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La expresión "Estado de derecho" constituye uno de los referentes sociales
más recurridos de nuestro tiempo. Prácticamente en toda actividad humana se
habla de la necesidad de que prevalezcan sus elementos constitutivos, en las
distintas posibilidades de expresión de las relaciones sociales. Da igual si se
está frente a una actividad científica, económica, estética o religiosa, pues en
cada uno de esos ámbitos se plantea la necesidad de una completa conducción
de las relaciones humanas mediante los principios del Estado de derecho. En
unos casos, sencillamente de manera instrumental al fenómeno en cuestión,
como cuando lo que se quiere es ejercer una práctica religiosa sin interferencia
del poder público o de los particulares. En otros casos, sin embargo,
constituyendo a la propia práctica, como cuando se pretende que los jueces
actúen de manera imparcial a efecto de lograr que cierto sistema jurídico se
desarrolle en una dirección determinada. Este reclamo para que prácticamente
todo quehacer individual o colectivo se lleve a cabo a partir o desde el Estado
de derecho, ha producido un resultado que, además de paradójico, resulta
enormemente perturbador: aquello que se invocó para constituir una cierta
manera de conducción de las relaciones humanas, ha terminado por utilizarse
con tal amplitud y con tal diferencia de sentidos, que las disputas en torno al
Estado de derecho se producen por la determinación de aquello que
válidamente pueda llamarse su sentido "correcto".1 Aquello que se pensó
originariamente como la condición de una nueva y mejor convivencia social
es hoy motivo de severas disputas. Así, aun cuando existe cierto consenso por
la necesidad de que las prácticas asociadas a tal expresión se actualicen en una
sociedad, el problema radica en identificar o definir cuál es el sentido propio o
correcto de esa expresión.

Para quienes han adoptado o construido un sentido propio de la expresión
Estado de derecho, este tipo de ejercicios puede parecer inadecuado, superfluo
o, incluso, ser visto como una evasiva para discutir el problema de fondo
relativo a la instrumentación. Es decir, si se sabe a qué debe denominarse
Estado de derecho, ¿para qué perder el tiempo discutiendo sus elementos
constitutivos o su relación con conceptos semejantes pero equivocados? ¿Por
qué no pasar desde luego a la acción de cambio que habrá de llevar de un



estadio en el que no existe esa forma correcta de Estado de derecho, a otro en
el que por sí haberlo, pueda ser definido como correcto? En síntesis, ¿para qué
hablar de algo evidente cuando hay tanto que hacer en el terreno de las
acciones concretas? Las respuestas que es posible fijar ahora son de variado
tipo: algunas pueden apelar a la idea de que quienes no sostienen lo propio
están equivocados, y que por ello la única posibilidad que se tiene es la de
llevar a cabo los cambios mismos a toda velocidad y con todo entusiasmo,
pues sólo los resultados satisfactorios demostrarán su error a quienes desde un
principio estaban equivocados; otra posibilidad es estimar que si bien es cierto
que existen diferencias en cuando a las concepciones del Estado de derecho,
las mismas son tan pequeñas y tan puntuales, que no conviene perderse
discutiendo los detalles; otra más, tal vez variante de la anterior, consiste en
sostener que la situación actual es tan mala en tantos órdenes, que si una cierta
visión del Estado de derecho puede provocar una mejora respecto de esa
situación, es mejor emprender el camino del cambio y dejar de lado la
discusión de los detalles.

Al lado de quienes pueden asumir cualquiera de las modalidades que
acabamos de mencionar, están aquellos que, admitiendo la necesidad de
establecer el Estado de derecho, exigen una discusión previa de su sentido, de
sus supuestos y de las formas en que éstos deban instrumentarse. La premura y
la relevancia de la cuestión serán, a diferencia de quienes sostienen una
posición semejante a la descrita en el párrafo anterior, la mejor razón para
abrir un debate más o menos amplio sobre aquello que quiera hacerse.
Igualmente, la dificultad de estimar qué es aquello que en definitiva vaya a
constituir al Estado de derecho y, sobre todo, la forma en que a final de
cuentas deba actualizarse cotidianamente, conducirían a la necesidad de una
discusión más somera y a un avance gradual. Al no tenerse certidumbre o,
todavía más, al no conocerse de antemano todas las consecuencias de aquello
que quiere establecerse, debe procederse con cautela. Las acciones concretas,
por consecuencia, deben resultar de la reflexión puntual, y no como mera
aceptación de las premisas que se hayan adoptado.

