puede 
superarse esta insatisfacción ampliando el 
significado del término «paz» hasta atri
buirle un significado que histórica y lexi
calmente no le pertenece. Estoy también 
convencido de que hoy el problema de la 
paz está estrechamente ligado al problema 
del desarrollo y de la justicia internacio
nal, pero no me parece muy útil continuar 
creyendo y haciendo creer que ocupándo
nos de los problemas del desarrollo y de 
la justicia internacional continuamos ocu-

«Respecto a la 
extrema derecha, 
cuya ideología es 
esencialmente 
desigualitaria, hasta 
el límite del 
racismo, la 
izquierda 
democrática diverge 
no sólo en la 
elección de los 
medios sino 
también el fin 
último. Frente a 
una divergencia tan 
radical todo intento 
de diálogo corre el 
riesgo de ser 
inútil». 
pándonos de los problemas de la paz. Di
cho de otra manera: no me es difícil com
prender que el problema de las relaciones 
Este-Oeste, que se inscribe en la temática 
tradicional de la paz y de la guerra, está 
estrechamente ligado con el problema de 
las relaciones entre el Norte y el Sur, que 
pertenecen a la temática del desarrollo y 
de la justicia internacional. Me parece sin 
embargo un poco más difícil comprender 
cuál es la razón por la que los problemas 
del desarrollo y de la justicia internacio
nal deben presentarse bajo la etiqueta de 
«paz positiva». La única razón está en la 
pretensión de los peace researchers de con
vencerse a sí mismos y a los demás, por pu
ro patriotismo de grupo, de que las inves
tigaciones sobre la paz comprenden tam
bién las investigaciones sobre el desarro
llo y sobre la justicia internacional. Pero 
ésta es una razón más bien débil. 

4. Desde su reciente experiencia como se
nador ¿cree que Maquiavelo y Max We-
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her siguen teniendo razón en sus afirma
ciones de que «una persona que quiera sim
pre lo bueno fatalmente fracasará en me
dio de tantas personas que no son buenas» 
y de que «quien se entrega a la política» 
necesariamente «firma un pacto con fuer
zas diabólicas?. 

Mi nombramiento como senador vitali
cio en julio del año pasado no me ha trans
formado en un hombre político. Política
mente no cuento nada, como tampoco 
contaba nada antes. Sin embargo, respec
to a la distinción entre moral y política, es
toy perfectamente de acuerdo con Maquia
velo y con Max Weber. Tanto para uno co
mo para otro la distinción entre moral y 
política es en realidad una distinción en
tre dos morales, o sea, entre dos criterios 
distintos de juzgar nuestras acciones, en 
base a los principios o en base a los resul
tados. Los dos criterios generalmente no 
coinciden: Si quieres obtener el mejor re
sultado debes renunciar a observar ciertos 
principios, y, viceversa, si quieres perma
necer fiel a ciertos principios corres el ries
go de no obtener el mejor resultado. Tan
to para Maquiavelo como para Weber la: 
moral del político es la moral de los resul
tados: en el capítulo XVIII de El Príncipe 
Maquiavelo se plantea el problema de si 
el Príncipe debe cumplir las promesas y lle
ga a la conclusión de que han hecho «gran
des cosas» los príncipes que han tenido po
co en cuenta las promesas dadas. Lo que 
importa, pues, para el político, es hacer 
«grandes cosas», es decir el resultado. Del 
mismo modo Weber distingue entre la éti
ca de la convicción y la ética ante la res
ponsabilidad. La segunda es la ética de 
quien juzga sus propias acciones en base 
a sus consecuencias y es la ética en la que 
generalmente se inspira la conducta del po
lítico . A la afirmación, que Vd. cita, de 
Weber, según la cual quien se ocupa de po
lítica está obligado a firmar un pacto con 
fuerzas diabólicas, se puede añadir como 
comentario la máxima de Cosimo di Me
dici, elogiada por Maquiavelo, según la 
cual los estados no se gobiernan con 
padrenuestros. 

(*) Bobbio se refiere al debate que le enfrentó, en 1964, 
con G. Amendola sobre el tema del partido único de 
los trabajadores. El debate se desarrolló en la páginas 
de «Rinascita», revista oficial del Partido Comunista 
Italiano. 
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