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Este trabajo surge de tres diferentes ideas en curso que fueron confluyendo a medida que se superponían,
hasta conformar un proyecto aún abierto que espera ser concretado.
En primer lugar está la idea de naturaleza humana en relación con la realidad de la esclavitud, en el contexto
de la democracia griega. ¿Cómo compaginar la centralidad de tal institución con la apelación de la filosofía
clásica a un logos común? El segundo momento quería centrarlo en las polémicas habidas en torno a la
irrupción del darwinismo, por lo que supuso en contra de la concepción transcendente del hombre y por su
incardinación en los procesos generales de la materia viva, y sobre todo me interesaba qué tipo de
conexiones se podían establecer entre el evolucionismo y las ideas políticas emergentes en el siglo XIX y, en
general, con el paradigma político de la democracia moderna. Y en tercer lugar, me interesaba desvelar los
subterfugios de la desigualdad en el mundo contemporáneo, cómo se sostenía el discurso de la democracia y
los derechos sin renunciar en la práctica a implementar estrategias de poder y dominio, que refuerzan y a la
vez maquillan las nuevas formas de la esclavitud.
Una segunda idea surgió de la propuesta de elaborar un capítulo para un libro sobre la democracia,
aportando la perspectiva del tema desde la filosofía (el libro está en trance de publicación, y el grueso del
trabajo que presento aquí procede de dicho capítulo).
La idea rectora que utilicé para redactar el capítulo sobre “filosofía de la democracia” partía de una
contraposición entre la democracia griega y la democracia moderna, asociada la primera a su carácter
comunitario y orgánico y al concepto de isonomía, y la segunda a un carácter individualista y mecánico y al
concepto de representación. Después trataba de valorar las posibilidades de la participación en las
democracias contemporáneas, en relación con el vaciado de los mecanismos de la representación política; y
finalmente pretendía ofrecer alguna vía para revitalizar y radicalizar la democracia actual, en el contexto de la

