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Presentación

La edición del Anuario de Estudios Bolivarianos que el lector tiene en sus manos [Año III, número 3, 
2020 (segunda época)] está dedicada a historiar las ideas configuradas por cinco autores, alrededor 
de la experiencia política del individuo frente al poder total. En común, guardan una preocupación 

intelectual, casi existencial. También una responsabilidad cívica. Es la de emprender la reflexión sobre la 
contingencia de lo político, atravesada recurrentemente por la catástrofe. Ante ello, se exacerba la necesidad de 
hurgar en la historia del pensamiento político, no en pos de manuales ni recetas, sino, como expresa en estas 
páginas el Prof. Jesús Ojeda, “como acicate para la búsqueda de nuevos horizontes del actuar humano libre”.

En común, también tienen un punto de partida: la concepción filosófica de la historia como lo no lineal, 
lo no cíclico, lo que sitúa al historiador de las ideas en la complejidad de desmadejar lo que no ha dejado 
de ser una realidad a lo largo del tiempo. Se trata de aquello que ha tejido la tradición cultural y política 
de Occidente: la pulsión del individuo por desplegar una libertad consustancial con su condición humana, 
en medio de una convivencia plural y en consecuencia conflictiva, y ante la fragilidad del orden político 
alrededor del cual gravita la principal conquista de la modernidad, esto es, la organización de esa convi-
vencia en torno a lo que los autores aquí tratados entienden como sociedad democrática, más allá de lo 
procedimental, de la formalidad institucional y de la forma de gobierno.

Gracias a la Coordinación del Postgrado en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar –dirigida 
por el Prof. Dr. Luis Alberto Buttó, a Cedice Libertad, la Fundación Friedrich Naumann Países Andinos 
y a este Instituto, varias de las reflexiones hoy recogidas en estos cinco trabajos han tenido la oportunidad 
de difundirse en espacios públicos síncronos y asíncronos más allá de la academia, a través del Ciclo de 
Conferencias “Totalitarismo y libertad: el individuo ante el poder”, auspiciado por estas organizaciones y 
realizado en octubre-noviembre de 2020.

Sirva este esfuerzo conjunto como contribución del historiador a un debate que debe seguir dándose en la 
academia y que pertenece también al ciudadano, frente a la incertidumbre que genera, de manera inconclu-
sa, la permanente tensión entre la libertad individual y sus enemigos.
 

Prof. Carolina Guerrero
Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium

Universidad Simón Bolívar

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

COORDINACIÓN 
DOCENTE DE 

POSTGRADOS EN 
CIENCIA POLÍTICA
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8

http://www.bolivarium.usb.ve
https://cedice.org.ve
https://twitter.com/fnfandinos?lang=es
http://www.usb.ve
https://www.cienciapolitica.coord.usb.ve


De la libertad y sus enemigos: actualidad del «alerta» de Isaiah Berlin

On liberty and its enemies: Isaiah Berlin’s «alert»

JESÚS OJEDA1

Universidad Central de Venezuela

1 MSc en Filosofía, mención Filosofía y Ciencias Humanas. Profesor e investigador del Instituto de Filosofía de la Universidad 
Central de Venezuela. En culminación de sus estudios doctorales en Filosofía, en la Universidad Simón Bolívar. Coeditor (junto con 
Omar Astorga y Carlos Kohn) del libro La democracia radical (Caracas, La Hoja del Norte, 2015). Entre sus publicaciones destacan “La 
solidaridad, un problema filosófico”, “Bondades e infortunio de la democracia deliberativa”, “La confrontación Habermas-Walzer”. 
Correo electrónico: ojedajesusdario@yahoo.es - Recepción: 14/10/2020, Aprobación: 05/11/2020.

Resumen: El artículo tiene como objetivo funda-
mental exponer la actualidad del pensamiento de 
Isaiah Berlin. Mostraremos que son dos los polos 
de su entramado filosófico que hoy adquieren 
mayor pertinencia: el «sentido de alerta» para la 
defensa de la libertad frente a los totalitarismos, y el 
uso de la «historia de las ideas» como instrumento 
crítico-comprensivo. Estos puntos estarán enmarca-
dos tanto en la distinción que establecerá el autor 
entre la libertad negativa liberal y la positiva como 
en la crítica que hará a las visiones racionalistas, 
deterministas y monistas, que combinadas forman 
la «gran visión despótica» dominantes en la filosofía 
política occidental, desde Platón hasta la moder-
nidad. El problema de estas tres teorías es que 
presentan al mundo y al hombre de manera exclu-
sivamente racional, e integrados necesariamente a 
un sistema sin apertura y sin resquicios. y, además, 
los valores son vistos en función de equivalencias 
o jerarquías y no como modos incompatibles o 
contradictorios de apreciar las cosas. Semejante 
situación conduce al individuo a ponerse en una 
sintonía necesaria, esto es, comprender y vivir de 
acuerdo con las exigencias de esta cosmovisión 
‘absolutista’: nada de libertad individual ni de des-
pliegue de la diversidad.

Descriptores: Libertad, pluralismo, sentido de 
alerta, historia de las ideas, visión despótica.

Abstract: In this paper, I analize the topicality of 
Isaiah Berlin’s thinking. There are two poles of his 
philosophical framework that today acquire greater 
relevance: the “sense of alert” for the defense of 
freedom against totalitarianisms, and the use of 
the “history of ideas” as a critical-comprehensive 
instrument. These points will both be framed in the 
distinction that Berlin establishes between negative 
liberal freedom and positive liberty, and in the 
criticism that he makes of the rationalist, determin-
istic and monistic views, which, combined, form 
the “great despotic vision”. Such vision has dom-
inated Western political philosophy, from Plato to 
modernity. These three theories present a problem, 
given their conceptions of world and man in an 
exclusively rational way, necessarily integrated into 
a system without opening and without loopholes. 
Under them, moreover, values   are seen in terms of 
equivalences or hierarchies, and not as incompatible 
or contradictory ways of appreciating things. Faced 
with this situation, that “great despotic vision” con-
duce individuals into “a necessary harmony”, that 
is, to understand and live in accordance with the 
demands of this ‘absolutist’ worldview: no individu-
al freedom or diversity deployment.

Keywords: Liberty (freedom), pluralism, sense of 
alert, history of ideas, despotic vision.

http://www.usb.ve
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I.Introducción

El tema de la libertad ha sido una constante en la filosofía política de Occidente. Se convirtió, 
desde el espíritu griego, en objeto de muchas reflexiones, de encontradas controversias entre pro-
teicas corrientes o visiones del mundo. También fue y sigue siendo motivo de persecuciones e 

incluso de justificación para provocar la muerte a individuos incómodos y a grupos insumisos. Mucha 
sangre se ha derramado en su ‘defensa’ y en su práctica. Como ideal ético-político, la libertad ha im-
pulsado instituciones, dinamizado a la sociedad civil y, sobre todo, expandido la creación individual. 

Prácticamente todos los grandes pensadores u hombres representativos han reflexionado sobre la tras-
cendencia y la facticidad de la libertad y algunos de ellos han escrito obras que han marcado hito en la 
historia del pensamiento filosófico. A manera de ejemplos podemos mencionar el texto de Martín Lutero 
Sobre la libertad esclava, el de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling La esencia de la libertad humana pero, de 
manera especial, debemos aludir a los grandes aportes de liberales y republicanos: John Stuart Mill, Sobre 
la libertad; Benjamin Constant, Discurso sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos; Friedrich 
A. Hayek, Los fundamentos de la libertad; Raymond Aron, Ensayo sobre las libertades; Philip Pettit, Republicanismo. 
Una teoría sobre la libertad y el gobierno, y, finalmente, la obra de Joseph Raz, La moralidad de la libertad. 

Dentro de esta productiva panorámica queremos detenernos en el aporte significativo que dio Isaiah 
Berlin en “Dos conceptos de libertad”, una célebre conferencia dictada en Oxford en 1958 y que posterior-
mente fue recogida en un libro junto con otros ensayos, todos textos maestros de lucidez y claridad. En esta 
famosa disertación profundizó la distinción clásica entre la libertad negativa y la libertad positiva, que llegó 
a convertirse en acicate para la búsqueda de nuevos horizontes del actuar humano libre. Es precisamente 
sobre este historiador de las ideas que centraremos nuestro artículo, cuyo telón de fondo es la pregunta: 
¿Qué aspectos de su teoría y de su manera de analizar nos sigue inspirando para abordar la cuestión de la 
libertad desde la complejidad de la realidad actual? Para acometer este objetivo hemos dividido el trabajo en 
tres apartados.

En el primero, expondremos las más resaltantes preocupaciones ético-políticas y contextuales que lle-
varon a Berlin a teorizar sobre la libertad y el pluralismo. El racionalismo, el determinismo y el monismo 
son, según el filósofo, las tres teorías que, combinadas, forman la «gran visión despótica» que ha dominado 
la filosofía política occidental, desde Platón hasta nuestra época. Para el autor, el problema de esta peculiar 
mirada de la realidad es que nos presenta al mundo y al hombre de manera racional, inteligible o como un 
todo controlado e integrado armónicamente, sin resquicios y en donde el azar es frenéticamente conjurado. 
Además, los valores son vistos en función de equivalencias o jerarquías y no como modos incompatibles o 
contradictorios de apreciar las cosas. Frente a esta situación, al individuo solo le queda ponerse en sintonía, 
esto es, comprender y vivir de acuerdo con las exigencias de esta cosmovisión: nada de pluralismo, nada de 
libertad individual.

En el segundo apartado expondremos la celebrada y polémica distinción entre la libertad negativa (de) 
y la positiva ( para), establecida por Berlin. La primera, está relacionada con la idea de que no debe existir 
obstáculo para el ejercicio pleno de la libertad. La segunda, en cambio, hace referencia a la capacidad del 
ser humano para llevar adelante sus propios proyectos. Veremos los motivos que impulsaron a Berlin a 
tener una preferencia por la libertad negativa en detrimento, según algunos comentaristas, de la positiva. 
En esta sección daremos cuenta, a pie de página, de las diferentes objeciones que la concepción berliniana 
ha recibido tanto de la conveniencia o no de la distinción establecida entre las dos libertades como de los 
problemas que acarrean las características que le atribuyó a cada una. 

El tercer apartado, enfocado a manera de conclusión, estará dedicado a presentar la actualidad de la 
propuesta liberal y pluralista de Berlin sobre la libertad. Mostraremos que, más allá de las críticas, dos son 
los aspectos del entramado filosófico berliniano que hoy adquieren mayor pertinencia: el «sentido de alerta» 
para la defensa de la libertad frente a monismos, determinismos o totalitarismos y el uso de la «historia de 
las ideas» como instrumento crítico-comprensivo. 

En cuanto a lo primero habría que decir que para Berlin, la defensa de la libertad dentro un ámbito plu-
ralista supone una actitud persistentemente comprometida: estar alerta o despiertos. Determinadas teorías y 
ciertas experiencias políticas dan sus señales o avisos en las repercusiones ético-políticas que tienen dentro 
de la sociedad. Los individuos deben saber colocarse a distancia de estos fenómenos para poder detectar 
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y comprender así sus espacios de peligro. Nosotros pensamos que la invitación berliniana a que todos 
estemos pendientes es hoy más urgente que nunca. Los ‘enemigos de la libertad’ se han diversificado y han 
ramificado su nivel de influencia, saturando todos los espacios de los individuos. 

El sentido de alerta es importante pero no suficiente y es aquí donde entramos al segundo aporte ber-
liniano: la aplicación de la historia de las ideas como un camino efectivo para tener una comprensión 
adecuada y crítica de la irrupción de determinada situación o de la hegemonía de una teoría. Se trata de 
una herramienta que, a través del análisis lógico, la comprensión y la intuición, da luces para entender por 
qué ciertos discursos influyen en contextos espacio-temporales diversos. Especificando, se caracteriza por 
explicar y canalizar el actuar humano del presente tomando como referencia todos aquellos antecedentes 
que han tenido fuertes repercusiones en su seno: concepciones filosóficas, experiencias políticas y valores 
establecidos contextualmente. 

Este trabajo de investigación tiene un perfil exploratorio en el que se busca delinear los conceptos de 
«libertad negativa» y de «libertad positiva» en sus implicaciones ético-políticas que, de manera axial, canali-
zan la complejidad filosófica del pensamiento de Isaiah Berlin. En este sentido, los argumentos descriptivos 
colmarán un mayor espacio que los polémicos o cuestionables. Nos centraremos más en el filósofo que 
en sus detractores porque el objetivo del artículo es resaltar la vigencia del pensamiento berliniano en vez 
de los escollos teóricos que pueda presentar. Utilizaremos como metodología general la hermenéutica o 
interpretación, con la que nos proponemos identificar y explicitar supuestos teóricos presentes en los textos 
que analizaremos, tanto del autor como los de sus comentaristas.

II. Desvelando a los enemigos de la libertad

En varios ensayos Berlin utiliza el concepto de «enemigo» (inimicus)2 dando a entender no el que se opone 
con cierta radicalidad u hostilidad. Tampoco el que busca sacar del escenario político a individuos o grupos. 
Mucho menos es aquel que se vale de la violencia física o moral para conseguir sus objetivos. El enemigo, 
para el autor, es aquel que logra persuadir (unir vulnerabilidad y esperanza) para que se acepten ideas que 
contradicen la condición individual de libertad o se admitan estructuras discursivas que impiden valorar el 
pluralismo.

En sentido amplio, Berlin se refiere a todos aquellos pensadores cuyas ideologías filosóficas y doctrinas 
ético-políticas se oponen al ejercicio pluralista de la libertad individual a través de una visión distorsionada 
del universo, del hombre, de la sociedad y de la historia. Pensamos que la intentio o determinación que tuvo 
Berlin, al escribir todas sus reflexiones e inquietudes, es ponernos las argumentaciones contundentes de los 
‘enemigos’ delante de nuestros ojos con la finalidad de que entendamos las razones que las convierten en 
atractivas, aun cuando tienen implicaciones ético-políticas graves. Este proceso berliniano de desmontaje 
explica por qué hemos utilizado, en el título de este apartado, el gerundio «desvelando» en su acepción 
figurativa y filosófica de “quitar el velo”.3 

Según Berlin, dentro de la categoría de «enemigos» se encuentra un grupo de filósofos, fundamental-
mente del siglo XIX: C. A. Helvétius, J-J. Rousseau, J. G. Fichte, G. W. F. Hegel, H. G. de Saint-Simon 
y J. de Maistre. Aunque todos han reflexionado desde horizontes teóricos diferentes, comparten ‘poderes 
de predicción’ y cierta retórica de defensa de la libertad. Pero la verdad, en opinión del historiador de las 
ideas, es que todos “fueron hostiles a la libertad, sus doctrinas fueron una contradicción directa a ella, y 
su influencia sobre la humanidad no solo en el siglo XIX sino particularmente en el XX fue poderosa en 
esta dirección antilibertaria”.4 Sus soluciones terminaron minando la libre acción individual al apelar a una 
Voluntad General que auspicia el colectivismo, a un idealismo metafísico sin contacto con lo azaroso, a una 
concepción histórica determinista negadora de la voluntad individual o a una perspectiva utópica sin asomo 
de pluralismo.

2 Debemos remitir, por lo menos, otros dos filósofos que se han valido del concepto de enemigo para encauzar sus preocupaciones filosófi-
cas. Nos referimos a Karl Jaspers y su obra: La razón y sus enemigos en nuestro tiempo, y a Karl popper, cuyo polémico libro La sociedad abierta y sus 
enemigos, avivó las discusiones sobre los sistemas totalitarios.
3 Elena Hernández Gómez, (Coord.), Diccionario panhispánico de dudas. Bogotá, Santillana Ediciones Generales, 2005, p. 226.
4 Isaiah Berlin, La tradición de la libertad. Seis enemigos de la libertad humana, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 24.
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De igual manera, se debe considerar dentro de este espíritu de enemistad aquellos filósofos políticos que 
“desde Platón han estado hechizados por una combinación de racionalismo, monismo y objetivismo, y han 
construido sus teorías políticas a partir de una concepción altamente discutible sobre el ser humano”.5 Se 
trata de una concepción integradora y hegemónica que tiene unos ‘presupuestos’ (lo ya acordado explícita o 
implícitamente) que nosotros expondremos a continuación en sus aspectos esenciales.

En primer lugar, tenemos el presupuesto de que el universo es un todo inteligible que se rige por un 
único principio.6 Esto lleva a que exista un núcleo común de humanidad y una unidad esencial de todos los 
fenómenos que se derivan de un propósito universal que se actualiza en una sociedad perfecta, en la que los 
individuos disfrutan de la superior de las vidas posibles: una que funciona sin conflictos. El propósito últi-
mo del mundo, según los racionalistas, puede ser descubierto gracias a la capacidad de raciocinio que todos 
los seres humanos poseen o pueden lograr si con empeño se valen de la investigación científica. También 
pueden recurrir a la fuerza determinante de la religión e incluso a la metafísica, como la intermediaria de las 
esencias, porque ambas tienen un sentido de totalidad. 

Dentro de otro grupo de presupuestos, que emanan de los anteriores, tenemos que tanto los pensamien-
tos como los ideales de carácter subjetivo no ejercen ningún tipo de influencia o preponderancia sobre los 
hechos históricos. La historia7 es caracterizada por regirse por leyes predictivas que inciden en la creencia 
de la inevitabilidad8 del destino. Por otra parte, los valores son considerados como compatibles, que se 
apoyan mutuamente sin contradicción y que algunos de ellos pueden ser reductibles o perder su objetividad 
y entidad. Para Berlin se trata de tesis deterministas y monistas que han tenido muchos y entusiastas defen-
sores en la cultura occidental. 

La pregunta que cabe señalar frente a todos estos presupuestos es qué le queda hacer al ser humano 
frente a este gran «ideal platónico». Nada de iniciativa o espontaneidad. Nada de orientar la vida desde la 
libertad. Cada hombre debe ordenar su vida, tanto la personal como la social, de acuerdo con la estructura 
cósmica unitaria y racional. El esfuerzo intelectual o “intuición metafísica”9 es recompensado: el hombre 
recibe las respuestas adecuadas para cada ámbito de su existir y durante toda su vida lo guía la certeza de 
que sólo existe una respuesta verdadera para cada asunto (falacia racionalista).

Ahora bien, es importante señalar por qué el monismo, el determinismo y el racionalismo han tenido 
tanto éxito en la cultura occidental. Berlin nos advierte que nos engañamos si consideramos que dichas 
doctrinas son el producto de mentes enfermas o de seres viles que difunden la maldad. Tienen que ser 
vistas como parte de una tradición moral, esto es, están enraizadas en una insondable necesidad metafísica. 
Han surgido del abandono y de la ruptura interior que padecen los individuos que los lleva a la necesidad 
de recuperar la totalidad ausente (el paraíso perdido). En fin, estas teorías han resistido el tiempo porque 
cubren carencias humanas fundamentales. En palabras del propio Berlin: “el monismo y la fe en un solo 
criterio único han resultado ser siempre una fuente de profunda satisfacción tanto para el entendimiento 
como para las emociones”.10 

Para Berlin, esta especie de despótica visión-Hidra es insostenible porque representa un gran «peligro». 
Con este concepto, el autor abarca las diversas acepciones que proceden del latín perĩcŭlum: acecho de algo 
desconocido que funciona como una Espada de Damocles; riesgo inminente de perder alguna cosa o de 

5 Bhikhu parekH, Pensadores políticos contemporáneos (Trad. Vicente Bordoy), Madrid, Alianza Editorial, 1986.
6 Las ideas principales que expreso en este párrafo y en el siguiente se encuentran manifiestas en La persecución del ideal, texto que forma parte 
de los ensayos recogidos en Isaiah Berlin, El fuste torcido de la humanidad. Capítulos de historia de las ideas (Trad. José Manuel Álvarez Flórez), 
Barcelona, Ediciones Península, 1998, pp. 21-37.
7 En 1953 Berlin dio una célebre conferencia sobre la inevitabilidad histórica, en la que toma posición contra las concepciones históricas 
deterministas reinantes en su época, sobre todo la marxista.
8 Según Daniel C. dennet, el concepto «inevitable» no es equivalente al de casualmente necesario. Por eso sostiene que “Berlin descalifica 
con sutileza la perniciosa idea de la inevitabilidad histórica, pero no aclara bien la distinción entre fuerzas históricas inexorables (como nuestro 
cometa o un maremoto) y las fuerzas que determinan los acontecimientos históricos operando a través de las deliberaciones de los agentes involucrados. Berlin 
parece no darse cuenta de que no necesita romper con este último supuesto, que es consistente con su vigorosa descalificación de esa nefasta 
forma de determinismo histórico: la inevitabilidad histórica (Daniel C. dennet, La libertad de acción. Un análisis de la exigencia del libre albedrío 
(Trad. Gabriela Ventureira), Barcelona, Editorial Gedisa, 1992, p. 148. Las cursivas corresponden al autor.
9 Isaiah Berlin, El fuste torcido…, op. cit., p. 24.
10 Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad (Trad. Belén Urrutia, Julio Bayón y Natalia Rodríguez Salmones), Madrid, Alianza 
Editorial, 1988, p. 278.
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que suceda algún mal11 y, por último, trance, situación penosa, difícil debido a la sensación de indefensión 
frente a las amenazas de los enemigos. Dos son los motivos de fondo esgrimidos por el filósofo para 
justificar esta calificación. 

