
 

Miércoles 29 de octubre de 2008, 11:30 
 
Apertura del seminario a cargo de la Profesora 

María José Villaverde Rico, quien hablará de su obra La 
ilusión republicana. Ideales y mitos.  
 
Lugar: sala de profesores de la Facultad de Ciencias de la 
Información (3ª planta).  
 

 

 

María José Villaverde Rico  

 

 

       María José Villaverde Rico es 
Profesora Titular en el Departamento 
de Ciencia Política y de la 
Administración III de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la 
Universidad Complutense de Madrid.  
        Ha sido investigadora invitada en 
la Universidad de York (Gran 
Bretaña), profesora visitante en el 
IDEA (Instituto de Estudios 
Avanzados de Venezuela), 
conferenciante en las Universidades 
de París I-Sorbona, París IV-Sorbona 
y Central de Caracas, entre otras, y ha 
publicado escritos sobre teoría 
política en editoriales y revistas de 
Gran Bretaña, Francia, Portugal, 
Brasil, Venezuela, Canadá y Estados 
Unidos. 

 

La ilusión republicana. 
Ideales y mitos, Editorial 
Tecnos, Madrid, 2008. 
   “El libro de María José Villaverde 
tiene dos grandes objetivos. El 
primero, revisar la tradición del 
republicanismo a través del estudio 
de sus autores más representativos: 
Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, 
los republicanismos inglés y norte-
americano y Rousseau. El segundo, 
pasa revista a los planteamientos 
actuales de la teoría republicana, 
con especial referencia a la obra de 
J. Pocock, M. Viroli, Q. Skinner y 
P. Pettit. Coinciden por debajo de 
esta coincidencia, Villaverde descri-  
be la existencia de muchos republicanismos a los que reprocha la incorporación 
parcial de los grandes autores de la tradición liberal, como Locke, Montesquieu, A. 
Smith, Stuart Mill o A. Tocqueville, a sus particulares y en ocasiones sincréticos 
puntos de vista […]. Estamos ante un estudio minucioso de una línea importante 
de la historia de las ideas políticas y ante un convincente análisis de uno de los 
debates más sugerentes de la actual teoría y filosofía políticas”. 

                         Andrés de Blas Guerrero, El País, 12-07-2008. 
 
          “La ilusión republicana. Ideales y Mitos, de Maria José Villaverde Rico es un 
espléndido estudio sobre los orígenes del pensamiento republicano. Aristóteles, 
Cicerón, Maquiavelo, Rousseau, pero también de su contrapunto liberal, Spinoza, 
Locke, Madison, Dworkin, Rawls. Las tendencias políticas comunitaristas y 
antiliberales surgidas en el mundo anglosajón de los años 90 tuvieron un reflejo en 
el terreno de la historia de las ideas: la búsqueda de una tradición política de 
autogobierno que no estuviera “contaminada” por los principios liberales. De ahí 
salieron los estudios históricos de Pocock o Skinner, estudios que exhumaban y 
daban brillo democrático a una serie de autores que jamás se preocuparon por la 
libertad individual. El mérito de Villaverde consiste en haber denunciado la 
falsificación de estos historiadores como una invención selectiva, parcial y 
desmemoriada. Nos muestra la verdadera e inquietante faz totalitaria de los autores 
desempolvados por ellos”. 
                                                              Juan Olabarría Agra, El Correo, 21-06-2008. 

 