Las dos formas de reflexionar a que acabamos de aludir ponen de manifiesto
un hecho que, por evidente, en ningún momento debemos dejar de reconocer:
dada la "naturaleza" del Estado de derecho, en ningún momento es posible
asumir que exista una manera exclusiva o correcta de entenderlo. Cuando
hablamos de naturaleza, evidentemente no estamos suponiendo la existencia



de un sentido inmanente o "en sí"; tampoco nos estamos preguntando por las
notas características de este producto cultural, es decir, si el mismo se
compone o no de derechos fundamentales, derechos de propiedad o principio
de legalidad, por ejemplo. Lo que ahora queremos averiguar es, si queremos
poner esta reflexión en una terminología tradicional, ¿qué es el Estado de
derecho? La respuesta a esta interrogante es de la mayor importancia, pues de
ella depende, primero, el que logremos identificar con cierta precisión nuestro
objeto de estudio; segundo, el que sepamos por qué existen tan variadas
disputas respecto de esta expresión; tercero, por qué condiciones pasa su
posible instrumentación.

Para estar en posibilidad de proporcionar una primera caracterización del
Estado de derecho, tenemos que situarnos en un plano de gran generalidad.
Desde él o en él, podemos decir que, simultáneamente, se habla de Estado de
derecho para describir una situación o para aludir a un modelo. En el primer
caso, la expresión permite describir si un determinado estado de cosas
satisface o no un cierto estándar; por ejemplo, si cierto tipo de transacciones se
dan o no de manera "adecuada", o si cierto tipo de derechos tienen o no el
soporte que "debieran". En el segundo caso, el modelo sirve para postular
cómo deben darse ciertas formas de actuación de los componentes público y
privado de una sociedad, sea con respecto a sí mismos o sus integrantes, o con
respecto al componente restante. Dada esta dualidad de sentidos, es posible
continuar nuestra exposición por cualquiera de ellos, o tratar de establecer la
relación existente entre ambos. Aún cuando sea factible cualquier rumbo de
acción, en lo que sigue vamos a detenernos primordialmente en lo relativo al
modelo, sencillamente porque al hacerlo abordamos por completo una de las
dos posibilidades que dejamos abiertas, y porque bien mirado el asunto, la
determinación del estado de cosas o situación constitutiva del Estado de
derecho, depende de cómo se haya determinado el estándar apuntado. Esto es,
ya sea en términos de la formulación del modelo mismo, o como criterio de
calificación de la situación que se vive, resulta mucho más productivo
preguntarnos por aquello que el Estado de derecho "sea" en términos de
modelo, pues en todo caso es a partir de ahí desde donde se lleva a cabo la
valoración de una situación fáctica a efecto de calificarla como constitutiva o
no del propio Estado de derecho.

Colocados ya en la perspectiva del modelo, podemos decir que el mismo
cumple, al menos, las siguientes funciones: distinguir entre diversos



componentes sociales; asignar a cada uno de ellos sus tareas; delimitar sus
propias esferas de actuación y las posibles relaciones entre sí; darle el carácter
de valioso a cada una de las distinciones anteriores, y asignarle un carácter
deóntico a las acciones que deban realizar los actores identificados. La
caracterización del Estado de derecho como un modelo deóntico que regula la
conducta de ciertos actores sociales, constituye sólo la primera aproximación
posible en el plano general en el que nos venimos moviendo. Como tal,
pretende establecer ciertas formas de relación entre elementos a efecto de
producir la situación estimada deseable. Qué sea esa situación y cuáles sus
elementos componentes, es una cuestión que no puede contestarse ya en el
mismo plano de generalidad porque la consideración de tales elementos es lo
que viene a formar la especificidad de cada uno de los modelos que han
llegado a plantearse.