Es peligrosa, desde el punto de vista antropológico, porque nos brinda un panorama desolador del 
hombre: simple instrumento de fuerzas abstractas o monolíticas. Los individuos, a raíz de sus vacíos exis-
tenciales personales o sociales, caen presos de la duda, la angustia, el miedo o la desesperación. El querer 
salir de esta incontrolable y penosa situación, a través de un anhelo por lo absoluto, los impulsa a colocarse 
en dimensiones impersonales o en visiones históricas deterministas, conservadoras y extremas: la naturaleza, 
la historia, la raza, la clase social, ‘la dura realidad’, la estructura social agobiante. Todos estos mecanismos 
funcionan como un tejido neutro que se encuentra fuera de toda crítica o evaluación valorativa. 

Lo más grave de esta sed de ‘respuestas definitivas’, y de búsqueda de seguridad, es que conduce, según 
Berlin, a la política a perversiones criminales como totalitarismos, dictaduras o despotismos. Experien-
cias extremas en las que se violan los derechos fundamentales del ser humano y se imponen perspectivas 
colectivistas en detrimento de las libertades individuales. Por otra parte, lleva a los individuos a eludir la 
conducción de su propio destino. Para contrarrestar este descenso funesto hacia el despotismo, el historia-
dor de las ideas nos da pautas de cómo se deben analizar detenidamente los conceptos, las categorías y los 
valores que circulan, de ‘forma natural’ en la dinámica personal y social.

III. La libertad negativa y la positiva: dos polos del actuar humano

A partir del texto “Two concepts of liberty”, escrito en 1958, Berlin se cristalizó como un autor emblemá-
tico dentro de cualquier discusión actual en torno el alcance del tema de la libertad. Su distinción entre la 
libertad negativa y la positiva se ha convertido, igualmente, en un espacio para la polémica12 ético-política. 
Desde dos ángulos llevó su investigación: la descripción analítica de ambos conceptos y un recorrido his-
tórico, tomando como referencia a filósofos que han incursionado específicamente en la esfera de la ética y 
de la política. Aunque habría que advertir que el análisis que emprendió no es neutro o puramente academi-
cista, sino que expresa un real compromiso intelectual. La importancia que Berlin le atribuyó a la cuestión 
de la libertad, en su itinerario filosófico, solo se explica desde sus grandes ‘preocupaciones’ teóricas como 
liberal y moralista. De hecho, hace una defensa de la libertad negativa dentro de la esa tradición política que 
contrapuso a las deformaciones graves de la libertad positiva.13

La libertad negativa (negative liberty) es descrita por Berlin de forma compleja. Así, la encontramos como 
‘libertad de’, ‘ámbito en el que el individuo es su propio dueño’,14 ‘ausencia de interferencia más allá de una 
frontera’, ‘ausencia de coerción’, y ‘dependiente de cuantas puertas estén abiertas’. Cada uno de estos mati-
ces semánticos tiene implicaciones diferentes en cuanto a las posibles acciones individuales y en cuanto al 
alcance de la intervención del Estado. La pregunta que orienta este tipo de libertad, según Berlin es “«cuál 
es el ámbito en que al sujeto –una persona o un grupo de personas– se le deja o se le debe dejar hacer o 
ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas»”.15 En sentido amplio, es un 

11 Roberto VilcHes acuña, Semántica española. Acepciones primitivas y cambio de significado de las palabras españolas, Buenos Aires, Editorial 
Kapelusz, 1959, pp. 29-30.
12 Entre las objeciones que se han hecho al planteamiento de Berlin en torno a la famosa distinción entre las dos libertades, se encuentra 
la de Charles Taylor. Este filósofo canadiense ha señalado que los debates ideológicos en torno a la libertad negativa y a la positiva han traído 
como consecuencia un “aferrarse a las variantes extremas y casi caricaturescas de cada familia” (Charles taylor, La libertad de los modernos 
(Trad. Horacio Pons), Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2005, p. 257). No obstante, algunos de los críticos le reconocen a Berlin lo fructífero 
que ha sido esta disociación por cuanto permite esclarecer los diferentes horizontes en los que se mueve el actuar humano, sea enfatizando los 
obstáculos o la voluntad.
13 El intérprete Philip pettit, después de exponer el porqué de la preferencia de Berlin por la libertad negativa y su desdén por la positiva, 
sostiene que dicha distinción “ha hecho un mal servicio al pensamiento político. Ha alimentado la ilusión filosófica de que, detalles aparte, solo 
hay dos modos de entender la libertad” (Philip pettit, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno (Trad. Toni Domènech), Barcelona, 
Ediciones Paidós Ibérica, 1999, p. 37). Este autor piensa que la perspectiva berliniana ha impedido que se vea la importancia de la libertad que 
viene por la línea republicana: la libertad como no dominación. Ésta consiste en que “la parte dominante puede interferir [con impunidad o] de 
manera arbitraria en las elecciones de la parte dominada” (Ibídem, p. 41).
14 La expresión «dueño de sí mismo» en su versión negativa, entendida como ‘ámbito en el que el individuo es su propio dueño’, y la positiva, 
‘ser mi propio dueño’ (autonomía), no serían más que las dos caras de una misma moneda.
15 Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre…, op. cit., p. 199.
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concepto normativo y político-social que históricamente ha sido defendido por William von Humboldt, 
John Stuart Mill, Benjamin Constant, entre otros de los grandes pensadores de tendencia liberal.

La libertad negativa se caracteriza fundamentalmente por estar contra las interferencias posibles: de 
alguien o de algunos sustanciados con instituciones (el Estado). Así tenemos que el gozar de derechos se 
opone a las intrusiones ilegales o injustas de instituciones e individuos; la libertad de expresar opiniones o 
creencias religiosas va contra la censura sesgada; la libertad de comercio encara las intervenciones protec-
cionistas del Estado; la libertad de satisfacer privadamente gustos o alcanzar objetivos privados afronta las 
normas cerradas o impuestas socialmente.16

Como se puede apreciar este tipo de libertad es dual, por cuanto oscila entre el individuo y el obstáculo 
o entre lo que ‘quiere hacer’ y lo que se le opone (obsta) u obstruye su objetivo. Los obstáculos pueden ser 
múltiples. Sin embargo, se podrían clasificar en dos grandes categorías: naturales y humanas. De las prime-
ras, Berlin no se interesó debido a que trascienden el ámbito de las decisiones individuales o les dejan a éstas 
muy poco espacio para la responsabilidad. En cambio, a las que tienen que ver con las interferencias de los 
seres humanos les dio una importancia suprema, sobre todo a las referidas al poder o la manipulación.

Cuando pasamos a la libertad positiva (positive liberty) vemos que ésta responde a otro tono de pregunta: 
“¿qué o quién es la causa de control o interferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa 
u otra?”.17 Al igual que a la libertad negativa, Berlin atribuye a la positiva varios significados: ‘libertad 
para’, ‘autorrealización»’ (esfera individual), ’autogobierno o participación política’ (ámbito colectivo). Es 
una libertad defendida por Herder, Rousseau, Fichte, Hegel e incluso Marx. Autores que se ubican, según 
el criterio berliniano, dentro del espíritu romántico. Igualmente, es avalada por estoicos, por grupos religio-
sos, cristianos, budistas y por movimientos radicales o totalitarios: jacobinos y comunistas.

La libertad positiva se origina en la firme decisión de autogobernarse, en el anhelo profundamente 
humano de autonomía e independencia. Es una aspiración responsable de autorrealización que se expresa 
en la individual persecución de fines racionales en lugar de aceptar ciegamente las pautas establecidas por 
la tradición o por la moral social, aunque esto no suponga dejar de participar en la toma de decisiones 
colectivas importantes. Como se puede apreciar, la libertad positiva pretende más que la sola ‘ausencia de 
interferencia’. Requiere que el individuo asuma la rienda de su yo ideal o racional frente a los diferentes 
yoes (pasionales) que pujan dentro de él.18 El problema de esta forma de libertad, según Berlin, es “su 
íntima dependencia lógica respecto de la racionalidad y el conocimiento”19 con implicaciones ético-políticas 
catastróficas, tanto en la esfera privada como pública.20 

La fragmentación del «yo» en un yo identificado con la razón (naturaleza superior) en contraposición 
a un yo empírico dominado por los deseos y las pasiones, llevó a que el primero ejerciera dominio sobre 
el segundo;21 el ser «dueño de sí mismo» significa que la razón controle la parte emocional. Desde esta 
dimensión individual se pasa a identificar el verdadero yo con un grupo, sea éste político, espiritual o social, 
con la finalidad de imponer una voluntad orgánica o colectiva a los demás miembros de una sociedad. 
La manera de lograr la coacción es apelar a los «verdaderos yoes» a partir de un fin (la justicia o la salud 
pública) que los individuos perseguirían por su propio bien si fuesen cultos y no estuvieran dominados por 
las pasiones.22 En síntesis, para Berlin esta obsesión por un ‘yo verdadero’ racional es lo que ha traído que 
la libertad positiva haya desembocado en una distorsión en el plano individual al negar la pasión, y en la 

16 Una de las críticas que más se le ha hecho a Berlin en torno a su concepción de la libertad negativa es que no es factible establecer una 
distinción tajante e incluso meridianamente clara entre lo privado y lo público en una sociedad ‘transparente’ como la actual, donde ambas 
esferas se permean intencionalmente.
17 Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre…, op. cit., p. 199.
18 Ibídem, p. 232.
19 Isaiah Berlin, Conceptos y categorías. Ensayos filosóficos (Trad. Francisco González Aramburo), México, Fondo de Cultura Económica, 1992, 
p. 307.
20 De acuerdo con John Gray, las críticas berlinianas a la libertad positiva solo se pueden aplicar “a algunas [de sus] variantes, pero no a 
todas” ( John Gray, Liberalismo (Trad. María Teresa de Mucha), Madrid, Alianza Editorial, 1994, p. 95). La explicación que da el estudioso 
es que existen las libertades positivas cerradas y las abiertas. Estas últimas no se rigen por un solo estilo de vida, sino que expresan el libre 
ejercicio humano de la responsabilidad y de la creatividad en función de significativas aspiraciones.
21 Isaiah Berlin, Cuatro ensayos sobre..., op. cit., p. 233.
22 Ídem.
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esfera pública se haya deslizado al “corazón mismo de los credos nacionalistas, comunistas, autoritarios y 
totalitarios de nuestros días”.23

De las dos dimensiones de la libertad, la negativa deriva “precisamente [de un] pluralismo radical de 
valores”24 que articula como eje fundamental el pensamiento liberal berliniano. Como señala su biógrafo 
Michael Ignatieff, Berlin “nunca afirmó haber sido el primero en pensar sobre el pluralismo […]. Pero tenía 
motivos para creer que había sido el primero en sostener que el pluralismo implicaba liberalismo”.25

El pluralismo, para Berlin, es un fenómeno poco frecuente debido, como vimos más arriba, al sentido 
de plenitud que brindan a los individuos las concepciones monistas. De hecho, los osados pensadores que 
han tratado de mantener una posición pluralista han debido soportar la incomprensión de sus obras y el 
rechazo de los que aspiran a la seguridad de los caminos claros y rectos.

Las visiones pluralistas son frutos, según Berlin, de una especie de claustrofobia que surge en aquellos 
períodos de atascos sociales e intelectuales. En efecto, cuando un sentimiento inaguantable sojuzga las 
facultades esenciales de los individuos o se les exige una total sumisión o adaptación, entonces se produce 
la necesidad de «más luz»: ampliación de las esferas de la responsabilidad e iniciativas individuales. En 
esta misma tónica, nos dirá el autor que la historia ha puesto en evidencia que en los períodos en los que 
predominan las concepciones monistas los seres humanos tienden a la agorafobia, al miedo a los sitios 
abiertos de amplios horizontes. Y si nos vamos a la época romántica, entonces nos topamos con el hecho 
de que el pluralismo se convirtió en un ariete “para demoler la noción de orden, de progreso, de perfección, 
los ideales clásicos, la noción de la estructura de las cosas”.26 

Es importante señalar que Berlin nos pondrá al tanto de lo qué no debe ser entendido por pluralismo. 
En primer término, el concepto no ha de ser confundido con el criterio que comúnmente se ha atribuido 
a una determinada postura liberal, que consiste en plantear que las posiciones extremas distorsionan u 
oscurecen los verdaderos valores y que, frente a este peligro, lo que corresponde es la moderación o el justo 
medio al estilo aristotélico, para lograr la armonía social y moral. Tampoco el pluralismo debe ser visto 
como expresión de una postura relativista. El hecho de que cada cultura o individuos tengan valoraciones 
diferentes no es ocasión para pensar que ‘todo es válido’. El propio Berlin no ha podido escapar de ser 
acusado de relativista. No obstante, ha insistido en que esta tendencia reductora y seductora es peligrosa, 
por cuanto paraliza cualquier deseo de mejora personal o social e insensibiliza la capacidad valorativa. Lo 
que realmente pensaba era que los miembros “de una cultura pueden, por la fuerza de la intuición imaginativa, 
entender los valores, ideales, formas de vida de otra cultura o sociedad, incluso de las remotas en el espacio 
o en el tiempo”.27

El empeño por la diversidad del autor se encamina en otra dirección. Su pluralismo valorativo busca 
mostrar que el espíritu humano genera una multiplicidad de valores esenciales, sagrados que surgen igual-
mente de proteicas fuentes. Empero, la dinámica social es tal que estos valores se excluyen unos a otros sin 
que exista la posibilidad de establecer entre ellos algún tipo de jerarquía. Se podría decir que las aspiraciones 
humanas o sus distintas necesidades no pueden evaluarse tomando en consideración un criterio universal o 
remitirse a algún ideal trascendente.

Como se puede apreciar, el pluralismo pensado por Berlin es vigoroso y audaz, ya que sin su condición 
de presupuesto “no se puede reconocer la realidad de las cuestiones políticas”,28 éticas e históricas. Esto 
explica por qué se opone, de forma radical, a todos esos criterios que sostienen la posible solución de los 
conflictos valorativos a través de una síntesis; por ende, niega que los fines humanos puedan ser reconci-
liados. Una lección que, según el propio testimonio del autor, aprendió de Maquiavelo en una “especie de 
conmoción”.29 El florentino había planteado que existe incompatibilidad entre estas dos morales: la virtù 
romana y los valores cristianos.

23 Ibídem, p. 247.
24 John Gray, Liberalismo…, op. cit., p. 66.
25 Michael iGnatieff, Isaiah Berlin. Su vida (Trad. Eva Rodríguez Halffer), Madrid, Ediciones Taurus, 2000, p. 386. El subrayado es del autor.
26 Isaiah Berlin, Las raíces del romanticismo (Trad. Silvina Mari), Madrid, Ediciones Taurus, 2000, p. 182.
27 Isaiah Berlin, El fuste torcido…, op. cit., p. 29. Las cursivas son nuestras.
28 Isaiah Berlin, Conceptos y categorías…, op. cit., p. 250.
29 Isaiah Berlin, El fuste torcido…, op. cit., p. 27.
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La consecuencia de esto es que la conducta moral del hombre debe pasar el trance de elegir entre valores 
incompatibles o inconmensurables sin el apoyo de un criterio universal. Una constante incertidumbre moral 
es el horizonte que le espera. Un precio que, según Berlin, debe pagar para actualizar la naturaleza verdade-
ra de su libertad: el derecho a decidir su propio destino frente a los otros, al partido, a las planificaciones de 
un Estado y las directrices de una Iglesia.

IV. A manera de conclusión: actualidad del «sentido de alerta» de Berlin

Más allá de la validez o no de las múltiples objeciones que se han enfilado contra la concepción pecu-
liar de Berlin en torno de la libertad y el pluralismo valorativo, lo importante es resaltar la actualidad y 
pertinencia de su pensamiento. Consideramos que son dos las ideas de este autor que nos pueden ayudar 
a entender y actuar en el presente y avizorar con expectativa realista el futuro: 1) mantener el «sentido de 
alerta» para no permitir que se entronicen los totalitarismos o monismos; 2) valerse de un instrumento de 
análisis pertinente para ampliar las percepciones en función de comprender el entorno intelectual vigente: 
«Historia de las Ideas». 

Tal y como vimos más arriba, Berlin parte de la convicción de que los efectos nocivos de las concepcio-
nes despóticas responden al poderoso anhelo de seguridad que emana de un «mundo desencantado», en el 
que se ha perdido todo tipo de esperanza de encontrar la última fuente en una armonía cósmica o un orden 
providencial establecido por Dios. Se trata de doctrinas que solamente pueden ser combatidas mediante 
una constante claridad de visión intelectual y moral, que posibilite ahondar y exteriorizar las implicaciones 
veladas y las consecuencias extremas que emanan de ciertos ideales políticos o sociales. El filósofo nos 
dirá que los valores liberales se comprenden y defienden mejor si se trata de entender el papel de las ideas 
convertidas en acciones y, en particular, la atracción moral e intelectual que ejercieron “grandes visiones 
despóticas”;30 esto más allá de si surgen de la izquierda o de la derecha. En el trasfondo de estas ideas se 
encuentra la advertencia de Berlin de que es necesario que los individuos profundicen sus percepciones 
morales dentro de las arrolladoras sacudidas deterministas que permean a la sociedad para poder descifrar, 
desde sus expresiones concretas, sus falsedades y mecanismos que se esconden tras seducciones filosóficas 
con rostros de políticas esperanzadoras.

Todo esto supone un «sentido de alerta» permanente. Utilizamos la palabra italiana all’erta porque 
consideramos que refleja la invitación que Berlin da a los seres humanos, a través de todos sus escritos, 
presentaciones y entrevistas, como un despertador que saca de la amnesia. La voz all’erta está compuesta 
de la contracción all y de erta que es la forma participial del verbo latino ergěre con las acepciones de 
‘levantar’, ‘sobresalir’, ‘erguir’.31 Igualmente, ‘certa’ significa, “en la lengua de Dante, subida, pendiente, 
sendero, empinado, sitio levantado”.32 Así, alerta es un término que es sinónimo de ‘vigilancia’, aviso’, ‘alar-
ma’, ‘atención’, pero también se relaciona con la idea de ‘levantarse’. Tenemos entonces que existe el aviso 
para que se vigile o se velen los alrededores desde un paraje elevado para tener una visión más certera del 
asunto que inquieta. En sus inicios, la voz «All’erta» solían “emplearla los jefes para levantar a los soldados 
que se habían acostado o para advertir a los desprevenidos en la proximidad de un ataque. […] Viene a ser 
equivalente de ¡en pie! O cosa por el estilo”.33

Hay que «vivir siempre alerta», nos dirá Berlin, si se cree en el valor de la libertad individual y del 
pluralismo. Este autor, a través de sus reflexiones filosóficas, dio testimonio de esta actitud de atención. 
Siempre estuvo ‘pendiente’ de las ideologías enraizadas y por eso pudo cuestionar a sus creadores quienes, 
en función de «piel de zapa» y con argumentos seductores, se han empeñado en minar el sentido del acto 
libre. 

