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Avisos:

NI COMUNISTA NI COMUNITARISTA

No soy un colectivista ni en su versión de derechas (un co-
munitarista) ni en su versión de izquierdas (comunista). No tengo nin-
guna convicción dogmática sobre el sentido y el valor de lo colectivo
en la vida humana. Lo colectivo lo miro con el mismo descreimiento
con el que miro lo individual. Sin embargo, ya he escrito dos libros que
pueden parecer demasiado creyentes o convencidos del papel de lo co-
lectivo en la configuración y ordenación de las relaciones humanas.

En el primero, que titulé Yo, el Estado. Bases para una teoría sus-
tancializadora (no sustancialista) del Estado1, manifestaba mi convic-
ción sobre la conveniencia de un protagonismo del Estado, como
ente colectivo, para la consecución de una sociedad más libre e igua-
litaria (para todos los individuos), aunque no estaba por la labor de
convertirme en «estatalista» incondicional. Por eso consideraba de-
cisivo el mantenimiento de una dialéctica viva entre la individuali-
dad y la socialidad del ser humano, y entre la sociedad (como ex-
presión más espontánea de la socialidad humana) y el Estado. En
todo caso debo recordar que mantenía una teoría sustancializadora
del Estado, en el sentido de que daba un papel importante al Esta-
do, apostaba por un Estado democrático e intervencionista, como
instancia «sustancial» (no accidental o accesoria) para que los indi-
viduos puedan vivir en una sociedad más justa. No estaba a favor de
falsos amores por los individuos, que es lo que ha hecho histórica-
mente el Estado mínimo de inspiración liberal.

En el segundo libro, que titulé ¿Hay derechos colectivos? Indivi-
dualidad y socialidad en la teoría de los derechos2, intentaba argu-

1 N. LÓPEZ CALERA, Yo, el Estado. Bases para una teoría sustancializadora (no
sustancialista) del Estado, Madrid, Ed. Trotta, 1992.

2 N. LÓPEZ CALERA, ¿Hay derechos colectivos? Individualidad y socialidad en la
teoría de los derechos, Barcelona, Ed. Ariel, 2000.
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mentar que hay derechos colectivos porque hay sujetos colectivos y
que en el reconocimiento y protección de esos derechos colectivos
estaban en juego importantes derechos individuales. Quizás una de
las críticas más fuertes que se hizo a esta tesis fue que propiamente
los sujetos colectivos no existen.

Lo dicho en estas publicaciones expresa dos convicciones per-
sonales que se vuelven a reflejar en las reflexiones que siguen. La
primera convicción es el reconocimiento del protagonismo y la he-
gemonía que tienen hoy, en el orden interno e internacional, los su-
jetos colectivos en sus distintas formas de institucionalización, fren-
te a lo que pueden hacer o decidir los individuos como tales. La
segunda convicción, que si se quiere se puede denominar como más
metafísica, se refiere a que lo colectivo constituye una dimensión
inevitable, necesaria y positiva de la estructura de todo individuo. 

Ahora en Los nuevos Leviatanes trato de reflexionar sobre la que
quizás es la cuestión más filosófica que se pudiera plantear a propó-
sito del vigente y creciente protagonismo de los sujetos colectivos
(con sus poderes y sus derechos), como es la cuestión del mismo
concepto de sujeto colectivo. Algunos se deshacen de los peligros,
riesgos, miedos e, incluso paradójicamente, de los amores con el ar-
gumento de que no existen o de que son puros artificios. Mi buen
amigo y colega, Francisco LAPORTA, escribía a propósito del con-
cepto de nación, que la nación «no tiene huesos, no tiene realidad»,
que no es otra cosa que una serie de movimientos emocionales que
quieren terminar siendo «una entificación de comportamientos co-
lectivos hasta tomarlos en un “ser” que vive y actúa: Francia, Espa-
ña, Cataluña, Alemania y, ahora, Andalucía»3. También hace poco
Jesús MOSTERÍN declaraba, a propósito de su libro La naturaleza hu-
mana (Madrid, Espasa, 2006), que los valores colectivos se reducen
a meras resultantes de los valores de cada individuo, que las colecti-
vidades son descerebradas y, por tanto, no pueden tener libertad, ni
lengua, ni religión y que las naciones no existen y lo que los na-
cionalistas piensan que existe es una realidad metafísica.

