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estado de ensueño en el siglo XVIII francés». Finalmente,  James 
Schmidt, que enseña historia, filosofía y ciencia política en la Uni-
versidad de Boston, valiéndose del caso del artista inglés James 
Gillray, nos presenta la tesis de que también los contra ilustrados 
usaron las metáforas de la luz y la verdad para combatir a los ra-
dicales, en «Luz, verdad y la ilustración de la Contra Ilustración».

Interesante como es, el libro carece sin embargo de balance 
que aporte una final visión de conjunto. No pretendo aturdir al 
lector con más palabras, pero permítaseme una reflexión final, 
enlazada con lo afirmado más arriba. Incluso la «sola razón», la 
razón pura, necesita alimentarse en sus sueños y proposiciones 
de fuentes no racionales que juegan el papel de placebos de la 
religión verdadera, y la Ilustración es la prueba acabada de ello. 
Valiéndose del fideísmo protestante que la liberaba de la carga de 
la fe, la razón ilustrada deforma al mismo protestantismo (que es 
ya una deformación herética de la religión) y promete un tiempo 
de emancipación humana que no es sino sujeción al servilismo 
que ella quiere aceptar. Desde entonces, vía masonería (Rosacru-
ces), magia y metafísicas inmanentes –entre muchos otros sende-
ros ilustrados–, el mundo de la razón es ocupado por corrientes 
ocultistas y seudo espiritualistas (paganas, deístas, materialistas, 
demoníacas, etc.) que los hombres consideran «religiosas», pero 
que en verdad no lo son.

Juan Fernando SEGOVIA
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que trata del derecho a tener derechos.
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La idea de que los derechos humanos se justifican en un dere-
cho a tener derechos, aunque tautológica, se ha generalizado des-
de que Hannah Arendt acuñara la frase. Ya en ocasión anterior he 
comentado la versión castellana del libro del izquierdista italiano 
Stefano Rodotà, El derecho a tener derechos, una elegía del transfor-
mismo humano y jurídico posmoderno. El que ahora informo per-
tenece a la misma progenie ideológica, el izquierdismo intelectual 
que hace de los derechos humanos el revulsivo de los sistemas de-
moliberales socialistas, una especie de elemental piedra de toque 
con la que hacerlos avanzar a formas democráticas más radicales.

El libro tiene una estructura sencilla: una introducción no fir-
mada, que atribuimos a los cuatro autores, es seguida del primer 
capítulo «El derecho…» a cargo de DeGooyer; del segundo, «… a 
tener…», redactado por Maxwell; de un tercero, «… derechos…», 
del magín de Moyn; del cuarto «… de quiénes?», escrito por Hunt; 
y un colofón o epílogos que tomó a su cargo Taylor. 

El punto de partida es el mentado escrito de H. Arendt sobre 
Los orígenes del totalitarismo –traducido, al menos, un par de veces 
al español– en el que la famosa escritora, de cara a la experien-
cia política que llevó a la segunda gran guerra, percibió que para 
gozar de derechos no bastaba con la naturaleza humana, no era 
suficiente con ser simplemente seres humanos; había que ser ciu-
dadanos, pertenecer a un Estado (en esto consistía para ella el 
derecho a tener derechos, el derecho primario que habilitaba a 
la posesión de los demás). El inconveniente se ha agravado en el 
presente y de ello quiere dar cuenta el libro: el problema de los 
inmigrantes indocumentados, de los refugiados, de los que no tie-
nen «ciudadanía», etc., al que no se puede dar respuesta dentro 
de los estándares liberales. 

Tal el asunto que se estudia en la «Introducción» y que se rei-
tera en cada capítulo: el lugar que ocupa el derecho a tener dere-
chos en la obra de Arendt y cómo se lo ha interpretado a partir de 
su obra. Destaquemos aquí la tesis de Seyla Benhabib, que adujo 
que la idea de Arendt debía adscribirse a la metafísica kantiana del 
hombre libre que es un fin en sí y para sí; con lo que el derecho 
a tener derechos se convierte en el derecho de todo ser humano 
con prescindencia de su condición nacional o política.