Pensamos que, en estos tiempos, el llamado de Berlin cobra mayor intensidad. Ya no estamos en la 
época en que el autor reflexionó sobre la libertad (1958). Hoy las estructuras de poder y los mecanismos 

30 Isaiah Berlin, Pensadores rusos (Trad. Juan José Utrilla), México, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 8-9.
31 Roberto VilcHes acuña, Semántica española. Acepciones…, op. cit., pp. 123-124.
32 Efraín Gaitán orJuela, Biografía de las palabras. Sentido, origen y anécdota de muchos vocablos españoles, Medellín, Editorial Bedout, 
1965, p. 19.
33 Ídem.
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de encanto, seducción y manipulación se han perfeccionado, pero sobre todo se han hecho más sutiles por 
lo que todos los ámbitos son invadidos con poca resistencia. Las mentiras y fake news, con indigestión de 
control, se entronizan por repetición como verdades y el cinismo se ha convertido en el estilo de vida de 
moda; no en el sentido de la escuela griega, sino como un modo de existencia en la que se diluyen todas las 
formas de sentido que la cultura occidental ha creado: la importancia de la libertad humana, la conveniencia 
de las instituciones, la necesidad de tener parámetros valorativos pluralistas, entre otros.

Hoy más que nunca, la libertad no puede ser un don que emana espontáneamente de un estado natu-
raleza. Tampoco es un designio divino que se acata pasivamente. Es más bien una conquista, fruto de 
una constante y consciente lucha cotidiana. Los hombres mediante sus ideas y convicciones, asumidas 
libremente, deben ser capaces de influir sobre los acontecimientos para conjurar el mal que siempre acecha 
sin descanso y con creatividad. Los triunfos parciales esperados, según la fe que imbuía a Berlin, son más 
frecuentes de lo que suponen los monistas y deterministas.

Ahora bien, para Berlin no es suficiente estar alerta para defender la libertad en un espacio político 
pluralista. Se hace necesario contar con una herramienta efectiva de análisis que le permita al ser humano 
abordar y comprender el surgimiento y desenvolvimiento de ciertos fenómenos históricos complejos. Acon-
tecimientos que, como los totalitarismos, recurren a efectivas estrategias de “presentar todas las situaciones 
como estados críticos de excepción” [con la finalidad de exigir] “la eliminación de todas las metas, inter-
pretaciones, formas de conducta” [y de imponer así un] “fin inmediato, concreto, absolutamente específico, 
que obliga a todo el mundo”.34 

En tal sentido, Berlin nos legó su «Historia de las Ideas» que es una combinación de liberalismo inglés 
y un entusiasmo enteramente europeo por las ideas y sus efectos sobre la práctica política”;35 una mixtura 
entre literatura e historia, entre vida y pensamiento.36 Parte del principio fundamental de que el conoci-
miento del pasado es clave, porque permite a los seres humanos de otra época y contexto histórico adquirir 
experiencia y forjarse su propia visión. Es una de las ramas de la filosofía que busca tanto establecer los 
orígenes como sacar a la luz los efectos transformadores de los paradigmas o modelos conceptuales domi-
nantes en un largo período de cambio intelectual o cultural. En otros términos, estudia los pensadores 
relevantes, sus cosmovisiones y las soluciones que dieron frente a los grandes problemas. De esta manera se 
reconstruye la imagen que los hombres tienen de sí mismos y el alcance de sus decisiones.

Sin duda alguna, esta labor de reconstrucción histórica es laboriosa y supone ciertas cualidades que 
Berlin tuvo, de manera excelente, como se puede apreciar en todas sus obras. En primer término, se han 
de poseer “penetrantes habilidades lógicas para el análisis conceptual requeridas en la crítica de las ideas”.37 
Además, se deben tener “vastos poderes de imaginación comprensiva, reconstructiva: la capacidad de 
comprender desde «dentro» formas de vida absolutamente diferentes”.38 Y, finalmente, se debe contar con 
“mágicas potencias de adivinación intuitiva”.39 Con estos elementos es posible desmontar los discursos 
hegemónicos y revelar sus supuestos antropológicos, políticos, éticos e históricos. Además, es dable transitar 
del pasado al presente conservando el problema humano de fondo que en esos dos momentos preocupa. La 
sintonía que produce entre ideas e intereses aunque es parcial es intensa y capaz de abrir nuevos derroteros 
para la libertad.

 A través de la historia han sido muy pocos los pensadores que han reunido las tres cualidades antes 
mencionadas. Con todo, Berlin en su itinerario filosófico siempre insistió en que se debe recurrir a la Histo-
ria de las Ideas para entender realidades. Por esto, es muy probable que haya pensado que para solventar las 
deficiencias que pueda tener un pensador en el uso del instrumento se debe contar con el trabajo en equipo 
como hicieron muchos estudiosos a través de seminarios, investigaciones o encuentros intelectuales.

Nosotros pensamos que la manera peculiar en la que el autor utilizó esta herramienta analítica sigue 
siendo válida para abordar los tiempos convulsos que corren. Sostenemos esto porque para Berlin, 

34 Isaiah Berlin, Conceptos y categorías…, op. cit., p. 250.
35 Isaiah Berlin, Pensadores rusos…, op. cit., p. 8.
36 Isaiah Berlin, En diálogo con Ramin Jahanbegloo (Trad. Marcelo Cohen), Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1993, p. 13.
37 Roger HausHeer, “Introducción”, en Isaiah Berlin, Contra la corriente. Ensayos sobre historia de las ideas (Trad. Hero Rodríguez Toro), 
México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 17.
38 Ídem.
39 Ídem.
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la Historia de las Ideas debe partir de no tener miedo de volverse a plantear, cuando la realidad así lo exija, 
las preguntas esenciales que siempre han acompañado al hombre. En este sentido, se debe recurrir a todos 
aquellos pensadores40 que han tenido algún tipo de influencia universal en las dinámicas socio-culturales 
contextuales o marcaron, para bien o para mal, las formas en que los humanos de diferentes épocas con-
figuraron sus vidas y sus entornos. Como diría el propio autor, la historia de las ideas “está hecha de ese 
encuentro entre destinos particulares y preocupaciones universales”.41
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Resumen: La tesis que plantea Castoriadis es que el 
individuo es un ser de imaginación y para que esta 
capacidad se desarrolle a su máxima expresión se 
requiere de lo imaginario. En el ámbito de lo psíqui-
co se encuentra la imaginación radical como fuente 
de circulación de representaciones. Esta imaginación 
radical se encuentra con lo social, lo heterónomo, lo 
que le es ajeno. La imaginación percibe este encuen-
tro de manera ajena, hostil y opresiva porque recibe 
una forma particular de una institución social que ha 
sido establecida por el hacer humano. Lo psíquico y 
lo social están unidos porque el individuo particular 
constituye un fragmento de la sociedad bajo la cual 
desarrolla su existencia. El camino hacia la autono-
mía y la libertad se comienza a transitar cuando el 
individuo mediante su capacidad imaginativa cues-
tiona lo establecido, interroga la validez sobre la que 
se edifica lo dado y se transforma a sí mismo y a 
la sociedad. Le toca al individuo tomar consciencia 
de que es un ser finito, mortal, que le toca vivir un 
espacio y un tiempo limitado, y le corresponde la 
decisión de gestionar por sí mismo la manera como 
quiere explayar su existencia en ese tiempo. Este 
artículo analiza las ideas de Castoriadis referidas a la 
imaginación radical, el individuo, la autonomía y la 
libertad..

Descriptores: Imaginación radical, imaginario, 
individuo, autonomía, libertad.

Abstract: The thesis raised by Castoriadis is that 
the individual is a being of imagination and for 
this capacity to develop to its maximum expres-
sion, the imaginary is required. In the realm of 
the psychic, radical imagination is found as a 
source of circulation of representations. This 
radical imagination meets the social, the het-
eronomous, what is alien to it. The imagination 
perceives this encounter in an alien, hostile and 
oppressive way because it receives a particular 
form from a social institution that has been 
established by human doing. The psychic and the 
social are united because the particular individual 
constitutes a fragment of the society under which 
he develops his existence. The path to autonomy 
and freedom begins to travel when the individual 
through his imaginative capacity questions the 
established, questions the validity on which the 
given is built and transforms himself and society. 
It is up to the individual to become aware that he 
is a finite, mortal being, that he has to live a lim-
ited space and time, and it is up to him to decide 
to manage by himself the way he wants to extend 
his existence in that time. This article analyzes 
Castoriadis’ ideas regarding radical imagination, 
the individual, autonomy and freedom.

Keywords: Freedom and dignity, systems theory, 
social differentiation, Niklas Luhmann.
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Introducción

I. De Cornelius Castoriadis
Castoriadis nace en Constantinopla en 1922.2 Por causas de la guerra greco-turca su familia3 huyó hacia 
Atenas donde inicia sus estudios de filosofía, economía e historia; asimismo comienza sus prácticas en el 
ámbito político. Luchó en Atenas contra la dictadura de Metazas y luego contra la ocupación alemana. Fue 
miembro del Partido Comunista Griego en Atenas4 hasta que rompe con éste y ejerce actividades políticas 
según las ideas del trotskismo bajo el mando de Spiros Stinas. Las mismas circunstancias políticas y su posi-
ción crítica contra el estalinismo y el comunismo lo llevan a irse a París.5 Allí continúa sus estudios, ingresa 
al Partido Comunista Internacionalista y mantiene su posición crítica frente al estalinismo, el comunismo 
ortodoxo, incluso el trotskismo, que al llegar a su máxima expresión hace que rompa definitivamente con 
esta visión. En París escribe bajo los seudónimos de Coudray, Cardan, Chaulieu y crea junto con Claude 
Lefort la revista Socialismo o barbarie,6 donde desarrolla sus cuestionamientos ideológicos y empieza a elaborar 
una propuesta de praxis social:7 su concepción sobre la imaginación y lo imaginario. Al examinar su obra se 
encuentran escritos políticos propios de un militante del Partido Comunista; pero luego desarrolla artículos 
teóricos de contenido filosófico, antropológico, sociológico, político, histórico, psicoanalítico.

En la “Advertencia” que se hace en la obra Sujeto y verdad en el mundo histórico-social,8 se señala que en el 
pensamiento de Castoriadis se pueden distinguir cuatro etapas: La primera, materializada en la revista 
Socialismo o Barbarie, dedicada al análisis político, económico y a la crítica al estalinismo, al trotskismo, al 
leninismo y al marxismo. La segunda, sus desarrollos sobre la reflexión filosófica de la sociedad, la historia 

2 Cf Juan Manuel Vera, Castoriadis (1922-1997), España, Ediciones del Orto, 1ª edición, 2001.

3 …el padre, Cesar, laico y lector de Voltaire, infiel y despreciativo con la madre, Sofía, figura central para el futuro filósofo, mujer sensible 
que enseñará a Cornelius los afectos y la pasión por el piano. Es de Sofía que Castoriadis se ocupa durante la larga enfermedad que la lleva a 
la muerte, mientras el padre vive sus aventuras. Muerte que va a traer para el hijo devoto una alopecia severa en todo el cuerpo”. Cf Rafael 
miranda, “Reseña” del libro Castoriadis, une vie, por François Dosse, Editions La découverte, Paris, 2014. Recuperado de https://periodicos.
unifesp.br/index.php/prometeica/article/view/1597/908

4 “…la formación temprana de Castoriadis, sobresale la figura de la profesora de francés Maximine Portas, políglota, apasionada por la 
Grecia clásica y por la filosofía, no obstante su ulterior posicionamiento político cercano a la extrema derecha. Será contrastando con esa 
postura Castoriadis va adherir, a los 15 años, a la célula comunista de su clase de preparatoria en el contexto de la dictadura de Metaxas, 
admirador del 3er Reich…” Idem.

5 “Exilio posible gracias a la obtención de una modesta beca del gobierno francés, en la inmediata posguerra, instalándose a vivir en la ciu-
dad universitaria en Paris. Será en este ambiente en el que conocerá y se ligará sentimentalmente –posteriormente será la madre de la primera 
hija de Castoriadis, Sparta-, con una militante trotskista Rilka Walter. De todo ello, nacerá la Tendencia Chalieu (Castoriadis)/Montal (Lefort)”. 
Idem.

6 “La larga lista de encuentros y desencuentros sentimentales de Castoriadis con Walter -y de cada uno por su lado-, su afición por los juegos 
de azar, no obstante su condición económica precaria (…) Esa situación se va a modificar radicalmente al ser Castoriadis contratado en 1948 
como economista, de lo que hoy es la OCDE. Ese cambio radical traerá también importantes consecuencias en el colectivo, que en el 1949 
había derivado de la Tendencia Chalieu/Montal, al grupo y la revista Socialisme ou barbarie financiado, en importante medida, por el sueldo 
de Castoriadis”. Idem.

7 Cornelius Castoriadis: “…La crítica del trotskismo y mi propia concepción tomaron forma definitivamente durante el primer intento 
estalinista de golpe de Estado en Atenas, en diciembre de 1944. Se volvió visible, en efecto, que el PC no era un ‘partido reformista’ aliado con 
la burguesía, como pretendía la concepción trotskista, sino que apuntaba a tomar el poder para instaurar un régimen del mismo tipo que el 
que existía en Rusia, previsión estrepitosamente confirmada por los acontecimientos que siguieron, a partir de 1945, en los países de Europa 
oriental y central. Eso me llevó también a rechazar la idea de Trotski de que Rusia era un Estado obrero degenerado, y a desarrollar la concep-
ción, que sigo considerando correcta, según la cual la revolución rusa condujo a la instauración de un nuevo tipo de régimen de explotación y 
de opresión, donde una nueva clase dominante, la burocracia, se formó alrededor del Partido Comunista. A este régimen, yo le di el nombre 
de capitalismo burocrático total y totalitario. Cuando vine a Francia, a fines de 1945, expuse estas ideas en el partido trotskista francés, lo que 
atrajo a mí alrededor a algunos camaradas con los cuales formé una tendencia que criticaba la política trotskista oficial. En otoño de 1948, 
cuando los trotskistas le hicieron a Tito, quien en esa época rompió su vasallaje con Moscú, la proposición al mismo tiempo monstruosa e 
irrisoria de formar un Frente Único, decidimos romper con el partido trotskista y fundamos el grupo y la revista Socialismo ou Barbarie, cuyo 
primer número salió en marzo de 1949. La revista publicó 40 números hasta el verano de 1965, y el grupo se disolvió en 1966-1967. El trabajo 
durante ese periodo consistió ante todo en la profundización de la crítica contra el estalinismo, el trotskismo, el leninismo y, finalmente, contra 
el marxismo y el propio Marx (…) Después del fin de Socialismo ou Barbarie, ya no me ocupé directa y activamente de la política, salvo un corto 
tiempo durante Mayo del 68. Intento permanecer presente como una voz crítica, pero estoy convencido de que la quiebra de las concepciones 
heredadas (ya sea el marxismo, el liberalismo o las visiones generales sobre la sociedad, la historia, etc.) vuelven necesaria una reconsideración 
de todo el horizonte de pensamiento en el que se ha situado desde hace siglos el movimiento político de emancipación. Y ese es el trabajo al 
que me consagré desde entonces”. Cf Cornelius castoriadis, “El Ascenso de la insignificancia”, en Ciudadanos sin brújula, México, Ediciones 
Coyoacán, 2ª Reimpresión, 2005, pp. 93-95.

8 Cf Cornelius castoriadis, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social. La creación humana I. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1ª 
edición, 2004.
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desde lo imaginario y la imaginación. La tercera, el individuo, su psique y lo imaginario. La cuarta, sus 
reflexiones sobre psicoanálisis, filosofía y política.9 Lo cierto es que en sus inicios sus apuntes revelaron 
una severa crítica al comunismo. Fue la época que le tocó vivir y con la que estuvo disconforme porque 
se vulneraba la autonomía, la libertad individual y social. Sus análisis apuntaron a imaginar otra forma de 
modo social, destacando la creación como un espacio fundamental de praxis social cuestionadora y trans-
formativa de su hacer, su cotidianidad, valores, significaciones. En este proceso, comienza su elaboración 
de lo que finalmente será la institución imaginaria de la sociedad.

Percatarse que la teoría marxista adolecía de errores implicó, para Castoriadis, tomar una decisión exis-
tencial: o seguir un dogma o continuar siendo un pensador reflexivo y autónomo.10 En este sentido, escribió:

…el reexamen del marxismo que emprendimos no tiene lugar en el vacío, no hablamos situándonos en cualquier lu-
gar y en ninguna parte. Habiendo partido del marxismo revolucionario,  hemos llegado al punto en el que había que 
elegir entre seguir siendo marxistas o seguir siendo revolucionarios; entre la fidelidad a una doctrina, que ya no anima 
desde hace mucho tiempo ni una reflexión ni una acción, y la fidelidad al proyecto de una transformación radical de 
la sociedad, que exige antes que nada que se comprenda lo que se quiere transformar y que se identifique lo que, en la 
sociedad, contesta realmente esta sociedad y está en lucha contra su forma presente…11

A partir de la crítica al marxismo, como un sistema que degeneró en totalitarismo –Rusia, China, 
Europa Oriental–, Castoriadis inicia una investigación desde el pensamiento antiguo hasta el con-
temporáneo para dar respuestas a su interrogante, ¿Cómo interpretar los problemas de la sociedad 
contemporánea? El autor desarrolla una dilucidación sobre el individuo y la sociedad rescatando las 
siguientes categorías de análisis: lo imaginario y la imaginación.

Castoriadis hace una revisión exhaustiva y detallada del pensamiento antiguo, moderno y contempo-
ráneo para concluir que en tales concepciones no se tomó en cuenta la imaginación y lo imaginario en su 
sentido y como acciones creativas. El autor demuestra que se ocultó el verdadero modo de ser de ambas 
categorías al presentarlas como campos de falsedad, de verosimilitud, de imitación o copia de. Por ello, 
se dedicó a explorar la imaginación y lo imaginario como fuentes de creación y no como fuente de error.

El filósofo greco-francés también indica que no se tomó en cuenta lo histórico-social como institu-
ción donde se materializan las significaciones como producto de la vinculación entre lo imaginario y la 
imaginación de cada sociedad. Y es, precisamente, la formación autónoma de la institución histórico-
social imaginaria lo que diferencia a cada sociedad.

Asimismo, para fundamentar su tesis de la institución imaginaria de la sociedad, Castoriadis se vale de 
la ontología, la filosofía, el psicoanálisis, lo social y lo histórico, con el fin de enseñar que para alcanzar la 
interpretación y comprensión de las sociedades contemporáneas es necesario hacerlo desde lo imaginario 
y la imaginación como institución histórico-social instituyente. En su interpretación la inserción del 
individuo y lo social se explica como la socialización de la psique. Es un proceso que responde al círculo 
de formación psico-social, su ruptura y el resultado: la institución histórico-social instituyente. Sus ideas 

9 “… pueden distinguirse muy esquemáticamente cuatro grandes etapas en la historia intelectual de Castoriadis: la primera, la de Socialisme 
ou Barbarie, hasta 1967 (…) exclusivamente dedicada (…) al análisis político y económico (…) Los años 1967-1980 fueron de La institución 
imaginaria de la sociedad (1975), como también del primer volumen de Las encrucijadas del laberinto (1978), que aportaba complementos importantes 
a la primera obra sobre puntos esenciales: psique, lenguaje, naturaleza de la actividad científica (…) El período 1980-1990 fueron los años 
de elaboración no sólo de La creación humana, que menciona por primera vez en el prefacio (1985) de Los dominios del hombre, sino también de 
otra gran obra inacabada, El elemento imaginario (anunciada en 1974 en el prefacio de La institución imaginaria de la sociedad, y prevista también 
en 1989, en la advertencia de El mundo fragmentado (…) Castoriadis aprovechó para tratar, según dice, de echar luz sobre [su] recorrido y sus 
principales resultados, esbozando al mismo tiempo nuevas interrogaciones. Y a esta doble tarea dedicaría sus dos últimos años: encontraremos 
indicaciones, fragmentarias desgraciadamente, en algunos textos de Hecho y por hacer (1997): “Pasión y conocimiento” (1991), “De la mónada a la 
autonomía” (1991), “La construcción del mundo en la psicosis” (1992), “Psicoanálisis y filosofía” (1993-1996). Y, claro está, en el contenido de 
los últimos seminarios”. Ibid., pp. 8-10.