La conclusión anterior nos conduce a un segundo problema. Si el Estado de
derecho es un modelo, ¿de qué tipo es éste? Dentro de las dos posibilidades
generales que suelen darse al respecto, se habla de modelos formales y
narrativos,2 donde los primeros son aquellos construidos sobre la deducción a
partir de ciertos axiomas, como los matemáticos y los lógicos. A su vez, los
narrativos (y los del Estado de derecho son claramente de este segundo tipo),
se constituyen a partir de la articulación de diversos componentes discursivos,
en donde el sentido propio de cada uno de ellos aporta parte del sentido de la
construcción final. Esto conlleva, por un lado, la elección de los elementos
individuales que van a permitir la construcción narrativa, tales como los
derechos fundamentales, la democracia, la libertad, etc.; por otro lado, la
articulación de la narración propia de cada uno de los elementos identificados
con respecto a la de los restantes, para evitar las contradicciones entre los
elementos primarios; así mismo, la organización de los elementos en un
continuo histórico, de manera tal que las diversas partes se entiendan
producidas o integradas no sólo de una manera no contradictoria, sino
derivadas de un fenómeno o valor común; finalmente, la formulación de una
conclusión final por vía de presentar a todos los elementos anteriores como un
resultado prácticamente necesario. Así, lo determinante de la narración es, por
un lado, que el valor de sus componentes y del modo como se articulan entre
sí, no depende de la satisfacción de ningún criterio científico-formal; por otro
lado, que buena parte de su valor deriva del sentido que haga como un todo, y
no de una pretendida correspondencia con "la verdad".3 Lo relevante aquí está
en saber si la narración tiene o no la capacidad de producir sentido y, con ello,
cumplir la función de determinar ciertas pautas de acción individual y, por



agregación, colectiva.4 ¿Cuáles? Aquellas que constituyan sus elementos
materiales.

Fuera de las acabadas de mencionar, no resulta fácil postular otras notas
comunes a las diversas modalidades que ha adquirido la expresión "Estado de
derecho". Por ello, todo deberá ser visto a partir de los elementos materiales
estimados como "propios". Como esos elementos han de insertarse en una
narración, y como esta última es la forma misma de expresión del modelo
(i.e., del Estado de derecho "en sí mismo"), resulta que hay tantas
posibilidades del Estado de derecho como narraciones, y como las narraciones
no son sino ciertas formas específicas de relacionar elementos, habrá tantas
como posibilidades de articulación de elementos "materiales".

La conclusión parcial a que acabamos de arribar lleva a plantearnos tres
preguntas: ¿qué articula a los elementos materiales que componen cada uno de
los modelos narrativos "Estado de derecho"? ¿Dónde y cómo se construyen y
realizan los modelos del Estado de derecho? ¿Qué función genérica cumplen
(o pretenden cumplir) los modelos de Estado de derecho? El primero de los
problemas planteados tiene que ver con el hecho de que si el modelo se
compone de una variedad de elementos que, en principio, pueden ser diversos
y sólo por virtud de una narración adquieren sentido unitario, ¿qué es aquello
que les confiere tal sentido unitario? En otros términos, ¿qué es lo que hace
que de una rapsodia de elementos sea posible sostener una unidad dotada de
sentido? Pensemos, para sustentar lo que aquí queremos dejar expuesto, la
noción del llamado "Estado social y democrático de derecho". Esta fórmula ha
querido verse como la síntesis de los postulados de la vieja teoría liberal
(denominada simplemente "Estado de derecho"), con parte de las
reivindicaciones formuladas desde la izquierda (identificadas luego como
"Estado social"), con las demandas que se produjeron también por una más
amplia democratización ("Estado democrático"). Ello dio como resultado,
suele decirse, una nueva y compleja fórmula denominada "Estado social y
democrático de derecho",5 la cual fue constitucionalizada con el propósito de
darle sentido a todas las normas del ordenamiento jurídico. ¿Cómo se logró
esta solución a pesar de los enormes enfrentamientos existentes dadas las
cualidades asignadas a cada uno de sus elementos? Es decir, ¿de qué modo se
reformuló la narración a efecto de hacer compatible aquello que durante
prácticamente la segunda mitad del siglo xix y la primera del xx se estimó
incompatible? La razón que suele exponerse es el cambio de fundamento del



derecho. La solución dada dejó de lado la discusión acerca de si aquello que
iba a garantizarse era una noción liberal o más bien social, para reconocer que
se trataba de garantizar y satisfacer la dignidad humana de un modo distinto a
como hasta entonces se había venido haciendo.6 Como esta dignidad humana
tenía que estar determinada tanto por la protección a la libertad del individuo
como por la satisfacción de sus necesidades materiales mínimas, se produjo la
reformulación de los dos extremos en conflicto, permitiendo la síntesis entre
las formas liberal y social, ya que las dos venían a expresar una nueva forma
de relación entre contenidos que no sólo no eran opuestos, sino que tenían que
ser garantizados conjuntamente. Con la dignidad del hombre en juego, se
abrió una nueva etapa: el hombre no podía ser considerado como un
instrumento en el interior de los órdenes jurídicos, sino que su sustantividad
debía determinar el contenido de las normas y la comprensión del derecho.
Ello, en buena medida, hizo necesario el establecimiento de la democracia en
un sentido pleno pero, también, sus límites en tanto que mediante ella pudiera
afectarse el sentido de la dignidad de la persona.