DeGooyer, en cambio, sostiene que la afirmación de Arendt 
debe ser entendida en el contexto particular de su escritura: los pro-
blemas ya mencionados de las minorías que no poseían derechos y 
su adhesión personal al conservatismo de Burke, si no filosófica al 
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menos práctica. ¿Por qué radicar la lectura de Arendt en una clave 
histórica tan acotada por particular? Porque la temporalidad de la 
narración nos transporta a la actual situación de los que han perdi-
do sus derechos, en el sentido de que la afirmación de Arendt lejos 
de ser una solución es un aguijón para cuestionarse la problemática 
contemporánea. En tal sentido, la propuesta de Arendt puede ra-
dicalizarse y pensar ese primer derecho como inseparable de todos 
los otros derechos.

Maxwell, por su parte, entiende que a pesar de que en su con-
texto Arendt haya pensado que el tener derechos significa una 
posesión en términos de propiedad personal, en el alcance de la 
tradición liberal criticada por el marxismo (recuérdese el libro de 
C. B. Macpherson son el individualismo posesivo); sin embargo, el 
tener puede imaginarse –incluso en el pasaje de Arendt– como el 
proyecto colectivo en marcha de una comunidad que se está for-
mando. Admite la autora que este nuevo sentido tiene también un 
aspecto posesivo, pero comunitario, al mismo tiempo que este últi-
mo rasgo lo hace más ambiguo y más frágil.

En su contribución Moyn se interesa por la aplicación de la 
idea de Arendt al rango plural y expansivo de la ciudadanía con-
temporánea, sabiendo que la escritora judío-americana no era pro-
pensa a definir la ciudadanía en término de derechos y que expre-
samente excluía la cuestión social y el bienestar de los intereses de 
la política; pero el autor propone que la frase de Arendt –«el dere-
cho a tener derechos»– al finalizar en plural no puede leerse como 
una negativa a la ciudadanía dotada de derechos. Es decir, Arendt 
habría imaginado o planteado un derecho primario de inclusión y 
una pluralidad de derechos subsiguientes, pero, afirma Moyn, no 
como una verdad normativa sino como una directiva de protección 
de tales derechos en el marco nacional y también el internacional.

El cuarto capítulo, a cargo de Hunt, trata de lo omitido en las 
palabras de Arendt: el nombre del poseedor o titular de ese dere-
cho original, descartando que se trata del ser humano por el he-
cho de ser tal. Para Hunt la ausencia del sujeto es para que se tome 
con precaución, pero el autor desoye su propia cautela al apoyar 
una interpretación favorable a titulares de derechos liberados de 
todo humanismo. El pluralismo del que trata la democracia como 
proyecto radical obliga a pensar que ese titular puede incluso ser 
un ente vivo no humano, como los animales.

Finalmente Taylor, en su epílogo plural, abunda en las for-
mas en que podemos ser desposeídos de nuestros derechos, se 
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asombra de la expansión de los derechos paralela a su erosión, 
acusa al neoliberalismo de esos males, para rematar con un alega-
to por los derechos sociales.

Presumo que lo único que queda por decir del libro aquí es-
pigado es la fidelidad de los autores para con el pensamiento de 
Hannah Arendt; y creo que ellos son conscientes de que la res-
puesta es negativa. Sobran los indicios para creer que la discípu-
la de Heidegger no compartiría la deriva radical de sus afirma-
ciones, como hay suficientes pistas también para ratificar que las 
ideas teóricas tienen consecuencias prácticas, aunque no sean las 
queridas por el teorizador. Eso ha sucedido con esta afirmación 
de la liberal Arendt.

Juan Fernando SEGOVIA
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