10 “La ruptura con el marxismo –no sólo con los marxismos ni sólo con el marxismo oficial sino incluso con el propio Marx (…) se muestra 
de particular relevancia en particular respecto a la parte propositiva, “el contenido del socialismo”, es decir respecto de lo que habrá una vez 
que el capitalismo y el estalinismo sean derrocados. Una puesta en entredicho de la concepción estatista del socialismo que ve en la planifica-
ción y en la nacionalización sus principales pilares, serán criticados de manera radical…” Rafael miranda, “Reseña” del libro Castoriadis, une 
vie, cit.

11 Cf Cornelius castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Buenos Aires, Tusquets Editores, 1ª edición, 2013, pp. 25 y 26.



23

María Eugenia Cisneros Araujo
Cornelius Castoriadis y la imaginación radical: caminar hacia la libertad

23

transitan “…la geografía del globo de Australia a América Latina pasando por la Europa del Este y del 
Oeste, los EU, Canadá, Japón, Irán etc…”.12

II. Individuo e imaginación

En Antropología, filosofía, política,13 al referirse al hombre, Castoriadis destaca la idea de singularidad como la 
raíz a partir de la cual se crea un individuo particular.14 La singularidad que hace ser a un individuo par-
ticular no responde a concepciones preestablecidas sino que “son creaciones a partir de las cuales nuevos 
posibles, antes inexistentes por carecer de sentidos, aparecen”.15 El surgimiento de una nueva forma de 
ser del individuo en un momento dado responde a una autocreación que la construyen los individuos y el 
colectivo en el hacer, en la actividad, en la praxis.16

Los individuos y la sociedad son creadores de su singularidad. A esa singularidad o especificidad le es 
consustancial una potencia creadora a partir de la cual se instaura una forma de ser individual y colectiva. 
Por tratarse de un movimiento creador, es un movimiento abierto y contempla infinitos modos posibles de 
construir este ser del individuo y colectivo. Se trata de un proyecto que se hace en un horizonte indefinido, 
flexible a la incorporación de lo nuevo, de lo otro, de la alteridad.17 La singularidad es la materialización de 
la creación de los individuos que se manifiesta en una institución instituyente. La incorporación de lo nuevo 
en lo establecido: “un tipo de ser que crea lo otro, que es fuente de alteridad, y que por ese camino se altera 
a sí mismo”.18

Una ciencia del hombre es aquella que se debe ocupar de “las condiciones y las formas de la creación 
humana”,19 de la potencia creadora consustancial al hombre como la fuerza que genera situaciones de prác-
ticas sociales que llevan a construir el por ser del individuo; en esta fabricación intervienen las facultades 
racionales e imaginativas, la contingencia y la necesidad, lo determinado y lo indeterminado, lo definido 
y lo no definido. La creación no es un fundamento de validez universal, tampoco una estructura cerrada, 
sino un haz infinito de posibles e imposibles en los que surge una forma específica de individuo y sociedad. 
Se trata de individuos sociales que sienten y padecen de infinitas maneras su realidad humana; no son seres 
trascendentales ni metafísicos, tampoco se trata de categorías universales de validez ni de fijar de antemano 
las condiciones de un modelo único o universal de individuo. 

La singularidad como creación es la “capacidad de hacer surgir lo que no está dado, ni es derivable, com-
binatoriamente o de otra forma, a partir de lo dado”.20 El hombre mediante su hacer instituye socialmente 

12 Rafael miranda, “Reseña” Castoriadis, une vie…, cit.

13 Cf Cornelius castoriadis, “Antropología, filosofía, política”, en El Avance de la insignificancia, Buenos Aires, Eudeba (Editorial Universitaria 
de Buenos Aires), 1ª Reimpresión, 1997.

14 “Podríamos decir, en efecto, que tal hombre, tal sociedad, en su singularidad (no hubo más que un pueblo hebreo, o una sociedad romana, 
no dos, y no habrá otras nunca más en ningún lugar; lo que son o lo que fueron, no podría ser fabricado con elementos tomados aquí o allá, en 
los nambikwara, en los neoyorquinos o en los amerindios precolombinos) nos enseñan simplemente posibilidades del ser hombre, que sin ellos, 
permanecerían desconocidas o no habrían sido realizadas…”. Ibíd., p. 133.

15 Ibíd., p. 135.

16 “La naturaleza humana o la esencia del hombre, es precisamente esta ‘capacidad’, esta ‘posibilidad’ en el sentido activo, positivo, no 
predeterminado, de hacer ser formas diferentes de existencia social e individual, como lo vemos sobradamente al considerar la alteridad de las ins-
tituciones de la sociedad, de las lenguas o de las obras. Esto quiere decir que hay, aunque parezca imposible, una naturaleza del hombre o una 
esencia del hombre, definida por esta especificidad central -la creación-, a la manera y al modo según los cuales el hombre crea y se autocrea…” 
Ibíd., p. 136.

17 “…Creación no significa indeterminación. La creación presupone, indudablemente, una cierta indeterminación en el ser, en el sentido de que 
lo que es, no es nunca de manera tal que excluye el surgimiento de nuevas formas, de nuevas determinaciones. Dicho en otros, términos, lo 
que es no está cerrado desde el punto de vista más esencial: lo que es está abierto, lo que es, es siempre por-ser (…) la creación es precisamente la 
posición de nuevas determinaciones”. Ibíd., p. 136.

18 Ibíd., p. 137.

19 Ídem.

20 Ídem.
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algo inédito, irrumpe en lo establecido para transformarlo en otro; otro que ofrecerá nuevas situaciones 
y nuevas respuestas a las situaciones ya dadas. La creación es una cualidad ínsita del hombre de construir 
nuevas formas, de un hacer haciendo producto de la vinculación de la imaginación y lo imaginario. Con su 
imaginación el hombre transforma radicalmente su mundo, fabrica lo nuevo y lo presenta como una puesta 
en imágenes vividas.21

Los individuos son cuerpos que se mueven en una cotidianidad y esa realidad despierta su imaginación 
para inventar; la puesta en imágenes que hacen los hombres comienza con los sentidos;22 en el vivir se 
desarrolla nuestra existencia, en el mundo que habitamos fluyen los efectos de nuestra vida social. Las imá-
genes devienen de las prácticas de vida. Por esta razón, para Castoriadis, el hombre no es un ser racional, 
ni lógico, ni metafísico, ni trascendental, ni meramente contemplativo que se dedica a la producción de 
sistemas teóricos del conocimiento; el hombre es un individuo imaginativo, creador, sensitivo, una ficción 
vivida,23 que cuestiona e interroga su existencia, que practica una manera de vivir, un estilo de vida que le 
proporcione bienestar.

El hombre es social y todo lo que se deriva de él se explaya en lo social. Así, el hombre es imaginación 
(potencia creadora) pero también es imaginario (potencia creadora práctica que cambia lo instituido con 
hechos). Dicho de otro modo, el hombre es: 

“psyche, alma, psique profunda, inconsciente; y el hombre es sociedad, es en y por la sociedad, su institución y las 
significaciones imaginarias sociales que hacen apta la psique para la vida (…) el hombre es un ser psíquico y un ser 
histórico-social. Y es en esos dos niveles donde encontramos la capacidad de creación, que denominé imaginación e 
imaginario”.24

El hombre es un ser de imaginación, pero para que esta capacidad se desarrolle a su máxima expresión 
requiere del plano social. En otras palabras, las imágenes aparecen, se presentan en el ámbito social. Es 
en lo social que las imágenes indeterminadas o sin nombre adquieren sentido. Es la relación con el otro 
lo que permite nombrarla, simbolizarla, darle un significado. La combinación de la imaginación con lo 
imaginario se hace necesaria para la autocreación de la singularidad del individuo y de la sociedad. ¿Cómo 
se da ésta vinculación?:

En el ámbito de lo psíquico se encuentra la imaginación radical como fuente de circulación de repre-
sentaciones.25 Esta imaginación radical se encuentra con lo social, lo heterónomo, lo que le es ajeno. 
La imaginación percibe este encuentro de manera ajena, hostil y opresiva. Lo que recibe la imaginación 
radical es la forma particular de una institución social que ha sido establecida por el hacer humano. Lo 
psíquico y lo social están unidos porque el individuo particular constituye un fragmento de la sociedad 
bajo la cual desarrolla su existencia. La capacidad imaginativa consiste en la potencialidad que tiene el 
individuo de autocrearse, su capacidad de tomar consciencia de que es un ser finito, mortal, que le toca 

21 “…Imaginación (…) significa la puesta en imágenes, que por supuesto, en ciertos aspectos, nos es común a todos en la medida en que per-
tenecemos al genushomo y que también es cada vez absolutamente particular. Lo mismo es válido para lo que yo llamo el imaginario social…”. 
Ibíd., p. 138.

22 “…La imaginación incorporada a nuestra sensibilidad hizo ser a esta forma de ser que no existe en la naturaleza (en la naturaleza no hay 
colores, hay radiaciones)…”. Ibíd, p. 137.

23 “…contrariamente al viejo lugar común, lo que hace del hombre un hombre no es que sea razonable o racional -cosa que, evidentemente, 
es una aberración-. No hay ser más loco que el hombre, ya sea que se lo considere en los lugares más recónditos de su psiquismo, o en sus 
actividades diurnas (…) no es a partir de la ‘racionalidad’, de la ‘lógica’ -las que caracterizan en general a todo lo viviente, en tanto lógica 
operante- como podemos caracterizar al hombre. La capacidad de creación nos hace ver precisamente por qué la esencia del hombre no podría 
ser la lógica ni la racionalidad (…) ni la lógica ni la racionalidad nos permitirán nunca imaginar un nuevo axioma. La matemática, la forma más 
elevada de nuestra lógica, no puede ser continuamente reformulada si no se imagina, si no se inventa…”. Ibíd., pp. 138-139.

24 Ibíd, p. 139.

25 “Hay imaginación radical de la psique, es decir un surgimiento perpetuo de un flujo de representaciones, de afectos y de deseos indiso-
ciables, y si no comprendemos esto no comprendemos nada del hombre. Pero no es la psique, en el sentido que aquí le doy a este término, 
la que puede crear instituciones; no es el inconsciente el que crea la ley o incluso la idea de la ley, sino que la recibe, y la recibe como ajena, 
hostil, opresiva. No es la psique la que puede crear el lenguaje, al contrario debe recibirlo, y con el lenguaje recibe la totalidad de significaciones 
imaginarias sociales que el lenguaje contiene y que hace posibles…” Ibíd, p. 140.
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vivir un espacio y un tiempo limitado, y le corresponde la decisión de gestionar por sí mismo la manera 
como quiere explayar su existencia en ese tiempo.26

Esta creación comienza cuando el individuo cuestiona lo establecido. Se atreve a interrogar la validez 
sobre la que se edifica lo dado y se opone “a aquello que proviene de la humanidad ‘anterior’, esto es: a los 
individuos conformes, socialmente fabricados…”.27 La imaginación desde su origen es activa.

Es la imaginación radical como potencia creadora la que posibilita que el hombre se transforme a sí 
mismo y a la sociedad. Este proceso por ser particular a cada individuo se encuentra siempre en una infinita 
posibilidad de construirse.28 “Un individuo de tales características es, en sí mismo, una creación histórico 
social. Es a la vez el resultado y la condición del cuestionamiento de las instituciones establecidas…”.29

Como se puede ver, la imaginación radical es una categoría fundamental en la noción de hombre que 
plantea Castoriadis, pues es por esta potencia que el hombre se altera a sí mismo y encamina su acción a la 
práctica de un estilo de vida que él mismo crea. 

La imaginación junto con lo imaginario propician las condiciones para el ejercicio de la libertad y la 
creación de la autonomía generadas por las prácticas humanas en su cotidianidad. Cuando los individuos 
deciden mediante su imaginación cambiar radicalmente lo establecido aparecen la libertad y la autonomía. 
A continuación Castoriadis y la imaginación radical: caminar hacia la libertad.
 

III. Imaginación radical como psique y como social-histórico

Para Castoriadis la psique y lo histórico-social están unidos por tratarse de dos expresiones de lo imagi-
nario radical: En el individuo, imaginación radical. En la institución, imaginario histórico-social. Tanto 
la institución histórico-social como la psique son imaginación radical y ambas se entienden como “emer-
gencia de representaciones o flujo representativo no sometido a la determinidad”.30 Lo histórico-social se 
manifiesta como un magma y la imaginación radical como alteridad.

El modo de ser del inconsciente
Para Castoriadis “el inconsciente sólo existe como f lujo indisocialmente representativo/afectivo/
intencional”.31 El inconsciente, las representaciones, el afecto y la intención están mezclados. No es un 
lugar que se estructura según un orden y una distinción; la psiquis no se reduce a ser una máquina o 
estructura lógica; tampoco es cierto, como decía Freud, que el inconsciente “ignora el tiempo e ignora la 
contradicción”.32 

Bajo la perspectiva de Freud se traducen las representaciones del inconsciente a términos del lenguaje. 
Al realizar esta traslación se habla del inconsciente como un sitio de relaciones claras y distintas. Para 
Castoriadis las operaciones del inconsciente se manifiestan mediante la metonimia y la metáfora, siendo 

26 “el ser, el ser en general, es tal que hay seres que se alteran a sí mismo y crean, sin saberlo, las determinaciones de su ser particular (…) el 
ser es tal que hay seres que pueden crear la reflexión y la deliberación por medio de las cuales alteran en forma reflexiva y deliberada las leyes y 
las determinaciones de su ser…”. Ibíd, p. 144.

27 Ibíd, p. 148.

28 “…la imaginación radical de la psique (…) Esta imaginación es la que permite la creación de lo nuevo, es decir, el surgimiento de formas, 
de figuras, de esquemas originales del pensamiento y de lo pensable. Y también es porque hay imaginación radical, no solamente reproducción 
o recombinación de lo ya dado, imaginación no estereotipada, no fijada, no limitada a las formas ya dadas y conocidas, por lo que el ser huma-
no es capaz de recibir, de acoger, de aceptar la creación original de otro, sin lo cual ésta sería delirio o pasatiempo individual (…) En los dos 
casos, el de la imaginación que es capaz de recogerlo, un nuevo tipo de individuo está implicado: la subjetividad reflexiva y deliberante, crítica y 
lúcidamente abierta a lo nuevo, que no rechaza las obras de la imaginación –propia o de los otros–  sino que es capaz de recibirlas críticamente, 
de aceptarlas o rechazarlas”. Ídem.

29 Ibíd, p. 149. “El hombre no es, primeramente y para comenzar, un zoonlogonechon, un viviente que posee el logos, sino un viviente cuyo logos 
fue despedazado, habiendo sido puestos los restos al servicio de amos opuestos”. Cf Cornelius castoriadis, “El estado del sujeto hoy”, en El 
psicoanálisis, proyecto y elucidación, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 2ª edición, 1998, p. 131.

30 Cornelius castoriadis. La institución imaginaria de la sociedad…, cit, p. 430.

31 Ibíd, p. 431.

32 Idem
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que estas formas de lenguaje no expresan la totalidad de los movimientos del inconsciente, “…mediante 
la invención de significantes discretos sometidos a sustituciones reguladas por leyes que hasta se ha osado 
llamar algebraicas, se traduce en un lenguaje logicista el modo de ser y la organización del inconsciente…
”.33 La psiquis del individuo no responde a esta estructura lógica. Lo inconsciente remite a un “enigma de 
un representar-representación originario”.34 En el inconsciente el magma de representaciones que están 
fusionadas son indistintas. Constituyen un magma de representaciones unida con los afectos y la inten-
cionalidad de este enigma. Este magma de representaciones es intraducible a la lógica de conjuntos y no 
es analizable.35 Lo que se extrae del inconsciente apenas es un grano de arena de un vasto desierto. No 
hay forma de develarlo en su totalidad. Esa es la magia y el misterio ínsito en las grietas más profundas 
del individuo. Lo que muestran las representaciones es un laberinto de ilusiones inaprensibles, una esen-
cia que aparece como evocaciones constituyentes de nuestro propio ser. El inconsciente es el sentido del 
inconsciente. Se trata de la manifestación de lo desconocido que atraviesa el ser del individuo y que se 
mantiene oculto. La naturaleza mágica del inconsciente consiste en esta rareza propia de lo humano. El 
misterio del ser que está allí para ser escrutado pero no descifrado en su totalidad. Las representaciones 
del inconsciente son “magmas en un magma”,36 “…Producto y manifestación continua de la imaginación 
radical, su modo de ser es el de un magma”.37

La cuestión del origen de la representación
Para Castoriadis la psique es una manifestación de representaciones unidas a los afectos y las intenciones. 
Pero ¿cuál es el contenido de la representación que media entre el alma y el cuerpo? “…la psique es capa-
cidad para hacer surgir una «primera» representación, una puesta en imagen…”.38 ¿Cómo es posible que 
la psique tenga la capacidad de producir por sí misma sus propias representaciones?, ¿cuál es el contenido 
de estas representaciones? “…La psiquis (…) es imaginación radical que hace surgir ya una «primera» 
representación a partir de una nada de representación, es decir, a partir de nada”.39 La vida psíquica en sí 
misma es una figura-figurante, una constitución-constituyente. Esto quiere decir, que la receptividad de impre-
siones que tiene la psique las organiza a partir de la representación originaria. Y es precisamente en la 
imaginación como representación primera como emerge las fantasías en plena acción y su agrupación. 
Para Castoriadis la psiquis constituye un magma de representaciones y su ser consiste en que ella misma 
es emergencia de una representación originaria. La exploración de este mecanismo no se ha emprendido 
aún.40

La cuestión a la que apunta el mencionado autor es a señalar que la psiquis tiene una característica 
que le es inherente que consiste en organizar por sí misma el magma de representaciones. Ese estruc-
turar por sí misma inicia con una fantasía originaria. El sentido y contenido de ese origen no ha sido 
estudiado. Tampoco se ha examinado ese mecanismo de ordenar y agrupar de la psiquis por sí misma. 

33 Ibíd, p. 433.

34 Idem

35 Lo que se encuentra en el inconsciente “…remite a lo que en ella no está, o lo llama (…) es un abismo de ser (…) Lo que no se encuentra 
en una representación puede sin embargo encontrarse allí, y (…) sin ninguna limitación…”. Ibíd, p. 439.

36 Ibíd, p. 439.

37 Ibíd, p. 441.

38 Ibíd, p. 443.

39 Ibíd, p. 444.

40 “El papel de esta huella arcaica es fundamental, pues es precisamente esta permutabilidad lo que asegura a la vez el ser-así de la organi-
zación de la fantasía, y, sobre todo, su significación para el sujeto. La fantasía puede tomar de la «experiencia» todo lo que se quiera salvo, una 
vez más, lo que la experiencia no puede dar porque no lo posee, a saber: esa organización plena de significado o de sentido primario para el 
sujeto, sin la cual no se encuentra en la «naturaleza» elementos organizados, sino en el modo de la organización en tanto que ésta, gracias a la 
permutabilidad, presentifica y figura, en y por la «distinción», una distinción o una «re-unificación» esencial…”Ibíd, p. 449.
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La imaginación radical de la que habla Castoriadis se refiere a la formación originaria de las fantasías.41 
Por consiguiente, la vida psíquica es distinta al nivel puramente biológico del ser vivo, allí se sustituye el 
placer del órgano por el placer de representación. La psiquis no está determinada por lo biológico. La psi-
quis está condicionada por lo biológico. “…la elaboración psíquica no viene dictada por la organización 
biológica ni está tampoco en libertad absoluta respecto de ello…”.42 La psiquis estructura las funciones 
biológicas a partir de su propio mecanismo de emergencias de representaciones originarias. Aquí entra la 
creatividad de la psiquis como imaginación radical.