De este tipo de afirmaciones está llena la literatura que trata de
las naciones y los pueblos, como conceptos fundamentales del dere-
cho y de la política. Los miedos que engendran hoy los nacionalis-
mos, especialmente en nuestro país, justifican ese rechazo. Sin em-
bargo, esta preocupación conceptual no se hace presente con la

10 NICOLÁS LÓPEZ CALERA

3 F. J. LAPORTA, «La realidad nacional», en El País, 14 de mayo de 2006.
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misma fuerza cuando se habla de las multinacionales, del Banco
Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que son entes colecti-
vos que mandan y ordenan nuestras sociedades al margen de los in-
dividuos concretos a los que dicen servir.

La tesis de que los sujetos colectivos no existen sirve para hacer
frente a las naciones que pretenden desequilibrar una determinada
situación política, pero también para pasar como de puntillas sobre
las multinacionales y las organizaciones económicas internacionales
que dominan hoy el mundo. Con otras palabras, si mantenemos la
tesis de la no existencia cortamos la hierba debajo de los pies de los
nacionalismos, pero al mismo tiempo a esos poderes económicos
transnacionales los dejamos camuflados para que no se descubran
sus maldades.

En este libro trato de demostrar que los sujetos colectivos exis-
ten, aunque haya que debatir mucho sobre qué es un sujeto, qué
puede entenderse por existencia de un sujeto colectivo y qué senti-
do o consecuencias puede tener esa existencia en relación con el de-
recho y la política.

Que lo colectivo tenga tan exaltado protagonismo, tanta hege-
monía en la vida de los hombres y mujeres de nuestro tiempo, que
estemos más gobernados por sujetos colectivos que propiamente
por sujetos individuales, que seamos más lo que quieren esos sujetos
colectivos que lo que nosotros queremos ser desde nuestra propia y
estricta individualidad, son fenómenos incuestionables, cuyos as-
pectos negativos son precisamente los que me han movido a refle-
xionar sobre el concepto de sujeto colectivo. Y uno de esos aspectos
negativos es, entre otros, que ese protagonismo y esa hegemonía de
los sujetos colectivos no han sido ni son objeto de la suficiente aten-
ción de la teoría jurídica y política. Tal falta de atención es una de las
causas de que esos sujetos actúen con gran descontrol, con escasa le-
gitimación y con enorme daño para la vida de los individuos que es
en definitiva lo que debe constituir el valor más relevante de cual-
quier orden social.

Esta necesidad de reflexionar sobre los sujetos colectivos se justi-
fica especialmente, si se tiene en cuenta que muchos grandes males de
la historia contemporánea han sido causados por colectividades y que
gran parte de los problemas de la sociedad contemporánea, a todos
sus niveles (local, nacional e internacional) están relacionados con la
existencia y con los poderes de sujetos colectivos (Estados, naciones,
ejércitos, partidos políticos, iglesias, grupos económicos etcétera).

NI COMUNISTA NI COMUNITARISTA 11
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Sin embargo, no todo es negativo. Ese protagonismo de lo co-
lectivo tiene también un aspecto positivo. Y ese aspecto positivo
consiste en que la vida de los individuos se ve enriquecida y más pro-
fundamente planificada desde una integración no alienante en lo co-
lectivo. Las grandes gestas de la historia contemporánea han sido
más el fruto de esfuerzos colectivos que de acciones aisladas de in-
dividuos. En suma, por maldades y por sus bondades deben ser es-
tudiados.

Declaro solemnemente que no tengo ninguna simpatía irracio-
nal por los entes colectivos, pues a fin de cuentas, como a todos, lo
que me interesa es lo que le pasa, para bien o para mal, a sujetos in-
dividuales concretos, como a Pedro o a María. No sé si llevo o no
llevo razón con los argumentos que vengo exponiendo en los últi-
mos años sobre los sujetos colectivos. Seguramente no tengo razón,
pero sí tengo razones, que comparten muchos sectores sociales y
también parte de las ciencias sociales en particular, para afirmar que
una gran parte de los problemas de justicia, de igualdad y de liber-
tad a todos los niveles (local, estatal e internacional) están relaciona-
dos con los poderes que hoy tienen los sujetos colectivos. 

Concluyo diciendo que no trato de transferir, en lo que escribí y
en lo que escribo ahora, una desmesurada, injusta y tal vez irreal fe
en lo colectivo, pero sí digo con toda claridad y rotundidad, insisto,
que o se reflexiona sobre los sujetos colectivos como factor decisivo
y determinante de la ordenación de la vida pública y privada, o mal
van a ir las cosas para la humanidad, bien por los daños que pueden
producir por causa de sus poderes ilegitimados o bien por los bene-
ficios que pueden dejar de producirse por su injusta valoración.