En el ejemplo anterior, salta a la vista el hecho de que fue la incorporación de
un nuevo elemento aquello que permitió la construcción de una nueva
narración. Esto es, que los elementos considerados contrarios terminaron
acoplándose entre sí gracias a la rearticulación permitida por un elemento
nuevo. ¿Es generalizable este elemento del ejemplo? Nos parece que no, pues
aceptarlo sin más nos conduciría a no poder aceptar la aparición de nuevas
narraciones, y tener que admitir siempre que toda narración no es más que el
desarrollo o la reformulación de otra. Lo que el ejemplo sí puede mostrarnos,
es la necesidad de que la historia termine por adquirir una cierta
institucionalidad y, con ello, empiece a determinar el sentido de las
actuaciones relacionadas con aquélla. Así, podemos decir que la narración
sobre el Estado social y democrático de derecho ha sido posible debido a que,
primero, se sustentó en varios elementos que por sí mismos habían tenido
diversas consecuencias sociales, sea por la vía de sustentar determinadas
conductas públicas o privadas, o por constituir una presión acerca del modo
como deberían comportarse los funcionarios públicos; segundo, porque logró
plantear una alternativa a una forma de ejercicio del poder público que se
había agotado; tercero, porque al parecer logró determinar el sentido de
muchas de las conductas de los servidores públicos, tanto por constituir éstas
aplicaciones de esa fórmula, como porque la fórmula misma se utilizó
expresamente para recrear la nueva aplicación constitucional que vino a
hacerse.



Colocados en esta situación, debemos volvernos a preguntar ¿qué es aquello
que articula a las narraciones del Estado de derecho? Para responder a esta
cuestión, conviene utilizar parte de las ideas expuestas por Isaiah Berlin al
responder a la pregunta que sirvió de título a su importante ensayo "¿Existe
aún la teoría política?"7 Berlin afirmaba que el mundo en el cual es posible (y
necesaria) la filosofía política, es en el que hay un choque de fines. En el
momento en el que haya fines diversos y en conflicto, será necesario dilucidar
el conflicto y encontrar formas de enfrentarlo o, en el mejor de los casos,
resolverlo.8 La existencia de diversos fines y, por ello, de conflictos que hacen
necesaria la filosofía, deriva de las diferentes creencias de los hombre en la
esfera de la conducta. Estas creencias, a su vez, "son parte de la concepción
que se forman de sí mismos y de los demás como seres humanos; y esta
concepción, a su vez, consciente o no, es intrínseca a su imagen del mundo".9
Preguntas relativas a la libertad, la justicia, la igualdad o la justificación de la
obediencia, serán respondidas desde varias concepciones y, por lo mismo,
serán diametralmente distintas.10 A partir de estas ideas, Berlin entiende que
la idea del hombre que tenga cada cual determina y fija las condiciones de uso
de categorías mediante las cuales se ordena la realidad y, simultáneamente, no
tienen el carácter de hipótesis científicas acerca de los datos a ordenar. Tales
categorías pueden reconocerse por el hecho de que son elementos mucho
menos cambiables que la gran variedad de las características empíricas de los
fenómenos a estudiar,11 de ahí que Berlin afirmara: "Las categorías políticas
(y los valores) son parte de esa red prácticamente ineludible del vivir, el actuar
y el pensar, que podrá cambiar sólo a consecuencia de cambios radicales en la
realidad, o a través de la disociación de la realidad por parte de los individuos;
es decir, de su enloquecimiento".12