La realidad psíquica
La realidad psíquica a la que se refiere Freud es lo que Castoriadis llama imaginación radical.43 La realidad 
del inconsciente como imaginación radical es dar existencia a lo que no es; ese no es, es la condición de 
existencia de algo. La realidad psíquica del inconsciente consiste en darse existencia a sí misma y a lo que 
no es. Y eso a lo que da vida se trata de un magma de representaciones. Lo que existe para la psiquis son 
las representaciones y las relaciones entre ellas ocurren por el afecto y la intención.44

En síntesis: lo que hay en el inconsciente es una representación de sí mismo bajo el principio del placer 
que es figura-figurante; constitución-constituyente. Esto quiere decir que el estado originario de la psique es su 
representación como una totalidad de sí misma donde los afectos y las intenciones no están diferenciadas. 
La realidad psíquica es un magma de representaciones que emerge como una fuente ilimitada de deseo y 
placer.

El núcleo monádico del sujeto originario
El núcleo monádico del sujeto originario es el estado de la omnipotencia, la etapa donde los afectos, 
intenciones y representaciones son una totalidad única, indiferenciadas que responden al deseo y el placer 
que procura el mantenerse en la fase monádica. Este estado es inaprensible. Es una representación en 
sí misma que no tiene encarnación simbólica para develarse en la realidad. De allí el misterio, la rareza 
y lo oculto que coexisten con la claridad, naturalidad, lo visible. De ese estado primario no se puede 
decir nada.45 Este estado primario es introducido en la institución social. El individuo ha pasado por 
un proceso de educación y culturización; ha sido socializado. Su inconsciente ha sido incorporado en lo 
histórico-social, se le ha impuesto a la psique un imaginario establecido que rompe el núcleo monádico 
al que tiende quedarse y volver el individuo. En este proceso la psique tendrá distintas reordenaciones 
y estará presente esa representación primaria. Es de esta fantasía original que se deriva la razón una vez 
que se inicia el ingreso de la psique a lo que es distinto a su ser.

La ruptura de la mónada y la fase triádica
El origen del proceso de la socialización de la psique
El proceso de la institución social de la psique en primer lugar, consiste en una historia en la que la 
psique mediante su propia actividad y creatividad se altera a sí misma y se abre a lo histórico-social; en 
segundo lugar, se trata de una historia en la que la institución establecida se impone a la psique y fabrica 

41 “…la formación originaria de fantasías, lo que yo llamo imaginación radical, preexiste y preside toda organización de la pulsión, incluso la 
más primitiva, que es la condición de acceso de esta última a la existencia psíquica, que es en un fondo de representación originaria (…) donde 
la pulsión toma (…) su «delegación por representación»” Idem.

42 Ibíd, p. 454.

43 Según Castoriadis Freud nunca la menciona pero en sus desarrollos se refiere permanentemente a ella.

44 “La psique inconsciente (…) es lo siguiente: proceso representativo en donde la emergencia y la puesta en relación de las representaciones 
está «regulada»/guiada por el principio del placer. La cuestión de la realidad psíquica en su ser originario es (…) una cuestión del origen de la 
representación, del origen de la relación, del origen del principio del placer como intención que tiene un afecto como objetivo” Ibid, p. 458.

45 “El único deseo irrealizable (…) para la psique (…) el que tiene por objeto lo que nunca podría darse, como tal, en la representación, es 
decir, en la realidad psíquica. Lo que falta, y faltará por siempre, es lo irrepresentable de un «estado» primero, la antesala de la separación y de 
la diferenciación, una protorrepresentación que la psique ya no es capaz de producir, que ha imantado para siempre el campo psíquico como 
presentificación de una unidad indisociable de la figura, del sentido y del placer. Este deseo primero es radicalmente irreductible porque aquello 
a los que apunta tampoco puede encontrar en la realidad un objeto que lo encarne, ni en el lenguaje las palabras que lo expresen, sino sólo 
imagen en la que presentarse en la psique misma…” Ibíd, p. 464.
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un individuo social. La sociedad que se impone no es creación de la psique. Entre estas dos historias, 
de lo que se trata, según el filósofo greco-francés, es de la coexistencia de las contradicciones, tensiones, 
conflictos, desajustes que del encuentro entre la psique y lo histórico-social instituido se produzcan. El 
punto que se propone explicar Castoriadis es el siguiente ¿cómo es posible la socialización de la psique, si 
esta como mónada, rechaza lo social establecido?.

En su origen, la psique es una mónada que se caracteriza por ser “constituyente-constituido, formación 
y figuración de sí misma, figurante que se figura a sí misma, a partir de nada”.46 Esto significa que en este 
nivel, la psique como una facultad activa, produce sus propias representaciones. En otras palabras, las 
imágenes, como figuras figurantes, son propias de la mónada como un cuerpo vivo. En esta producción 
no interviene el exterior: “el cuerpo humano vivo es cuerpo humano vivo en la medida en que representa 
y se representa, en que pone y se pone en «imágenes» mucho más allá de lo que exigiría e implicaría su 
«naturaleza» de ser vivo”.47 Para Castoriadis la esencia de lo humano viene dado por la capacidad de la 
psique de elaborar imágenes por sí misma. De allí lo fundamental de la mónada psíquica en el proceso de 
socialización.

Ahora bien, el estímulo externo que impacta a la mónada psíquica, es incorporado por esta a sus propias 
representaciones. En otras palabras, la percepción del afuera en la mónada consiste en una puesta en imá-
genes que responde al esquema de la emergencia de figuras - interna o las conversiones que provienen del 
exterior- ambas se encuentra allí indistintamente. La psique en su núcleo monádico no las diferencia. Por 
consiguiente, para el filósofo greco-francés el momento de la separación en la que el individuo diferencia 
su mundo privado de un mundo público común es un enigma. Y en este sentido, Castoriadis afirma que 
la separación viene dada por la sociedad instituida. “La imposición de la socialización a la psique es esen-
cialmente la imposición de la separación”.48 Lo dado afecta a la psique y esa alteración la recibe la mónada 
como una ruptura violenta a su núcleo, puesto que su tendencia es a encerrarse a sí misma y rechazar lo que 
le es externo. Lo que subyace a esta idea es que la psique sin lo social no subsiste.

El proceso de socialización del individuo desde su origen constituye una circunstancia desagradable, 
violenta, agresiva, conflictiva, llena de contradicciones; y el sujeto está obligado a adaptarse a esta situación 
para sobrevivir como individuo social. El camino hacia la socialización consiste en lo siguiente: la mónada 
psíquica debe renunciar a su clausura, al sentido que se ha creado para sí y someterse a la ruptura impositiva, 
aceptar el sentido de ser que le ofrece el modo social instituido que le es totalmente ajeno al suyo para poder 
entrar en la sociedad. La psique como omnipotencia monádica vive en función de la indistinción entre 
yo-mundo-sentido-placer; su identidad excluye la alteridad. Pareciera que el origen de la socialización humana 
deviene de una paradoja que está presente en el tiempo y espacio que le corresponda vivir a cada persona: 
rechazo lo social pero estoy obligado a aceptarlo para incorporarme en la institución. En este extraño 
origen, se sustituye el placer del órgano por el placer de representación que posibilita la humanización y la 
sociabilidad.49 Y es aquí donde comienza tenuemente la distinción entre lo interior y lo exterior. 

La fase triádica por la que pasa la psique en su incorporación a la institución establecida: 
proto-sujeto, objeto y el otro.
Una vez que se da la ruptura de la mónada y esta se somete a lo instituido, la psique proyecta en ese 
mundo exterior su displacer, rechazo y simultáneamente incorpora estas sensaciones en la articulación de 
sí-mismo y no-sí mismo. También comienza a distinguir entre representación, afecto e intención; es la forma 
cómo se comienza a generar la diferencia entre un afecto positivo y un afecto negativo. El objeto real se 
constituye cuando efectivamente se lo sitúa bajo el poder de otro distinto a mí. Y esto sucede cuando se da 

46 Cornelius castoriadis. La institución imaginaria de la sociedad…, cit., p. 470.

47 Idem

48 Ibíd, p. 471.

49 “La «respuesta» canónica a la necesidad es la alucinación y la satisfacción fantástica; se produce en y por la imaginación, y de manera 
indeterminada (…) El equivalente psíquico, la «delegación por representación» del proceso somático de la necesidad y de su satisfacción será la 
restauración de la unidad…”. Ibíd, pp. 472 y 473.



29

María Eugenia Cisneros Araujo
Cornelius Castoriadis y la imaginación radical: caminar hacia la libertad

29

el momento en el que el otro puede ser puesto como aquel que dispone del objeto.50 Esta constitución del 
otro la realiza la psique mediante su propio esquema de omnipotencia. El otro se establece como una pro-
yección de la propia imagen del sujeto, la que ha fabricado para sí mismo.51 Una vez que se da la distinción 
proto-sujeto, objeto, otro, entonces se está en la fase triádica.52 Esta distinción que hace el sujeto la realiza 
bajo sus propios esquemas representativos. La incorporación a su mundo del fragmento de la realidad 
tiene lugar mediante la imaginación radical. De allí que el proceso de la socialización de la psique consista 
en la transferencia al otro de la omnipotencia de la mónada psíquica.53 Pero esa realidad externa donde se 
encuentra lo otro, dice Castoriadis, ya es social y por lo tanto causa una serie de alteraciones en el mundo 
de la psique. Este proceso de encuentro y desencuentro acompañará al individuo social durante su vida. A 
este estado se añade la escisión del principio del placer. Por un lado, el principio del placer que deviene del 
inconsciente y se satisface en la actividad imaginaria; por otro, el principio de evitar el displacer que siente 
el sujeto como causa de los efectos de las acciones y reacciones del otro. Ambos principios construidos 
por la propia imaginación del sujeto; el otro es una proyección de la omnipotencia de la psique y como tal 
constituye la fuente de placer o displacer. Al ser el otro el germen del placer o displacer, el sujeto bajo sus 
esquemas representativos lo introyecta como un poder que normaliza, ante esto, aparece la represión en el 
inconsciente “de lo que no debe ser expresado porque ha sido representado y sigue siéndolo”.54

La constitución de la realidad
Mientras el sujeto se encuentre en la fase triádica donde genera una tenue distinción entre proto-sujeto, 
objeto, otro, proyecta en el otro la omnipotencia de su psique; introyecta lo otro bajo los esquemas repre-
sentativos de la imaginación radical. En este nivel el sujeto no habla por sí mismo. Lo otro que le es ajeno, 
exterior, lo establecido es lo que habla por el sujeto. El sujeto vive en una seudorealidad, en un seudomundo 
con seudoobjetos. No en una realidad.55

Para revertir la situación descrita y sea el propio sujeto el que constituya su realidad es necesario que sea 
capaz de identificar que las significaciones imaginarias establecidas lo han socializado y que además una 
persona particular se erige como el portavoz de estas.  

El asunto radica en lo que está en el origen de la institución establecida: Mahoma, Hitler, Putin, Trump, 
Chavez, Maduro, quienes se presentan como dueños de las significaciones establecidas; éstas significaciones 
son las que el individuo y la sociedad tienen que cuestionar para crear la alteridad. 

Se requiere que el sujeto logre separar la realidad social efectiva de la persona singular que pretende 
uniformarla con criterios dogmáticos de validez universal; de hacerlo, comenzará a poner en escena su 
facultad imaginativa radical irrumpiendo en la institución instituida. 

Se trata de lo siguiente: la psique puede ser socializada bajo esquemas autoritarios, dogmáticos y no 
discutidos, que la convierten en una simple repetidora de lo establecido o puede ser socializada mediante la 
reflexión, la deliberación, la interrogación, lo imaginario social instituyente. Lo que debe estar claro y tiene 
que descubrir el individuo mediante su imaginación radical es que la significación social que está en el ori-
gen no tiene dueño, no pertenece a alguna persona particular. En su proceso de socialización lo educaron 
bajo esta creencia. Le corresponde al sujeto descubrir su falsedad. También le toca aceptar que lo que está 
en el origen de la sociedad como institución es un colectivo anónimo que se manifiesta mediante una praxis 
humana que busca establecer relaciones distintas con lo dado. Por supuesto, como lo reitera Castoriadis, 

50 “El otro se constituye necesariamente en la ambivalencia o, dicho en otros términos, la ambivalencia para siempre ineliminable que afecta 
al otro…”. Ibíd, p. 476.

51 “…sólo puede constituir otro si proyecta sobre él su propio esquema imaginario de omnipotencia”. Idem

52 Y lo que los mantiene unidos en la imaginación es “la vivencia del sentido como coprescencia, característica fundamental de la fase monádi-
ca”. Ibíd., p. 477.

53 “La «realidad» misma, en tanto imposición inevitable de la presencia/ausencia del otro y de su disposición del objeto, se constituye como 
manifestación de la omnipotencia imaginaria del otro. Como tal, es evidente que no es «realidad»”. Ibíd, p. 478.

54 Ibíd, p. 481.

55 “…en la medida en que esta significación permanece en el poder del otro…en la medida que es el otro quien dispone de ella y la fija, en 
que ser y no ser, relación y no relación, sentido y absurdo, bueno y malo, son precisamente lo que él dice que son.” Ibíd, pp. 481 y 482.
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esas relaciones diferentes pueden ser constructivas o destructivas. Lo cierto es que “El individuo no es un 
fruto de la naturaleza (…) sino creación e institución social”.56

El individuo con su imaginación radical tiene que desmontar la omnipotencia que ha puesto en el otro. 
Darse cuenta que la forma cómo se presenta la investidura del otro y de lo otro ha sido dada por él. La 
libertad aparece en el despertar de la imaginación radical. El individuo comienza a generar su autonomía al 
desmantelar la heteronomía. Y cuestionar la omnipotencia del otro es un proyecto social e histórico.

La sublimación y la socialización de la psique
La sublimación consiste en la socialización de la psique como un proceso psíquico. Se trata de la apropiación 
por parte de la psique de lo social que implica el encuentro entre un mundo privado y un mundo público.57 
La psique como mónada productora de sus propias imágenes es sometida a lo imaginario social establecido 
que le impone sus significaciones instituidas. Esto implica que la institución social específica establecida 
determina la psique. En esta oposición se da el cambio de objeto en la psique. El objeto privado se sustituye 
por lo otro socialmente dado que contiene sus significaciones instituidas.58 Una de estas modificaciones 
es la capacidad del individuo social de sentir placer en los cambios provenientes del exterior. Desarrolla la 
sensibilidad del disfrute ante ciertos ofrecimientos de la institución social establecida: el deporte, el arte, la 
gastronomía, coleccionar objetos, escribir, entre otros. Este placer le permite sentir que encontró un lugar 
en ese mundo que le corresponde vivir. Y también puede “…convertirse, si se encuentra a su vez social-
mente recuperado y valorado, en fuente y origen de una alteración de la institución del individuo social en 
su contenido específico…”.59 El individuo social en sí mismo constituye una imagen andante que implica 
la percepción para éste de su propia imagen y la imagen que éste representa para los otros. También puede 
suceder lo contrario, el individuo siente displacer con lo instituido y no se halla en esa sociedad específica 
que le toca vivir. En esta circunstancia, igualmente puede constituirse en un agente de alteración.

En síntesis, por un lado se encuentra la psique en su estado original, en sentido de clausura. Esto sig-
nifica que en este nivel la psique es una mónada en etapa de omnipotencia donde no existe diferenciación 
entre lo interno y lo externo. En el centro de este núcleo está la imaginación radical y esta facultad es la que 
posibilita la autorepresentación por parte de la psique como mónada. Por el otro lado, está la institución 
social en sus dos vertientes: instituido e instituyente. El vínculo entre ambas dimensiones lo provoca la 
institución social en su fase de lo instituido. 

Lo dado irrumpe violentamente en la mónada para producir apertura en la clausura. Esta apertura 
implica que: 1) la psique une a sus autorepresentaciones las representaciones de los objetos externos que 
incorpora a la mónada bajo su esquema de omnipotencia. Es el único esquema que conoce; 2) reelabora 
las formas socialmente disponibles; y, 3) renuncia al sentido de autoinvestimiento por el sentido valorado 
socialmente. La psique representa y al representar realiza. En esta puesta de imágenes todo es igual a sí 
mismo. Y en este ámbito nos referimos a un proto-sujeto. Al producirse la separación por la institución 
social se reconoce que ese otro de donde proviene la violencia es un otro, un objeto, un algo que es ajeno 
a la psique. La psique es condicionada por lo dado y esto hace que renuncie al sentido que le proporciona 
su estado de omnipotencia a cambio de la forma específica socialmente disponible que la institución le 
ofrece. Lo dado se asume como la fuente de sentido y poder. Su permanencia dependerá de la fuerza 
de repetición que tengan sus significaciones imaginarias sociales mediante la reiteración de las acciones 
humanas. La manifestación de la imaginación radical como la puesta de imágenes para provocar lo institu-
yente anima a lo colectivo anónimo para irrumpir en lo dado e incorporar la alteridad. Animar la tensión 
entre la repetición y la creación es la ventana para posibilitar la entrada a establecer una relación diferente 
con lo dado. Esto significa un proceso histórico-social de lo imaginario radical como sociedad instituyente 

56 Ibíd, p. 487.

57 “…la sublimación es el proceso a través del cual la psique es forzada a reemplazar sus «objetos privados o propios», de carga libidinal 
(comprendida su propia «imagen») por objetos que son y valen en y por su institución social, y convertidos en «causas», «medios» o «soportes» 
de placer para sí mismo…” Ibíd, p. 488.

58 “…a partir del momento en que el individuo social, tal como nosotros lo entendemos, se construye definitivamente, la intención, el tender 
hacia, el «deseo» de la psique, sufren, también ellos, una alteración esencial en su modo de ser…” Ibíd, p. 491.

59 Ibíd, p. 493.
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dirigido a mostrar que sí es posible que en lo otro se pueda ver algo distinto de la fuente de sentido y poder. 
Aquí surge la alternativa de la manifestación de algo diferente y de verse, vernos a nosotros mismos como 
fuente originaria de la institución. Eso distinto es la posibilidad de la praxis de un proyecto de sociedad 
autónoma, el hacer-haciendo. Como individuos sociales somos fuente de creación social y reconocemos que 
participamos en la creación de la norma.

Admitir la representación como creación es aceptar la posibilidad de la alteración, de lo diferente, de 
sustituir la socialización por repetición por la sublimación autónoma como proyecto de la institución social 
en su modalidad de lo instituyente. 

III. Imaginario radical, sociedad instituyente, sociedad instituida

Castoriadis afirma que: “En el ser por hacerse emerge lo imaginario radical, como alteridad y como 
origen perpetuo de alteridad, que figura y se figura, es al figurar y al figurarse, creación de «imágenes» 
que son lo que son y tal como son en tanto figuraciones o presentificaciones de significaciones o de 
sentido”.60 Aquí es donde tiene lugar la vinculación de lo imaginario y la imaginación.61

Refiere aquí Castoriadis a la unión entre lo histórico-social y la psique. Desde el sujeto estamos en 
el terreno de la imaginación radical. Desde lo histórico-social estamos en el campo de lo imaginario 
radical.62 La transformación de lo dado en otras formas lo realizan los individuos con sus acciones. El 
transformarse a sí mismo y alterar lo social tiene su origen en los individuos sociales. Están presentes tres 
esferas donde se proyecta lo instituyente producto del colectivo anónimo: Lo privado, lo privado-público 
y lo público. Los procesos de sentido inician en el individuo singular que logra establecer una relación 
distinta con su inconsciente; luego mediante sus prácticas en la experiencia social incorpora estas formas 
distintas que se ha procurado desde su propia interioridad. 

La expresión de estos procesos de sentido en un colectivo anónimo que los explicita es lo que hace 
plausible lo instituyente como la emergencia de nuevas significaciones imaginarias sociales que cues-
tionen lo dado y dan la apertura a la alteridad de otras forma de relación con la institución de origen. 
Se encuentra aquí las distintas remisiones de las significaciones imaginarias sociales: lo establecido y la 
alteración. Lo dado, instituido tiende a repetirse, permanecer, cristalizarse. Es su cuestionamiento, su 
interrogación por la imaginación que se provoca la apertura para que se manifieste la alteración radical. 