Granada, julio de 2007
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01-avisos  9/10/2007 18:38  Página 12



Capítulo primero

LOS PODEROSOS DE NUESTRO TIEMPO:
LOS SUJETOS COLECTIVOS

Hay que hablar de los sujetos colectivos. El mundo está domi-
nado principalmente por sujetos colectivos. La experiencia política
y económica muestra la hegemonía creciente de entidades que no
son individuos. Aunque no se les pueda ni ver ni tocar, los sujetos
colectivos son reales como la vida misma. Los poderosos del mundo
son en la actualidad los Estados, las instituciones internacionales y
las entidades financieras internacionales. Cuando se quiere saber
por dónde va el mundo hay que mirar a los Estados Unidos, a la
ONU, a la Unión Europea, a la OTAN, al Banco Mundial, al Fondo
Monetario Internacional, a la OPEP, a las grandes multinacionales y
entidades financieras, a los medios de comunicación transnaciona-
les, etc. Y hay que observar y valorar esas entidades colectivas como
tales y no sólo por lo que dicen ocasionalmente sus representantes o
portavoces que suelen cambiar con frecuencia, que vienen y se van,
mientras que esas entidades colectivas permanecen. Estos entes co-
lectivos tienen su propia vida, su propia lógica que está más allá de
los sujetos individuales que las representan. Se puede decir además
que son más importantes que los sujetos individuales no sólo porque
tienen más poder, sino también porque perduran más en el tiempo.
Los sujetos individuales pasan más rápidamente que los sujetos co-
lectivos. George Bush pasará, morirá, pero su Pentágono seguirá ha-
cia delante, aunque no para siempre, por unos caminos u otros. Su
protagonismo es evidente. Los individuos son casi nada frente a
ellos, son como marionetas en manos de esos gigantes que los llevan
de acá para allá. Nosotros, los individuos concretos con cuerpo y
sensibilidad, nos vemos perdidos en las turbulentas aguas de una
historia cuyos protagonistas son fundamentalmente esos entes co-
lectivos. 
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Así pues, la importancia de los llamados sujetos colectivos no es
inicialmente teórica (qué son propiamente, qué clases de entidades
son), sino sobre todo es práctica. Aunque se pueda cuestionar e in-
cluso negar su comprensión ontológica, es un dato de la experiencia
social, política y jurídica que los protagonistas de las grandes deci-
siones que afectan a grandes masas de población no son individuos,
sino sujetos colectivos.

Estas tesis tienen siempre la antítesis que afirma que los que
realmente mandan en el mundo son, en última instancia, unos suje-
tos reales de carne y hueso. Esta antítesis tiene su lógica, porque sin
duda y en principio los sujetos «realmente» existentes son los suje-
tos individuales (George, Hugo y Ángela), es decir, sujetos que se
pueden ver y tocar. En principio poco hay que decir contra la tesis
de que los individuos juegan un papel relevante en política, de que
los hechos políticos son productos de decisiones concretas que to-
man determinados individuos. Sería absurdo desconocer el enorme
poder que tienen determinados individuos como tales (Putin o
Bush). Su personalidad, sus pensamientos, sus pasiones determinan
de alguna manera las colectividades que representan. Es una evi-
dencia incontrovertible.

Junto a la convicción de que los individuos de carne y hueso son
los que realmente mandan, existe la extendida opinión de que los
sujetos colectivos sólo se pueden entender como creaciones, como
artificios, como ficciones que los individuos, los entes realmente
existentes, construyen para su beneficio, pero no son nada más. Las
colectividades sólo tienen sentido como instrumentos al servicio del
individuo, pero nunca pueden ser entendidas como entidades valio-
sas en sí mismas y valoradas como superiores al individuo. Un indi-
vidualismo realista afirma, con razón, que la existencia e incluso la
sobrevivencia de los sujetos colectivos no pueden darse sin los suje-
tos individuales. Es evidente que no puede haber sujetos colectivos
sin sujetos individuales. Pedro, Juan y María son, sin duda y en prin-
cipio, los sujetos realmente existentes. Los sujetos individuales tie-
nen a su favor su «empireidad», esto es, que se pueden ver y tocar.
Los sujetos individuales son los «tangibles». Tienen además «comu-
nicabilidad», dicen palabras. Tienen «sensibilidad», esto es, ellos
son los que realmente sufren y gozan, los que lloran y ríen. No hay
mejor demostración de algo como existente que la risa o el llanto.

Ese individualismo realista lleva razón, pero no toda la razón.
Sus conclusiones son parciales o excesivamente simples. Por ejem-
plo, una tesis fundamental para mí es que los sujetos colectivos exis-
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ten, aunque sea a su manera o de otra manera, entre otras cosas por-
que tampoco se puede decir que haya un concepto unívoco de exis-
tencia. De los sujetos colectivos, de los imperios, de los reinos se
puede decir que nacen, viven y mueren como nacen, viven y mueren
los emperadores y reyes, los individuos concretos que los dirigen o
representan. Incluso los sujetos colectivos pueden —como decía an-
tes— sobrevivir a los individuos que los integran o que los dirigen. 