A partir de estas ideas de Berlin, es posible sostener, mutatis mutandi, que
aquello que determina el sentido de las distintas narraciones del Estado de
derecho son las diversas concepciones que se tengan del hombre. A final de
cuentas, lo que viene a darle coherencia a una pluralidad de elementos de
diverso signo ideológico, de diversa producción temporal, de distinto nivel
epistemológico, por citar sólo algunos de los más destacados componentes, es
lo relativo a la forma en que se entienda cómo es que todos esos elementos
juegan respecto a un determinado entendimiento del ser humano. Para
algunos, como lo relevante es el mantenimiento de la libertad, la narración que
constituye al modelo deberá darse a efecto de fundamentar esa posición y
subordinar aquellos otros elementos que pudieran llevar a una posición



contraria; para quienes, en contraste, tengan una visión del hombre como un
ser que debe ser asistido al encontrarse en determinados niveles materiales de
vida, lo pertinente será construir la narración desde esa óptica y, por lo mismo,
hacer del Estado de derecho el instrumento para lograr tal posición.

Aun cuando sea posible decir que aquello que articula las narraciones del
Estado del derecho son las concepciones del hombre, debemos dejar
constancia del plano de enorme generalidad en el que todavía nos movemos.
Pareciera que con la respuesta dada sólo hemos desplazado la pregunta
formulada, pues ahora deberíamos saber en qué consisten o qué son las
concepciones del ser humano para, desde ahí, y tal vez finalmente, responder a
la pregunta sobre los modelos narrativos del Estado de derecho. Insistir en esta
solución nos conduciría, sin embargo, demasiado lejos, pues terminaríamos
metidos en un terreno altamente especulativo que rebasa las dimensiones de
este trabajo.13 La pregunta que nos formulamos queda, sin embargo,
parcialmente resuelta: aquello que parece determinar el sentido de la
narración, esto es, la armonización y prevalencia de sus elementos, son las
imágenes que del hombre se tengan.

La segunda de las interrogantes que dejamos planteadas, consistían en saber
dónde y cómo se construyen y realizan los modelos del Estado de derecho. Es
esta una pregunta compleja que exige, por lo mismo, dar respuestas en varios
niveles. Sobre el problema de dónde se construyen los modelos, tenemos que
lo han sido, al menos en el pasado reciente, primordialmente en las sedes
académicas, fundamentalmente por personas dedicadas al estudio del derecho,
la ciencia política y, más recientemente, la economía. Es en libros o artículos
en donde en un primer momento se encuentran expresados.14 Respecto a
dónde se realizan estos modelos, tenemos que, por un lado, los mismos dan
lugar a diversas formas de institucionalización académica, formando lo que
suelen denominarse escuelas o, al menos, corrientes de pensamiento. En este
plano de realización, existe la posibilidad de que los partidarios de ciertos
modelos debatan con otros colegas a efecto de perfeccionarlo y constituir lo
que Kunh daba en llamar "ciencia normal";15 como segunda posibilidad,
pueden darse ataques al modelo a efecto de demostrar sus deficiencias
narrativas y, de ese modo, lograr su sustitución por otro. Una cuestión diversa
tiene que ver con la realización de los modelos por parte de lo que,
genéricamente, podemos denominar los operadores no académicos. Una
primera posibilidad, tal vez la más común, es que un exitoso modelo de



Estado de derecho se realice por parte de los operadores jurídicos (y por ello
sea exitoso en el plano práctico). Así, jueces, legisladores o administradores,
por ejemplo, adoptan sus principales elementos y determinan las normas
jurídicas que les corresponda crear. Que ello pueda llegar a darse nada tiene de
especial, porque está dentro de las posibilidades de expresión de un orden
jurídico dinámico. La única condición es que el modelo haya sido
interiorizado por los operadores (jurídicos en este caso), lo cual puede ser la
consecuencia de una forma canónica de enseñanza y reproducción de los
conocimientos jurídicos en las universidades, por ejemplo.16 Otra posibilidad
es que la realización del modelo se lleve a cabo por operadores no jurídicos, es
decir, por personas que pudiendo determinar el sentido de ciertas normas o
políticas públicas, no formen parte de la profesión jurídica.17 En este sentido,
puede acontecer que aquello que tenga que ver con el Estado de derecho no
sea directamente una forma de desarrollo del derecho, sino una manera de
racionalizar cierto tipo de conductas sociales, en donde el derecho tenga un
carácter puramente instrumental.18