La tensión entre lo instituido y lo instituyente genera las fracturas, resquicios por donde comien-
zan a gestarse los nuevos procesos de sentido impulsados por la imaginación radical en un plano de 
lo imaginario social63 para que en su debida oportunidad brote como un instituyente incorporando 
cambios definitivos en la permanente repetición. Esa institución instituida y su respectiva institución 
instituyente son generadas por cada sociedad en específico y son propias de esa sociedad en particular. 
Y este rasgo es lo que hace que cada sociedad como institución tenga una forma (eidos) que la hace 
diferente a otra.64

60 Cornelius castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad…, cit., p. 571.

61 “Lo imaginario del que hablo no es imagen de. Es creación incesante y esencialmente indeterminada (histórico-social y psíquico) de 
figuras/formas/imágenes, a partir de las cuales solamente puede tratarse de «alguna cosa». Lo que llamamos «realidad» y «racionalidad» son 
obras de ello” Ibíd, p. 12.

62 “Lo imaginario radical es como histórico-social y como psique/soma. Como histórico-social, es un río abierto del colectivo anónimo; 
como psique/soma, es el flujo representativo/afectivo/intencional. A lo que es posición, creación, dar existencia en lo histórico-social lo lla-
mamos imaginario social en el sentido primero del término, o sociedad instituyente. A lo que es posición, creación, dar existencia en la 
psique/soma para la psique/soma, le llamamos imaginación radical”. Ibíd, p. 571.

63 Lo imaginario social “la capacidad creadora del colectivo anónimo que se realiza cada vez que se juntan los humanos, y que cada vez se da 
en una figura singular, instituida, para existir”. Cornelius Castoriadis, “Antropología, filosofía, política”, cit., p. 140.

64 “La creación de la sociedad instituyente, como sociedad instituida, es en cada momento mundo común (…) posición de los individuos, 
de sus tipos, de sus relaciones y de sus actividades; pero también es posición de cosas, de sus tipos, de sus relaciones, de su significación, 
unas y otras aprehendidas en cada momento en los receptáculos y los marcos referenciales instituidos como comunes, que les dan existencia 
conjuntamente…” Cornelius castoriadis. La institución imaginaria de la sociedad, cit., p. 572.
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El problema que saca a la luz Castoriadis es el siguiente: el riesgo ínsito en lo instituyente es su 
petrificación, cristalización como una verdad absoluta, cuando lo instituyente se vuelve instituido y la 
imaginación nuevamente es enterrada. Dependerá de los individuos sociales cuestionar lo dado e iniciar 
procesos instituyentes con el fin de incorporarlos como proyectos de autonomía y libertad que se asuman 
como un hacer haciendo y no como fines últimos y definitivos. 

Lo instituido se convierte en una forma de generar instituyente y evita que lo establecido excluya la 
posibilidad de su autoalteración.65 Para Castoriadis “La sociedad, ya sea como instituyente, ya sea como 
instituida, es intrínsecamente historia, es decir, autoalteración…”.66 Así, lo que se presenta como institui-
do en su faceta de identidad, repetición, verdad absoluta, atemporal en realidad es una estabilidad relativa y 
transitoria de las formas que muestra como fijas y cristalizadas Detrás de esto, está lo imaginario radical y la 
imaginación radical fracturando lo instituido, haciendo fisuras, huecos, grietas para filtrarse y dejar salir 
lo instituyente, la irrupción explícita del colectivo anónimo que forja la alteridad alteración radical de lo 
dado.67

Finalmente, hay que tener presente los registros de lo histórico-social: lo instituido y lo instituyente. 
Aceptar que el ser social no tiene un sentido definido, determinado; por el contrario, es un ente de 
creación que se llena de sentido. El ser es creación perpetua y son los individuos sociales los que le dan 
sentido al ser mediante sus acciones. 

En este contexto, el ser y la historia pertenecen al orden de la creación porque el hacer haciendo del 
imaginario radical y lo instituyente así lo representan. En el fondo la angustia del filósofo greco-francés 
es elucidar que sí se puede pensar la ontología de la creación como la alteridad radical de la concepción 
de la sociedad y la incorporación en la experiencia cotidiana de la creación humana. Esta es la amenaza 
constante para los que están en el poder y centran sus esfuerzos en la continuidad de regímenes autorita-
rios. Es un imperativo que la lucha política continúe haciendo usos de estas nuevas armas que nos ofrece 
los planteamientos castoridianos. 

IV. Del Imaginario instituido al imaginario instituyente: Hacia la autonomía y libertad del 
individuo y la sociedad

Para Castoriadis la autonomía es el proceso de cuestionamiento que se hace el individuo a sí mismo para 
modificar la heteronomía de la cual es producto. Esto significa que el individuo social tiene que “alterar 
el sistema de conocimiento y de organización ya existente; significa pues constituir su propio mundo 
según otras leyes y, por lo tanto, significa crear un nuevo eidos ontológico, otro sí-mismo diferente en 
otro mundo”.68 

La autonomía es una actividad personal del individuo que implica cambiar su fabricación originaria 
por otra que él mismo crea que responde a su propia reflexión y deliberación.69 Los procesos de auto-
nomía que inician los individuos sociales tienen efectos en la sociedad porque se trata de interrogarse 

65 “La institución del mundo común es necesariamente en cada momento institución de lo que es y no es, de lo que vale y no vale, así de 
cómo lo que es factible o lo que no lo es, tanto «fuera» de la sociedad (relativamente a la «naturaleza») como «dentro» de ella. En tanto tal, 
debe necesariamente ser para la sociedad también «presencia» del no ser, de lo falso, de lo ficticio, de lo simplemente posible, pero no efectivo. 
Mediante la sinergia de todos estos esquemas de significación es como se constituye la «realidad» para una sociedad dada” Ibíd, p. 573.

66 Ibíd, p. 574.

67 “…La autoalteración perpetua de la sociedad es su ser mismo, que se manifiesta por la posición de formas-figuras relativamente fijas y 
estables y por el estallido de estas formas-figuras que jamás pueden ser otra cosa que posición-creación de otras formas figuras…” Idem

68 Cf Cornelius castoriadis, “La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”, en Los Dominios del hombre. Las Encrucijadas del 
Laberinto. Barcelona, Gedisa Editorial, 3ª Reimpresión, 1998, p 212.

69 “… ¿qué significa autonomía? Autós ‘sí mismo’; nómos, ‘ley’. Es autónomo aquel que se otorga a sí mismo sus propias leyes. (No aquel 
que hace lo que se le ocurre, sino quien se proporciona leyes). Ahora bien, esto es tremendamente difícil. Para un individuo, proporcionarse 
a sí mismo su ley, en campos en los cuales esto es posible, exige poder atreverse a enfrentar la totalidad de las convenciones, las creencias, la 
moda, los científicos que siguen sosteniendo concepciones absurdas, los medios de comunicación masiva, el silencio público…”. Cornelius 
castoriadis, “Institución primera e instituciones segundas”, en Figuras de lo pensable. Las encrucijadas del laberinto VI, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 1ª edición., 2001, p. 118.
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a sí mismo e interrogar a las instituciones, las significaciones establecidas;70 y son pocos los individuos 
que deciden procurarse su autonomía porque consiste en un movimiento permanente de cuestionar, 
reflexionar, poner en tela de juicio lo establecido, lo dado, un movimiento que se centra en la vinculación 
de la imaginación y lo imaginario.71

La potencia creadora manifestada como autonomía estará presente siempre que todos y cada uno de 
los individuos reflexione, delibere, interrogue, cuestione, analice, pregunte, desee cambios, movimientos, 
flexibilidad, apertura del horizonte de vida, expandir sus posibilidades fundamentales humanas como 
artífice de fabricar lo novedoso, que asuma la responsabilidad de que es un individuo social que se desa-
rrolla en una sociedad. Le toca forjar la relación social, el vínculo con todos y cada uno de los individuos. 
Romper con lo establecido, no aceptar ningún tipo de dominación ni control es el comienzo de crear una 
forma social autónoma.72

Si el individuo decide someterse voluntariamente a lo establecido, entonces en su esfera privada es 
heterónomo y socialmente servil. Si se atreve a oponerse a las imposiciones, a emprender acciones, enton-
ces desde su esfera privada comienza a autocrear su autonomía y socialmente participa en la construcción 
de una institución libre.

La autonomía se manifiesta en la praxis social cotidiana, con las acciones se emprende la autonomía 
y surge la libertad porque la puesta en escena de la imaginación radical en lo imaginario reivindica el 
sentido de la política.73 La política es una praxis que tiene como objetivo la organización de la sociedad 
mediante el hacer haciendo de los individuos junto con los otros en función de la autonomía y la libertad. 
Ambas aparecen como significaciones imaginarias fundamentales radicales que buscan transformar lo 
instituido en instituyente.

Los individuos y la sociedad comienzan a construir su autonomía y libertad cuando “la población 
forma sus propios órganos autónomos, cuando entra en actividad para procurarse ella misma sus normas 
y sus formas de organización”.74 Todos y cada uno de los individuos practican la autogestión y autogo-
bierno para crear instituciones autónomas.75 Son formas que transforman lo dado con sus significaciones 
agotadas; introducen la autonomía y la libertad como el sentido de las acciones de los individuos en su 
hacer diario.76

70 “…La potencia en acto de la posibilidad de creación propia, fruto de la emergencia pulsional, es la condición de toda autonomía”. 
Raymundo mier, “Castoriadis, la historia como creación: lo imaginario, la significación y el dominio pulsional”, en Fragmentos del caos. Filosofía, 
sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis, Buenos Aires, Editorial Biblos, Universidad Veracruzana, Instituto de Filosofía, 2008, p. 97.

71 …se puede concebir como una ruptura, como una creación ontológica, la aparición de sociedades que ponen en tela de juicio sus propias 
instituciones y significaciones –su organización en el sentido profundo del término–, en las que las ideas como ‘nuestros dioses son quizá 
falsos dioses’, ‘nuestras leyes son quizá injustas’ no sólo dejan de ser inconcebibles e impronunciables sino que se convierten en fermento activo 
de una autoalteración de la sociedad (…) Sociedades que se cuestionan a sí mismas quiere decir concretamente individuos capaces de poner en 
tela de juicio las leyes existentes, y la aparición de individuos tales sólo es posible si se produce al mismo tiempo un cambio en el nivel de la 
institución global de la sociedad” Cornelius castoriadis, “La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”, en Los dominios del hombre…, 
cit., p. 213.

72 “…Si el deseo es sometido a la razón, a un logos, a una ley, a una estructura, a una divinidad que se me impone, entonces mi deseo es 
heterónomo; si, por el contrario, se elude la fuerza del inconsciente y me dejo llevar por ella, también soy heterónomo. Ahora, si acepto que 
hay en mi particular subjetividad y en la colectividad fuerzas caóticas, inconscientes, irreconocibles e irreconciliables que me impulsan junto 
con el devenir social, el orden simbólico, y asumo que las leyes sociales, las costumbres y los afectos son creaciones con las que puedo o no 
identificarme, es decir, creaciones individuales y colectivas, pero que en el registro de mis posibilidades confronto afectiva y racionalmente, sin 
dejar de reconocer las leyes ajenas que se me imponen, pero asumiendo mi libertad de elección en el sentido de autolimitación, en el sentido de 
significarme imaginariamente en la sociedad y en consecuencia actúo, entonces no cederé en mi deseo, estaré deviniendo autónomo, aunque 
sólo sea por un momento y con relación a algo…” Marcos A. Jiménez, “Viaje al fin de la ética y la política: autonomía o insignificancia”, en 
Fragmentos del caos, cit., p. 125.

73 La política “no es ni concretización de un Saber absoluto, ni técnica, ni voluntad ciega de no se sabe qué; pertenece a otro campo, el del 
hacer, y a ese modo específico del hacer que es la praxis” Cornelius castoriadis, La institución imaginaria…, cit., p. 129.

74 Cornelius castoriadis, “La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”, en Los dominios del hombre…, cit., p. 214.

75 “La autoorganización y la autogestión sólo tienen sentido si atacan las condiciones instituidas de la heteronomía” Ibíd, p. 215.

76 “…La sociedad se hace autónoma, llega a serlo desde el momento en que incorpora la idea de que no está en la lógica de la naturaleza, 
la voluntad de los dioses o la ceguera del destino el hecho de que los límites sociales sean eternos e inmodificables. Cabe intervenir en 
ellos, mutarlos, pulirlos, actualizarlos, Transformarlos” Cf Celso sáncHez capdequí, “Nuevos derroteros sociales: imaginando Europa”, en 
Fragmentos del caos, cit., p. 290.
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…Una sociedad que se gestiona, es decir, que se dirige a sí misma (…) Una sociedad autogestionada es una sociedad 
en las que todas las decisiones son tomadas por la colectividad, que a su vez se ve afectada por el objeto de dichas 
decisiones. Es decir, un sistema en que aquellos que realizan una actividad deciden colectivamente qué han de ha-
cer y cómo hacerlo, dentro de los límites exclusivos que supone la coexistencia con otras unidades colectivas…77

Una sociedad que decide autogestionarse requiere de individuos sensibilizados, afectados con la orga-
nización social que viven, motivados a solucionar por ellos mismos los problemas de esta organización, e 
inventar la forma de hacerlo. Todos y cada uno de los individuos actúan en función de resolver por ellos 
mismos los problemas, las necesidades, los deseos a partir de su experiencia; no esperan a los órganos 
competentes para que lo solucionen. Se dan cuenta que las instituciones no cumplen con su función y esto 
los lleva a moverse, pues ante el deterioro, lo que se pone en peligro es la supervivencia de los propios 
individuos y de la sociedad. La autogestión surge: 1) cuando los individuos deciden no dejar los proble-
mas fundamentales que les aquejan como colectividad a las instituciones competentes porque las mismas 
no están cumpliendo su función; 2) todos y cada uno de los individuos crean la forma de solucionar estos 
problemas porque son los afectados en sus actividades cotidianas y conocen a fondo la situación. Todos y 
cada uno de los individuos comienzan a decidir por ellos mismos a partir de acuerdos, de comunicación, 
de intercambio de opiniones; se produce una tormenta de ideas para lograr la tarea en común que se han 
propuesto. Entienden que en esa tarea cada quien debe cumplir la actividad encomendada para lograr el 
objetivo. La misma colectividad como grupo le da sentido a la actividad de cada individuo al hacerle ver 
que su hacer tiene sentido en el esfuerzo mancomunado; se genera una cooperación activa entre los que 
tienen un saber o una competencia en determinado campo y los que pondrán en práctica ese saber.78

Lo que “define una sociedad autónoma es su actividad de autoinstitución explícita y lúcida, el hecho 
de que ella misma se da su ley sabiendo lo que hace…”.79 Se trata de una sociedad instituyente a partir de 
la libertad y la reflexión. Los individuos comienzan a reflexionar, a autogestionarse, a autoorganizarse, a 
ser autónomos cuando toman conciencia de los problemas que le afectan; empiezan a buscar soluciones, 
a unirse con los otros para lograr resolver, pues se dan cuenta que solos, como individualidades no pue-
den, tienen que vincularse con los otros. Se acepta que la institución establecida no cumple con su deber, 
lo que implica que la sociedad debe promover nuevas instituciones que den respuesta a las situaciones 
actuales. 

Se pone de relieve, por contraste, una cotidianidad que es imperativa, una colectividad de individuos, 
una institución establecida cuyas significaciones están caducas y distanciadas de la realidad efectiva social 
que viven los individuos. Todo ello, contribuye al despertar de los individuos y la sociedad a tomar las 
riendas de su realidad en sus manos para hallar nuevas formas de convivencia y soluciones que modifi-
quen, sustituyan a las que no dan respuestas. 

Estas acciones generan un proceso de autonomía con tendencia a fortalecerse toda vez que la propia 
comunidad es garante del mantenimiento de sus logros, de sus iniciativas, en un trabajo permanente de 
cooperación activa que se preocupa por su cotidianidad: la convivencia, el espacio público. Asumir la 
responsabilidad respecto al espacio público, que consiste en la creación abierta de alternativas de convi-
vencia y desarrollo individual.80

77 Cf Cornelius castoriadis, “Autogestión y jerarquía”, en Escritos políticos, España, Catarata, 2005, p. 63.

78 “…Si un especialista afirma a partir de su conocimiento especializado que un determinado metal, debido a sus propiedades, es el más 
indicado para tal pieza o herramienta, no se entiende por qué y en base a qué podría comportar objeciones gratuitas por parte de los obreros. 
Pero, aun en este caso, una decisión racional exige que los obreros participen –por ejemplo, porque las propiedades del material escogido 
jueguen un papel fundamental en el montaje de las piezas o de las herramientas–…”. Ibíd, pp. 70-71.

79 Cornelius castoriadis, “La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”, en Los dominios del hombre…, cit., p. 215.

80 …una sociedad autogestionada (…) es la lógica de la liberación de los hombres y de su desarrollo. La colectividad de los trabajadores 
puede razonablemente decidir –y en nuestra opinión tendría razones para hacerlo– que jornadas de trabajo menos penosas, menos absurdas, 
más libres (…) para llevar a cabo tales elecciones, absolutamente fundamentales, no hay criterio ‘científico’ u ‘objetivo’ que valga: el único 
criterio es el juicio de la propia colectividad acerca de sus preferencias, a partir de su experiencia, sus necesidades y sus deseos.
Esto es aplicable a toda sociedad. Ningún criterio ‘científico’ permite a nadie decidir que es preferible para la sociedad disponer el año próximo 
de más tiempo libre, en lugar de acrecentar el consumo o viceversa, o tener un crecimiento más rápido o menos rápido, etc. (…) El único 
criterio que tiene sentido en este campo es lo que los hombres y mujeres que forman la sociedad quieren, y esto sólo ellos mismos pueden 
decidirlo y nadie más en su lugar” Cornelius castoriadis, “Autogestión y jerarquía”, en Escritos políticos, cit., pp. 71-72.
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Para este filósofo greco-francés, autonomía equivale a individuos libres, sociedad libre. La autonomía 
consiste en el movimiento y actividad de todos y cada uno de los individuos; la autonomía implica el hacer 
haciendo; no es contemplación, no es teoría. Se construye cuando la colectividad participa efectivamente 
en el hacer haciendo, todos y cada uno de los individuos asumen el poder de hacer por sí mismos y junto 
con otros. 

La autonomía es una actividad individual y también colectiva que involucra participación, com-
promiso, vínculo con la praxis en común que se ha emprendido, aceptar las formas de autogestión y 
autoorganización producto de las decisiones tomadas en común y la ejecución de las mismas por todos y 
cada uno de los individuos que decidieron participar en la construcción de la autonomía. 

La creación de la autonomía consiste en el movimiento de actividades humanas donde se da una vin-
culación estrecha de las necesidades, deseos, afectos, intenciones y voluntad de los participantes: “…La 
libertad, la autonomía, implica necesariamente la participación activa e igualitaria en todo poder social 
que decide sobre asuntos comunes...”.81

La autonomía, además de ser un movimiento activo de los individuos y la sociedad, también tiene que 
ver con la capacidad de los hombres de aceptar su mortalidad.82 Se ha de aceptar el hecho cierto de la 
muerte que implica dos circunstancias ínsitas a la condición humana: la finitud y la mortalidad; los seres 
humanos somos limitados en el espacio y en el tiempo. Nos toca decidir qué hacer con nuestra existencia 
en este corto tiempo y en el espacio que nos toca vivir.83

Otra de las situaciones que despierta el germen de la autonomía, es que todos y cada uno de los 
individuos acepten el hecho cierto de su existencia finita y que en este tiempo y espacio limitado com-
prendan que les toca vivir para la libertad, en un continuo cuestionamiento de la institución instituida 
y con el deseo de procurar un movimiento permanente hacia una institución instituyente. La libertad 
es aquel bien que dota de sentido la existencia humana y le toca a los hombres forjarla. Los hombres no 
nacieron para ser serviles, apáticos, conformistas, sino para vivir libres. La mayoría de las veces la muerte 
es el precio de la libertad. La asunción por parte de los hombres de la mortalidad trae consigo el brote 
de hombres de acción, de sujetos efectivos, creadores de praxis social. Aceptar la muerte es preferir la 
lucidez, la reflexión, la deliberación, la interrogación permanente; significa apostar por la libertad y por 
consiguiente por la autonomía.84

81 Cornelius castoriadis, “Socialismo y sociedad autónoma”, en Escritos políticos, cit., p. 98. “…la vía para la creación, la acción de los 
sujetos en la posibilidad de invención de apreciaciones teleológicas, de horizontes axiológicos y por lo tanto, también la posibilidad del sujeto 
de recrearse a sí mismo, como acontecer en sí mismo en el proceso de significación. Crear significación no supone un sujeto dotado de una 
identidad que, a partir de una acción racional, invoca significaciones instituidas y las conjuga de manera inédita; en el proceso de creación de 
significación el propio sujeto se crea a sí mismo, se constituye como un sujeto en acto, en plena transformación de su entorno material y de su 
esfera de vínculos. Se abre así el espacio para un movimiento de creación y autocreación de la subjetividad y por lo tanto la acción autónoma de 
sentido…” Raymundo Mier,, “Castoriadis, la Historia como Creación: lo imaginario, la significación y el dominio pulsional”, en Fragmentos del 
caos, cit., p. 101.