Más aun, se puede decir que en alguna medida los entes colecti-
vos tienen su empireidad y su sensibilidad, de las que dan prueba
sus símbolos y sus liturgias. El símbolo de la bandera: cuando se pisa
o se quema una bandera se está pisando o hiriendo a una nación
(ente colectivo). Y los individuos concretos se pelean porque el ho-
nor de su patria ha sido mancillado cuando han pisado su bandera.
Y tienen sus liturgias. Esas liturgias trascienden las individualidades
que las materializan y adquieren sentido por su referencia a un ente
que no se ve. Cuando unos diputados introducen una papeleta en
una urna, el resultado es la expresión de la voluntad de una nación,
de un ente colectivo. Un Congreso de Diputados, sede de la sobera-
nía popular, es el que aprueba una ley.

Las entidades colectivas son, pues, algo más que alguna clase de
asamblea de sujetos individuales. Por ejemplo, en mi opinión, un
grupo de individuos que asisten a un concierto, unos individuos que
están unos junto a otros para oír una sinfonía no son un sujeto co-
lectivo. Un sujeto colectivo es algo más que un agregado o una yux-
taposición de individuos. El Estado norteamericano es algo más que
un conjunto de ciudadanos que viven en un determinado territorio.
Lo que hace el Estado norteamericano no es sólo el efecto de unos
individuos concretos que los representan y que se llaman George o
Condollezza, porque sus actuaciones individuales como hombres y
mujeres de Estado tienen unas dimensiones y unos efectos que están
más allá de lo que esos individuos como tales y solos podrían hacer.
El sujeto colectivo como tal trasciende a los materiales que lo cons-
tituyen, esto es, a los propios individuos. Y el hecho es que si enfer-
ma o muere George o Condollezza el Estado americano sigue ade-
lante. Incluso cuando ellos actúan o deciden siempre hay un plus
engendrado y no controlado por sus voluntades individuales y que
proviene de unas estructuras propias de las entidades colectivas (so-
ciales, políticas, jurídicas y económicas) que sin duda los determinan
como sujetos individuales y también los superan. Las acciones de los
sujetos colectivos de alguna manera se «despersonalizan», esto es,
no se corresponden estrictamente con las acciones de las personas
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(individuales) que los representan o que actúan en su nombre. Las
acciones de los sujetos colectivos no son sólo el efecto de una acción
personal, sino son también un «efecto colectivo», efecto de una en-
tidad que ya no se puede reducir al individuo concreto que la re-
presenta. La guerra contra Irak no es una acción de Bush. Lo es,
pero es algo más. Es una guerra de EEUU. Por esto también las
«responsabilidades» de un Estado no se identifican con las estrictas
responsabilidades personales de George o de Condolezza.

Por otra parte, es cierto que la corporeidad, la sensibilidad, la
comunicabilidad, propias de los sujetos individuales, no se pueden
predicar en sentido estricto de un sujeto colectivo, por ejemplo, del
Fondo Monetario Internacional, pero en alguna manera sí, porque
un ente colectivo, en cierto sentido, también puede ser tocado (in-
cluso se sabe donde está ubicada su sede), habla, da comunicados,
sufre cuando sufre crisis económicas o cuando se violan sus normas.
Evidentemente los Estados, los Imperios, las Iglesias, las institucio-
nes internacionales, las multinacionales no lloran ni ríen como los
individuos, pero también sufren y mueren, pero sobre todo pueden
ser desgraciadamente crueles, pueden hacer daño, pueden hacer llo-
rar a los individuos. La vida de los sujetos colectivos no es, pues, una
ensoñación.

De lo dicho se deduciría que resulta conveniente y necesario me-
terse en cuestiones teóricas. Podrá parecer exagerado, pero muchas
prácticas relacionadas con esta clase de sujetos dependen también
de su conceptuación. Muchos de los problemas sociales, políticos y
económicos que están planteados hoy derivan, entre otras razones,
de la falta de una teoría rigurosa sobre su concepto o conceptuación.
La dinámica y los conflictos de nuestro tiempo exigen a la teoría
considerar el problema de qué son los sujetos colectivos, si son enti-
dades reales o son meras construcciones o artificios convenientes a
la vida pública, a la vida política y a la vida jurídica, así como refle-
xionar sobre graves cuestiones relativas a su legitimación y su con-
trol, aunque debe reconocerse que cuando pasamos de la experien-
cia y de la práctica al campo de la teoría o de la teorización, las cosas
se complican enormemente.
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