Tratemos de determinar ahora cómo se construyen y realizan los modelos del
Estado de derecho. Lo primero que al respecto cabe decir, es que éstos se
estructuran a partir de una concepción del hombre (en el sentido apuntado por
Berlin), y que es ésta la que permite la incorporación de variados elementos,
su organización interna y su jerarquización. ¿Qué tipo de elementos suelen
encontrarse en los modelos de Estado de derecho? Si consideramos diversos
ejemplos, podemos decir que se componen por una variedad muy amplia:
principios de filosofía política, valores, idealizaciones institucionales,
instituciones concretas, modelos económicos, etc., provenientes de diversos
discursos, ideologías o momentos históricos. Esto es, por una pluralidad de
elementos a los cuales busca dotarse de cierto grado de homogeneidad. Si bien
es cierto que muchos de los modelos de Estado de derecho pueden tener una
construcción preliminar en los discursos académicos, también lo es que una
vez formulados en esas instancias, es posible que adquieran vida institucional
propia. Es decir, que se realicen al ser el sentido de las determinaciones
tomadas por cierto tipo de operadores, en donde el discurso inicial terminará
conformado por nuevos elementos y ese producto resultante será un nuevo
modelo de Estado de derecho, y así sucesivamente.19

La tercera cuestión que nos planteamos tiene que ver con la función genérica
que cumplen (o pretenden cumplir) los modelos de Estado de derecho. Es
decir, ¿para qué se formulan esos modelos, y cómo se utilizan? Como ya se
dijo, los modelos de Estado de derecho se utilizan, en primer lugar, como



instrumentos para postular las conductas que deben realizar las autoridades
públicas y los particulares o, en otros términos, la forma en que como
resultado de las relaciones entre autoridades y particulares, deben configurarse
y relacionarse el Estado y la sociedad. Desde este punto de vista, la función es
de carácter deóntico o postulativo: se afirma un estado de cosas como
deseable, y se precisan cuáles son las acciones que deben realizarse, cuáles
son las instituciones que deben fundarse, los cambios que deben hacerse, etc.
En segundo lugar, los modelos de Estado de derecho cumplen una función de
control del poder público, en tanto prescriben cuáles son las acciones que
válidamente pueden llevar a cabo los gobernantes, y cuáles deben ser evitadas.
A partir de la formulación de ciertas posibilidades de acción como "correctas",
se construye un estándar frente al cual es posible atribuir sentido a las
actuación concreta llevada a cabo cotidianamente por las propias autoridades.
En tercer lugar, y relacionado con los dos puntos anteriores, los modelos en
cuestión tienen también la función de constituirse en un índice de legitimación
o deslegitimación de las autoridades públicas, según sea que éstas se
"aproximen" o "alejen" a los postulados del modelo. En cuarto lugar, y tal vez
como función menos visible pero más cotidiana, está aquella que Bourdieu
asignaba al canon jurídico: ser "como una reserva de autoridad que garantiza,
de forma similar a un banco central, la autoridad de los actos jurídicos
singulares". Esto es, la posibilidad de estimar que la interpretación del derecho
no es un acto de creación individual por parte del titular concreto del órgano
estatal, sino la individualización del mismo desde una matriz más amplia que
por ende lo engloba y determina, i. e., el modelo narrativo del "Estado de
derecho". El órgano estatal no es, por tanto, creador de derecho, sino "mero
aplicador" de él. Esta concepción de neutralidad deriva de la utilización del
concepto de Estado de derecho, como aquello que se realiza, y se realiza
porque informa a la totalidad del sistema en el que se está actuando.

1 Sobre esta polisemia y variabilidad del concepto, Barnett, H., Constitutional
& administrative law, Cavendish, Londres, 2002, pp. 73 y ss.

2 Toulmin, S., Return to reason, Harvard University Press, Cambridge, 2001,
p. 35 y ss.; Calvo, J. Derecho y narración, Ariel, Barcelona, 1996, p. 6.

3 Fulford, R. The Triumph of Narrative,Broadway Books, Nueva York 1999,
p. 30.



4 Cossío, J. R. Estado social y derechos de prestación, Madrid, CEC, 1989, p.
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5 Ibidem, p. 27.

6 Recogido en Conceptos y categorías, fce, México, 1983, pp. 237 y ss.
Aquello a lo que Berlin deseaba dar respuesta y lo que ahora es nuestra
preocupación, son dos objetos claramente diferenciados. Sin embargo, parte
de su argumentación nos resulta de gran importancia para lo que ahora
queremos decir.

7 Esta última posibilidad es remota, pues aun cuando se llegue a cierto
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