82 “…una sociedad autónoma no podrá realizarse verdaderamente más que cuando los humanos sean capaces de afrontar su mortalidad 
hasta el final y sin fetiches instituidos. Mientras esto no sea posible, habrá huida hacia una investidura rígida e ilusoria de algo que encumbre 
la muerte, o como hoy, hacia divertimentos que permiten olvidar la muerte. Acumulación de aparatos u olvido de sí ante la televisión: esto 
permite a los individuos no estar activos en la sociedad, ambos van juntos” Cornelius castoriadis , Sujeto y verdad…, cit., p. 140.

83 “Partiremos de una consideración muy simple, pero que contiene el germen de la pregunta central de toda filosofía: el ser humano (…) es 
un ser ‘finito’, limitado en el espacio y en el tiempo (…) es el único ser que tiene conciencia de sus límites. Sabe que va a morir y que también 
morirán sus seres queridos (…) la muerte (…) al ser su presencia paradójicamente perceptible en toda su extensión en el corazón mismo de la vida más llena de 
vida (…) he ahí lo que en un momento u otro atormenta a ese desgraciado ser finito que es el hombre, porque solo él es consciente de que su 
tiempo es limitado, de que lo irreparable no es una ilusión, y puede que le haga bien reflexionar sobre lo que debe hacer en su corta vida (…) 
Para vivir bien, para vivir en libertad, para ser capaces de experimentar felicidad, generosidad y amor…” Luc ferry, Aprender a vivir, Madrid, 
Taurus, 2007, pp. 23-26.

84 “…esbozar lo que podría ser el punto de partida de actitudes que, en una sociedad autónoma, contribuirían a sostener la aceptación de la 
mortalidad. Primero hay que mencionar aquí una consideración negativa: el ‘no poder hacer de otro modo’, el rechazo de otros modos de vida, 
el rechazo de vivir de manera heterónoma, de aceptar una consolación religiosa dado su carácter fundamentalmente ilusorio. Y luego, el reco-
nocimiento de que, ya sea directa o indirectamente, la muerte es siempre el precio a pagar por la libertad. Pues vivir libremente implica que se 
sabe de antemano que en el momento de la muerte no hay nada que esperar y que, en cierta manera, todo lo que hemos hecho no tiene ningún 
sentido, salvo éste, precisamente: el de habernos permitido vivir libres. La muerte es el precio de la libertad en el sentido de la aceptación de 
este hecho…” Cornelius castoriadis, Sujeto y verdad…, cit., pp. 14-142.
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La autonomía85 es la potencia creadora de los individuos y la sociedad dirigida a cuestionar la institución 
establecida; lo que hace que esta potencia se materialice es comprender que se es mortal, se nació para ser 
libre y la libertad se construye con acciones. “Se trata pues, precisamente, de la autonomía como capacidad 
de cuestionarse a sí mismo y de cuestionar las instituciones existentes”.86 Para ello hay que construir la 
paideia de la autonomía:

…hay que educar al individuo para que sea autónomo (…) hay que darle el hábito de la libertad (…) la autonomía se 
crea ejerciéndose, uno se vuelve libre cumpliendo actos libres, así como uno se vuelve ser reflexionante reflexionando 
–y pueden facilitarse las condiciones de esta creación y de este ejercicio–. Es el papel fundamental de la institución…87 

De esta manera, la autonomía de una sociedad depende de la autonomía de los individuos, puesto que 
son los individuos los que hacen a la sociedad y la sociedad la que hace a los individuos. “…Autónomo 
significa aquel que se da a sí mismo la ley. Y hablamos aquí de leyes comunes, ‘formales’ e ‘informales’, a 
saber, de las instituciones. Participar en el poder es participar en el poder instituyente. Es pertenecer, en 
régimen de igualdad con los demás, a una colectividad que se auto-instituye explícitamente”.88

La sociedad instituyente se da en la democracia, pues es en este campo histórico-social donde los indi-
viduos formulan sus propias leyes, puesto que toda sociedad existe porque hay un conjunto de leyes que la 
organizan como institución. Estas leyes las fabrican los individuos junto con la colectividad.89

La democracia la construyen los individuos y el colectivo en el devenir de la praxis autónoma, cada vez 
que ejecutan acciones, prácticas producto de sus interrogaciones, reflexiones, cuestionamientos, al asumir 
su compromiso y responsabilidad social, pública; cuando participan efectivamente en la elaboración de las 
leyes.90 La Democracia es la institución imaginaria social91 que le ofrece a todos y cada uno de los individuos 
el terreno para erigir con sus acciones diarias su libertad.

Para Castoriadis la autonomía individual y colectiva92 constituye un proyecto histórico-social que es 
realizable porque depende del ejercicio imaginativo de los individuos y la colectividad.93 Todos y cada uno 

85 “…Las autonomías no pueden considerarse condiciones trascendentales, ni referidas como fundamento al proceso de individuación. Son 
condiciones que anteceden y suceden a la acción; son al mismo tiempo fundamento y horizonte, condición desenlace de la acción, y asimismo 
modos particulares de acción de la identidad”. Raymundo mier, “Castoriadis, la historia como creación: lo imaginario, la significación y el 
dominio pulsional”, en Fragmentos del caos…, cit., p. 104.

86 Cornelius castoriadis, Sujeto y verdad…, cit., p. 144.

87 Ibíd, pp. 146-147. “…Ser autónomo, no es ser cualquier cosa o cualquiera; es ser, además, alguien, alguien definido, por lo tanto investir 
objetos determinados, su identidad, lo que va con esa identidad: una manera particular de hacer ser un mundo para sí, una manera particular 
de interpretar o de dar sentido a eso que se presenta…”. Ibíd, p. 197.

88 Cornelius castoriadis, “Socialismo y sociedad autónoma”, en Escritos políticos…, cit., p. 99. “…En efecto, el término autonomía ha sido 
empleado desde hace mucho tiempo –y de nuevo por mí desde 1949– para designar en el dominio humano un estado de cosas radicalmente 
diferente; para decirlo brevemente, el estado en que ‘alguien’ –sujeto singular o colectivo– es explícitamente autor de su propia ley y lo es 
lúcidamente en la medida de lo posible (no ‘ciegamente’). Esto implica (…) que ese alguien instaura una relación nueva con su ley, lo cual 
significa, entre otras cosas, que puede modificarla sabiendo lo que hace…”. Cornelius castoriadis, “La lógica de los magmas y la cuestión de 
la autonomía”, en Los dominios del hombre…, cit., p. 210.

89 “El momento del nacimiento de la democracia y de la política no es el reino de la ley o del derecho, ni el de los “derechos del hombre”, ni 
siquiera el de la igualdad de los ciudadanos como tal: sino el surgimiento en el hacer efectivo de la colectividad del cuestionamiento de la ley 
¿Qué leyes debemos hacer?...” Cornelius castoriadis, “Poder, política, autonomía”, en Ciudadanos sin brújula, cit., pp. 64-65.

90 “Esta autonomía (…) trata (…) de interrogarse sobre la ley y sus fundamentos, y de no quedarse fascinada por esta interrogación, sino de 
hacer y de instituir (entonces también, de decir). La autonomía es el actuar reflexivo de una razón que se crea en un movimiento sin fin, a la 
vez individual y social”. Ibíd., p. 65.

91 “…la capacidad creadora del colectivo anónimo que se realiza cada vez que se juntan los humanos, y que cada vez se da en una figura 
singular, instituida, para existir”. Cornelius castoriadis, “Antropología, filosofía, política”, cit., p. 140.

92 “Diré que una sociedad es autónoma no solo si sabe que ella hace sus leyes, sino si está en condiciones de volver a ponerlas explícitamente 
en cuestión. Asimismo, diré que un individuo es autónomo si pudo instaurar otra relación entre su inconsciente, su pasado, las condiciones en 
las que vive –y el mismo en tanto instancia reflexiva y deliberante–”. Cf Cornelius castoriadis, “Imaginario político griego y moderno”, en El 
Avance de la Insignificancia, Buenos Aires, Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos Aires), 1ª Reimpresión, 1997, p. 199.

93 “…Lo que yo llamo proyecto revolucionario, el proyecto de autonomía individual y colectiva (ambos son inseparables) no es una utopía 
sino un proyecto histórico-social que puede realizarse, nada muestra que sea imposible. Su realización no depende más que de la actividad 
lúcida de los individuos y de los pueblos, de su comprensión, de su voluntad, de su imaginación”. Cf Cornelius castoriadis, “El proyecto de 
autonomía no es una utopía”, en Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates (1974-1997), Argentina, Katz Editores, 1ª ed., 2006, p. 19.
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de los individuos actúan para participar efectivamente en la construcción de las instituciones sociales: leyes, 
gobierno, educación, relaciones humanas; asumen la responsabilidad de participar en el espacio público 
porque se comprende que tal campo es importante para el desarrollo individual y colectivo. El proyecto de 
autonomía individual y colectiva “Es el proyecto de una sociedad en la cual todos los ciudadanos tienen 
una igual posibilidad efectiva de participar en la legislación, en el gobierno, en la jurisdicción y en definitiva 
en la institución de la sociedad…”.94

La autonomía requiere de la pasión de los individuos y el colectivo por los asuntos comunes, por la esfera 
pública, exige la actividad de cada individuo para poner en movimiento a la sociedad con el fin de construir 
instituciones que promuevan la autonomía junto con la colectividad. Se trata de fortalecer los lazos de 
amistad95 entre el Estado y los ciudadanos por medio de la creación de una institución histórico-social cuyo 
terreno ofrezca las condiciones para que los individuos ejerzan su imaginación y produzcan imaginario.96

El gran enemigo que les toca derrotar a todos y cada uno de los individuos para ganar su autonomía es 
vencer el conformismo, la apatía, la evasión para evitar asumir su responsabilidad en el campo político. Se 
trata de un cambio de actitud de todos y cada uno de los individuos respecto a la esfera pública.97

94 Ibíd, p. 20.

95 Sobre la amistad y su relación con las distintas formas de gobierno, la comunidad, la justicia, la política, ver Aristóteles, Ética Nicomaquea, 
Ética Eudemia y La gran ética.

96 “Las encrucijadas que atraviesa el término ‘imaginario’ se derivan de la modalidad particular de responder a la génesis de lo social ex nihilo. 
Surge de la necesidad de una comprensión inédita de la historia, de lo social como concurrencia de regímenes de institucionalidad y acción 
autónoma de los sujetos sociales. Pero alude asimismo, necesariamente, a la génesis de las subjetividades y de la participación de la subjetividad 
en el engendramiento de un mundo de sentido…” Raymundo mier, “Castoriadis, la historia como creación: lo imaginario, la significación y el 
dominio pulsional”, en Fragmentos del caos…, cit., p. 95.

97 “…La población no participa de la vida política: no es participar el hecho de votar una vez cada cinco o siete años por una persona que 
se conoce, sobre problemas que no se conocen y que el sistema hace todo para evitar que se conozcan. Pero para que haya un cambio, para que 
haya de verdad autogobierno, es preciso cambiar las instituciones, claro está, para que la gente pueda participar en la dirección de los asuntos 
comunes; pero también es preciso, sobre todo, que cambie la actitud de los individuos hacia las instituciones y hacia la cosa pública, la res 
pública, eso que los griegos llamaban tàkoiná (los asuntos comunes)…” Idem.



38

Año III , número 3, 2020 (Segunda época) ISSN: 2443-4280

Bibliografía

castoriadis, Cornelius, “Antropología, filosofía, política”, en El Avance de la insignificancia, Buenos Aires, 
Eudeba (Editorial Universitaria de Buenos Aires), 1ª Reimpresión, 1997.

________, “Autogestión y jerarquía”, en Escritos políticos, España, Catarata, 2005.

________, “El Ascenso de la insignificancia”, en Ciudadanos sin brújula, México, Ediciones Coyoacán, 2ª  
Reimp., 2005.

________, “El estado del sujeto hoy”, en El psicoanálisis, proyecto y elucidación, Buenos Aires, Ediciones 
Nueva Visión, 2ª ed., 1998.

________, “El proyecto de autonomía no es una utopía”, en Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates 
(1974-1997), Argentina, Katz Editores, 1ª ed., 2006.

________, “Imaginario político griego y moderno”, en El Avance de la Insignificancia, Buenos Aires, Eudeba 
(Editorial Universitaria de Buenos Aires), 1ª  Reimpresión, 1997.

castoriadis Cornelius, “Institución primera e instituciones segundas”, en Figuras de lo pensable. Las encrucija-
das del laberinto VI, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1ª  edición, 2001.

castoriadis Cornelius, “La lógica de los magmas y la cuestión de la autonomía”, en Los Dominios del hombre. 
Las Encrucijadas del Laberinto. Barcelona, Gedisa Editorial, 3ª Reimpresión, 1998.

castoriadis Cornelius, “Socialismo y sociedad autónoma”, en escritos políticos, España, Catarata, 
2005.

________, La institución imaginaria de la sociedad, Buenos Aires, Tusquets Editores, 1ª ed., 2013.

________, Sujeto y verdad en el mundo histórico-social. La creación humana I. Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica, 1ª edición, 2004.

ferry Luc, Aprender a vivir, Madrid, Taurus, 2007.

Jiménez Marcos A., “Viaje al fin de la ética y la política: autonomía o insignificancia”, en Fragmentos del caos. 
Filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis, Buenos Aires, Editorial Biblos, Universidad Veracruzana, 
Instituto de Filosofía, 2008.

mier, Raymundo, “Castoriadis, la historia como creación: lo imaginario, la significación y el dominio pul-
sional”, en Fragmentos del caos. Filosofía, sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis, Buenos Aires, Editorial Biblos, 
Universidad Veracruzana, Instituto de Filosofía, 2008.

miranda, Rafael, “Reseña” del libro Castoriadis, une vie, por François Dosse, Editions La découverte, Paris, 
2014. Recuperado de https://periodicos.unifesp.br/index.php/prometeica/article/view/1597/908.
Sánchez Capdequí, Celso, “Nuevos derroteros sociales: imaginando Europa”, en Fragmentos del caos. Filosofía, 
sujeto y sociedad en Cornelius Castoriadis, Buenos Aires, Editorial Biblos, Universidad Veracruzana, Instituto de 
Filosofía, 2008.

Vera Juan Manuel, Castoriadis (1922-1997), España, Ediciones del Orto, 1ª edición, 2001..



Claude Lefort: el individuo libre frente a la sociedad totalitaria

Claude Lefort: Free individuals against totalitarian society

CAROLINA GUERRERO1

Universidad Simón Bolívar

1 Profesora titular de la Universidad Simón Bolívar, adscrita al Departamento de Ciencias Sociales. Doctora en Ciencias Políticas. 
Ex coordinadora del Postgrado en Ciencia Política de la USB. Directora del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium. Correo 
electrónico: cguerrero@usb.ve - Recepción: 10/11/2020, Aprobación: 13/12/2020.

Resumen: Desde la perspectiva de la historia de las 
ideas abordo la concepción política de Claude Lefort 
sobre la sociedad de individuos libres y su mutación 
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Las siguientes líneas gravitan la ref lexión sobre la potencia política del individuo.2 Se trata de una 
realidad política que ebulle solo cuando el sujeto se dispone a ejercer y preservar su libertad frente 
a la amenaza y a la realidad totalitaria. Pero especialmente se activa cuando el intelecto es capaz de 

sujetar su autonomía y descifrar la presencia confusa, velada, imperceptible, rebatible del totalitarismo.
Este enunciado nos precipita, de por sí, a un primer interrogante: ¿por qué referir la acción liber-

taria a la emergencia del totalitarismo? Así planteado, habrá que preguntar ¿es el totalitarismo uno 
entre tantos otros aspectos a partir de los cuales se puede, se debe problematizar la idea de libertad? 
Con base en las ideas del pensador francés Claude Lefort, respondo a lo segundo: no. Lejos de ser 
uno de los elementos contrastables con la libertad, el totalitarismo es su verdadera antípoda. La 
única.

No nos referimos a una libertad sin contexto ni atemporal. La situamos precisamente en el instan-
te actual, aquel donde Occidente creyó vislumbrar la madurez moderna del canon político que, con 
base en la limitación institucionalizada del poder del Estado, prometía amalgamar la seguridad en el 
ejercicio de los derechos y de la autonomía del individuo.3

Sin embargo, el régimen del terror que sucedió a los eventos de la Francia revolucionaria de 1789 
disparó el alerta sobre la vulnerabilidad política de la libertad moderna.4 Mostró que está consus-
tanciada con la incertidumbre y el peligro de su desvanecimiento. Peor aún, reveló que encarna su 
propia contradicción. Es ella y es simultáneamente su opuesto. En consecuencia, la era iluminada de 
la libertad de los modernos suponía en sí misma el tiempo posible de una dominación total nunca 
antes figurada en la historia ni en la imaginación.

He elegido al filósofo Claude Lefort para abordar la cuestión política sobre el individuo libre 
frente al poder totalitario por dos razones. Lefort ha sido de los extraños filósofos contemporáneos 
que no solo no vaciló en señalar al comunismo como una expresión totalitaria (y junto a él, resalto 
necesariamente todos los derroteros de la utopía socialista), sino que además dedicó sus indagaciones 
a interrogar por qué el totalitarismo es el fenómeno político emblemático de nuestro tiempo, por 
qué puede f lorecer en cualquier sociedad democrática, y por qué, cercados por él, nos negamos a 
pensarlo.

A partir del pensamiento político legado por Lefort, me aproximo en este texto al análisis de la 
dominación radical totalitaria como configuración popular, y la potencia libertaria con la cual el 
individuo indómito se enfrenta a ella.

I. Claude Lefort, qui est-il?

Tras su muerte en 2010, a los 86 años de edad, Claude Lefort sigue arrojando luces a quienes tratan 
de desmadejar la vigencia de la libertad como problema frente a la democracia y el totalitarismo.5 
Doctor en Letras y Ciencias Humanas, dirigió la celebérrima École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (1976-1990), donde fue miembro del Centro de Investigaciones Políticas Raymond Aron. 
Junto al filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis, fundó y condujo la revista Socialisme et Barbarie 

2 Empleo aquí la noción de potencia en los términos trazado por Baruj Spinoza. En la propuesta teórica de este autor destaca la concepción 
de la vida libre como finalidad del Estado, fundamentada en el ejercicio irrenunciable del hombre a juzgar por sí mismo y desarrollar su 
cuerpo y su espíritu en medio de una institucionalidad política que suministra seguridad para tales efectos. Cf. Baruj spinoza, Ética – Tratado 
teológico-político, México, Porrúa, 1998. Del mismo autor, Tratado político, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1990.

3 En Cornelius Castoriadis encontramos la crítica a la institucionalidad democrática como ámbito de petrificación, donde el ejercicio de la 
libertad en común queda desplazado por la formalidad de los procedimientos, aun cuando el contenido de estos últimos sean contradictorios 
con los que hemos de asumir, abiertamente, como principios de la convivencia política en libertad. Ver Cornelius castoriadis La institución 
imaginaria de la sociedad, Buenos Aires, Tusquets Editores, 2007.

4 El terror como elemento acontecimental, demoledor de una realidad que aspira a ser libertaria y plural, es analizado por Slavoj zizek como 
una suerte de fuego abrasador, posibilitador de la violencia revolucionaria. El autor desarrolla el punto en su estudio preliminar a Robespierre, 
virtud y terror, Tres Cantos, Akal, 2007.

