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Esta nueva obra de Fernando Oliván es fiel a una 
de las constantes más destacadas de sus libros: 
procurar un análisis de la política que, lejos de ser 
superficial o falsamente erudito, persigue desentra-
ñar cuáles son sus fundamentos últimos.

En este caso la clarividencia que caracteriza a nues-
tro autor desmenuza las raíces antropológicas de la 
política, tanto en aquello que nos une con las de-
más especies animales como en lo que nos separa 
constitutiva y radicalmente de ellas.

El análisis de Oliván muestra que la sociedad po-
lítica tiene parentescos estructurales con fenóme-
nos específicamente humanos como el lenguaje, el 
sexo o el teatro. El autor lleva el estudio de estos 
parentescos hasta sus últimas consecuencias, lo 
que le permite descubrir paradojas, incoherencias  
y antagonismos que sin duda asombrarán al lector, 
y que incluso producirán en él cierto desasosiego e 
inquietud.

Fernando Oliván desmenuza, sin acudir a la pa-
labrería academicista tan frecuente en el gremio, 
las raíces antropológicas del momento hobbesia-
no en el que surge la sociedad política.
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Profesor de Derecho Constitucional en la URJC, Fernando Oliván 
ha colaborado en numerosos programas de cooperación jurídica, 
tanto en el espacio mediterráneo como en América Latina. Trabajó 
intensamente en el establecimiento de la Corte Penal Internacional 
de Naciones Unidas. Su trabajo intelectual pretende dar respuesta a 
las paradojas que lastran la lógica y la praxis de las instituciones ju-
rídicas y políticas. Buena muestra de ello es su Nueva teoría política, 
pero también su ensayo Para una lectura radical de la Constitución de 
1978, ambos publicados en esta misma casa editorial.