5 Lefort sigue siendo una voz de disenso frente a la noción predominante que, aún hoy, concibe a los totalitarismos como un fenómeno 
pasado, tal como sostiene, entre tantos otros, Gilles Bataillon, “Claude Lefort, pensador de lo político”, Nueva Sociedad, 281, Buenos Aires, 
mayo-junio 2019.
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(1948-1958).6 Y a diferencia de Castoriadis y otros filósofos neomarxistas que elaboraron una puntual 
crítica al estalinismo, la ruptura de Lefort con el marxismo y con el socialismo fue absoluta. 

Considero su obra como una necesaria e inconclusa historia intelectual y filosofía de la democra-
cia articulada en torno a la noción de totalitarismo. Un aporte valioso para retar los viejos manuales 
teóricos que obvian la incidencia de la fortuna y la persistencia de lo político en medio de la institu-
cionalidad formal de la democracia, así como para desafiar la indulgencia hacia las prácticas políticas 
expansivas y hostiles a la libertad.

II. Mutante democracia

La tesis de Claude Lefort se basa en el hecho de que la sociedad totalitaria es una mutación de la sociedad 
democrática. Cuando el individuo abdica de los deberes indisociables de defender la libertad y pensar la libertad, 
tiende a ajustar sus juicios a la opinión común. Al hacerlo, nos dice Lefort, se deja dominar por la imagen de su 
semejanza. Es el efecto de fundamentar el criterio de sus juicios en la tradición, en las ideas hegemónicas, en la 
tiranía del espíritu de la opinión prevaleciente.7

A partir de ese instante, el hombre es capaz de tolerar ser aplastado por un poder supremo solo porque no 
visualiza a un tirano ejerciendo sobre él esa dominación, sino que, como decía Tocqueville (uno de los autores 
referenciales para Lefort), es el mismo pueblo quien sujeta el extremo de esa cadena.8 Por ello el mapamundi del 
siglo XX se saturó de “repúblicas democráticas”, espacios que pretendieron hacer legal y legítima su persecución 
contra el individuo, no solo al invocar ser portadores del mandato del pueblo, sino efectivamente al disponer del 
aventurero apoyo ofrecido por una enorme masa de ilustres9 y legos.

En este sentido, el problema de lo político no puede consistir en quién es el titular de la autoridad, sino 
cuánta autoridad reposa en esas manos. Como señaló Benjamin Constant, otro autor mencionado con insistencia 
por Lefort, la perversión de la democracia se desata al conceptuar que la mayoría está autorizada a acumular 
el poder.10 Precisamente, el nudo gordiano de la democracia se origina en una modernidad que confundió la 
libertad con el derecho igualitario para oprimir e interrumpir la autonomía individual. Junto a ello, la posibilidad 
de que la sociedad democrática entrañe potencialmente a la sociedad totalitaria reside en la falsa creencia sobre el 
derecho colectivo de renunciar, por consenso popular, a la libertad.

Hemos citado a Tocqueville, uno de los autores del siglo XIX que llamaron la atención de Lefort, a casi 
100 años de distancia temporal. En el pensamiento de Tocqueville Lefort supo identificar el alerta acerca de 
los peligros que encierra la modernidad democrática.11 Su primera borrasca consiste en la posibilidad de que la 
democracia degenere en la dominación terrorista de un gobierno portador de la doctrina de la salvación pública.12 

6 La colección de esta revista está compilada en Socialisme et Barbarie. Anthologie, Acratie, 2007.

7 Claude lefort, “Negarse a pensar el totalitarismo”, en Estudios Sociológicos, XXV: 74, México, 2007.

8 Claude lefort, “El nombre de uno”, en Etienne de La Boétie, Discurso de la servidumbre voluntaria, seguido de lecturas al texto de La Boétie por 
Pierre Leroux, Pierre Clastres y Claude Lefort, Buenos Aires, Terramar, 2008.

9 La pregunta sobre las razones que han movido a notables pensadores a suscribir proyectos políticos contrarios a la dignidad de la vida es 
una constante en la historia de la humanidad. Sobre ella, y a propósito del apoyo de los intelectuales a las corrientes y movimientos políticos 
adversos a la libertad invididual, conviene detenerse en las reflexiones de Raymond aron, The opium of the intellectuals, New York, The Norton 
Library, 1962. Igualmente, cf. Karl popper, La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona, Paidós, 2006, y Mark lilla, Pensadores temerarios. Los 
intelectuales en la política, Barcelona, Debate, 2017.

10 Cf. Carolina Guerrero, “Populismo y la acentuación del momento polémico en (anti)política”, en Javier Bonilla y Pedro Isern (eds.), A 
propósito del populismo contemporáneo, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2014, pp. 63-80.

11 De acuerdo con Tocqueville, la democracia es vulnerable a degenerar en una dominación tiránica, si se interpreta que el gobierno de la 
mayoría consiste en la facultad ilimitada de dicha mayoría no solo a acumular el poder, sino a ejercerlo como dicte su capricho. Semejante 
fenómeno es diametral a la máxima republicana según la cual la libertad dista precisamente del deseo de tiranizar al otro, o de desplegar un 
voluntarismo no moderado por la virtud individual. Cf. Alexis de tocqueVille, La democracia en América, Tomo 2, Madrid, Alianza Editorial, 
2002.

12 Esta retórica lefortiana, estremecedora y políticamente realista,  tuvo un antecedente en el análisis de Furet sobre la preversión del republi-
canismo durante la dominación popular en las postrimerías del momento revolucionario francés. Sobre el tema, ver François furet, Pensar la 
Revolución Francesa, Barcelona, Petrel, 1980.
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La segunda, en la capacidad de la democracia para mutar en “una especie de opresión que no se asemeja a nada 
de lo que la ha precedido en el mundo”.13

III. Perturbación de pensar

Cuando la democracia se convierte en un poder tutelar inmenso, ávido de asegurar cada detalle de la vida de 
los ciudadanos, nos advierte Lefort que lo siguiente será sustraerle al individuo la perturbación de pensar.14 Tal 
impulso marca el cénit totalitario: la dominación que desempeña una mayoría colectivizada, esto es, la domi-
nación que se ejerce en nombre de la salud pública, con el propósito de colonizar el pensamiento del hombre. 
También el alma, si extrapolamos la reflexión política de Simone Weil.15

Quien renuncia a pensar la libertad simultáneamente renuncia a defenderla. Y quien renuncia a su liber-
tad individual se despoja de la condición esencial que lo constituye como humano. Junto a Edgar Quinet, otro 
pensador del siglo XIX, Lefort establece que la tentación personal de acomodar la opinión propia a la opinión 
predominante no es un delito de simpleza cometido solo por las masas, sino también por la élite de intelectuales, 
muchas veces cómplices de que el poder descanse en la opinión pública y no en la verdad.

Ante la pregunta de qué hacer frente a los medios novedosos de opresión del pensamiento, Lefort indica que 
debemos dejarnos sacudir por la duda. Es la única forma de que el pensamiento permanezca alerta. Es la única 
manera de advertir que estamos siempre frente a una amenaza o a una realidad totalitaria, y que esa espada de 
Damocles es la característica política de nuestro convulso presente.16

En la historia, el totalitarismo provocó perplejidad en sus víctimas, incapaces de descifrar la novedad radical 
de ese fenómeno político.17 Hoy, quienes se niegan a pensar el totalitarismo y llaman autoritarismo o, a lo sumo, 
tiranía a una realidad totalitaria colaboran con ella, son el motor de una forma inédita de persecución política, 
incluso del genocidio silente, como acertadamente lo ha denominado el profesor Ezio Serrano (Universidad 
Simón Bolívar).

De allí que Lefort subraye que en el corazón del sistema totalitario se encuentra la negación de los hombres a 
pensar. Sin elementos conceptuales radicalmente novedosos, la dominación totalitaria se hace invisible para quie-
nes la padecen. Como explica Sergio Ortiz, Lefort insiste en que nos corresponde pensar sin red, sin la seguridad 
de apelar a lo ya dicho, a lo esquematizado en los manuales de ciencias políticas, a las teorías establecidas, a las 
ideas fijas y acabadas.18

IV. Responsabilidad de entender

La persistencia totalitaria sitúa al individuo en la necesidad de volver a interrogar lo político, factor 
invisibilizado no solo por la ebullición de las especializaciones sectoriales académicas, sino por la frag-
mentación de las preocupaciones pragmáticas e inmediatistas alrededor de lo jurídico, lo económico y 

13 Claude lefort, “Negarse a pensar el totalitarismo”, op. cit., p. 300.

14 Claude lefort, “La liberté a l’ère du relativisme”, en VV. AA., Les usages de la liberté, Neuchâtel, Collection Histoire et Société d’Aujourd’hui 
de Les Éditions de la Baconnière, 1990.

15 Weil teoriza que la imposición de la voluntad de unos a través de la fuerza produce la cosificación del ser, tanto en la víctima de esa 
violencia radical como en quien la ejerce. De esta afirmación la autora desglosa su reflexión sobre la modificación del alma. Cf. Simone Weil, 
“La Ilíada o el poema de la fuerza”, La fuente griega, Madrid, Editorial Trotta, 2005.

16 Es la realidad de todo presente político, de acuerdo con Niccolo Maquiavelo. Este problema lo desglosa Lefort en su trabajo Maquiavelo. 
Lecturas de lo político, Madrid, Trotta, 2010

17 Cf. Parte 3 del texto clásico de Hannah Arendt, The Origins of Totalitarism, Nueva York, A Harvest Book, 1985, pero no sin dejar pasar por 
alto el siguiente análisis: “Hannah Arendt y la cuestión de lo político”, en Fina Birulés (comp.), Hannah Arendt: el orgullo de pensar, Barcelona, 
Gedisa, 2000

18 Sergio ortiz leroux, “La interrogación de lo político: Claude Lefort y el dispositivo simbólico de la democracia”,  Andamios. Revista de 
Investigación Social, Vol. 2, N° 4, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2006
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demás asuntos que las sociedades buscan inmaculizar apartándolas de su esencia política, que es nada 
menos la esencia de lo humano en sociedad.

En ello, Claude Lefort establece que la pregunta de la modernidad es cómo se pasó de la libertad 
paradigmática a la servidumbre, a la experiencia inédita de la servidumbre radical totalitaria.19 Cómo 
ha sido posible que, en especial, las masas y la intelectualidad aclamen aún hoy la dictadura del 
proletariado prometida por el marxismo, la cual constituye, como demuestra el autor, una auténtica 
violencia límite sobre el individuo.20

Pero si el fenómeno totalitario es siempre inédito y nos paraliza en nuestra perplejidad, entonces 
¿cómo reconocerlo? Lefort deja un indicio: ante el acontecimiento político inesperado, radicalmente 
novedoso, el pensar debe convertirse también en una novedad, en un nuevo comienzo, donde se nos 
dispara el alerta sobre aquello que no debemos aceptar, que no debemos tolerar.

Quiero referir sobre este punto el siguiente episodio. Hannah Arendt escribió que su interés por 
la política y por la historia comenzó el 27 de febrero de 1933, día del incendio del Reichstag, suceso 
que marcó el ascenso del nazismo en Alemania. Arendt dijo sobre ese momento que se sentía res-
ponsable. ¿Qué significa eso? La autora nunca lo aclaró. Es Lefort quien responde esta pregunta. Y 
según él, Arendt se sentía responsable en el sentido de tener que responder al temible desafío que 
hacía el totalitarismo como fuerza motriz para el pensamiento del hombre libre. En ese momento el 
pensamiento se afirma como la libertad de reaccionar ante el acontecimiento totalitario. Representa 
la búsqueda del individuo libre por entender, lo cual nunca puede reducirse a las explicaciones esque-
máticas de quien concibe la historia como una cadena de relaciones causa-efecto.21

Para Lefort, el deber de pensar constituye precisamente la búsqueda por entender. Advierte que el 
sentido común tiende a confundir totalitarismo con tiranía, aun cuando el totalitarismo no constituye 
un nuevo arte de demagogia ni tampoco una nueva expresión de algún mal ya identificado. Entender, 
subraya Lefort, es ser receptivos al tiempo en que vivimos.22 Es la única forma de aproximarnos a 
intentar descifrar cómo fue y sigue siendo posible que algo como el totalitarismo irrumpa en medio 
del mundo que conocemos. Algo que no nace de la nada, sino que en Occidente emerge con una 
cultura que nos resulta familiar.23 El autor reitera: el hecho de que el acontecimiento totalitario se 
haya producido en la historia debería volvernos más sensibles a lo imprevisible.

Como sistema inédito de dominación, este filósofo señala que, paradójicamente, el totalitarismo 
tiende a conseguir la sumisión voluntaria a la omnipotencia del ‘poder’, así como “la participación 
activa de una gran parte de la población en la realización de objetivos homicidas”.24 Ello va atado al 
principio dominante en el totalitarismo, que es la acción. En virtud de la acción, el régimen moviliza 
permanentemente a las personas y las involucra en ejercicios, misiones, procesos al servicio del “inte-
rés general”, “por el bien del pueblo”.25

V. El acontecimiento comunista

En su análisis sobre el totalitarismo, el autor le dedica una atención particular al régimen comunista, 
por dos razones. Primera: el comunismo ejerce “el terror sobre una masa de gente común, dispuesta a 
obedecer las órdenes recibidas y a someterse incluso a la regla de la confesión, al punto de renunciar 

19 Claude lefort, La invención democrática, Buenos Aires, Nueva Visión, 1990.

20 Claude lefort, Complications: Communism and the dilemmas of democracy, New York, Columbia University Press, 2007a. Del mismo autor, Un 
hombre que sobra: reflexiones sobre El Archipiélago Gulag, Barcelona, Tusquets, 1980.

21 Ver Claude lefort,  “La liberté a l’ère du relativisme”, op. cit.

22 Esta preocupación está finamente desarrollada por Vaclav Havel, El poder de los sin poder, Madrid, Encuentro, 1990

23 Cf. Claude lefort, The political forms of modern society: bureaucracy, democracy, totalitarianism, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1986

24 Claude lefort, “Negarse a pensar el totalitarismo”.

25 Las cursivas son del autor.
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a su propia inocencia”. Segunda: esa servidumbre siempre va acompañada de “una movilización de la 
inteligencia (una movilización de la intelectualidad), de una proliferación de argumentos sofísticos”,26 
donde la función del discurso hegemónico es desbaratar las objeciones del sentido común, negar la 
evidencia, crear una verdad artificial, o, como expresa Hannah Arendt, mentir la verdad.27

Como régimen, señala Lefort, en el totalitarismo todo parece ser político. En efecto, el partido 
lo penetra todo, distribuye sus órdenes, y redefine la interpretación del mundo, de lo jurídico, lo 
económico, de la ciencia, la educación, el conocimiento. Del mismo modo, en tal régimen, continúa 
Lefort, todo parece volverse público, se invisibiliza el ámbito de lo privado, de lo íntimo, en especial 
la singularidad de individuo.28

No obstante, según el autor, lo que hace que este régimen sea algo complemente distinto a una 
simple tiranía o a cualquier gobierno arbitrario es el cuidadoso esmero del totalitarismo por referirlo 
todo a la ley, a una legalidad absoluta que no deja nada abierto a la interpretación del individuo.29 
Recuérdense las leyes de la vida a las que apeló el movimiento nazi, y las leyes de la historia que 
invoca el comunismo.

Agrega Lefort, el totalitarismo como régimen parece revolucionario. Desplaza, suprime, barre el 
pasado, con el fin de articular la imposición de un pensamiento único, de una simbología uniforme, 
pasiones homogéneas, devoción y sumisión radical a una autoridad heterónoma e incontestable y a un 
discurso hegemónico, todo ello dirigido a la creación del hombre nuevo.30 Vestigios de Karl Marx, 
el pensador que, según Lefort, logró fomentar la ilusión masiva sobre el Uno.31 Así, escrito con U 
mayúscula.

El peligro contemporáneo de la democracia consiste en creer que el totalitarismo comunista es un 
paréntesis, sepultado en el pasado. Equivale, insiste Lefort, a la simplificación ingenua de reducir el 
totalitarismo a un incidente pretérito y sin consecuencias, ignorando los múltiples y diversos movi-
mientos políticos y sociales que aspiran a detonar la transformación radical de la sociedad.

Lefort demuestra que desde finales del siglo XVIII la utopía socialista se edificó sobre el anta-
gonismo radical en contra de la libertad y del individuo.32 Solo la revolución era valiosa. En nombre 
de ella, la utopía socialista edificó un discurso que considera toda declaración de derechos humanos 
como el triunfo siniestro del individualismo, asumiendo en esa visión al individualismo como algo 
perverso, nunca consustancial con la verdadera naturaleza humana. El discurso que impulsa la revo-
lución socialista desplaza el valor de la vida humana y en su lugar sitúa el propósito de transformar la 
naturaleza del hombre, apelando siempre al mecanismo del terror, a efectos de imponer la dirección 
colectiva. En ello, Lefort –al igual que Arendt– no ve poder político, solo violencia radical.33

Interpretar al totalitarismo comunista como un evento ya clausurado es creer “que la democracia 
no tiene enemigos”, que está inmunizada ante acontecimientos que buscan y pueden socavar los 
fundamentos de las sociedades libres de Occidente.34 Es confiar en que la democracia está protegida 
contra la amenaza de nuevos modos de opresión del pensamiento y de nuevos modos de servidumbre 
voluntaria, cuyas consecuencias no podemos prever.

26 Claude lefort, “Negarse a pensar el totalitarismo”.

27 Hannah arendt, Ensayos de comprensión 1930-1954, Madrid, Carrapós Editores, 2005.

28 Claude lefort, The political forms of modern society: bureaucracy, democracy, totalitarianism, Cambridge, Massachusetts, The MIT Press, 1986

29 Cf. Sergio Ortiz leroux, “Democracia y totalitarismo: la dimensión simbólica de lo político según Claude Lefort”, Apuntes Filosóficos, Vol. 
19, N° 36, Caracas, Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela, 2010

30 La metáfora que emplea Giorgio Agamben para dar cuenta de la extraordinariedad de este fenómeno es ilustrándolo como poder de 
reducción del individuo a nuda vida. Cf. Giorgio aGamBen, Estado de excepción. Homo Sacer II, 1, Valencia, Pre-Textos, 2004

31 Claude lefort, Complications: Communism and the dilemmas of democracy.

32 Ver Claude lefort, “La liberté a l’ère du relativisme”.

33 Cf. Hannah arendt, Sobre la violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2012.

34 Claude lefort, “Negarse a pensar el totalitarismo”.
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VI. La antipolítica totalitaria

Paradójicamente, la saturación de política en el escenario totalitario es una negación de lo propiamente 
político. Si en el totalitarismo no existe límite entre lo político y lo que no es político, la política desaparece, 
porque ella implica una relación definida entre individuos, en función de la necesidad de responder las 
cuestiones vinculadas a la realidad común.

Con Arendt, Lefort conceptúa que la política solo existe en un espacio donde los individuos se reco-
nocen entre sí mismos como ciudadanos, en un mundo común.35 Cuando desaparece la distinción entre lo 
público y lo privado, desaparecen también las esferas pública y privada, explica el autor. En su lugar, en el 
totalitarismo emerge “lo social”, una vasta organización, una red de múltiples relaciones de dependencia 
cuyos operarios son gobernados por un aparato de dominación.

La renuncia a interrogar lo político permite que, bajo el totalitarismo, la ley proclame ser superior al 
individuo. Pero al mismo tiempo eso significa que la idea de ley queda destruida, y no solamente violada, 
como ocurriría bajo cualquier gobierno arbitrario. Según el filósofo francés, cuando se cree que la ley debe 
materializarse en el supuesto movimiento de la historia, la noción de trascendencia de la ley está perdida. Se 
desvanece el criterio para distinguir lo permitido de lo prohibido. Y no hay oposición posible a las técnicas 
de organización y dominación.36

A su vez, dentro del totalitarismo lo que llamamos acción no es acción, si no existen actores que se 
atrevan a asumir iniciativas en respuesta a situaciones novedosas. En esa misma línea, en el totalitarismo lo 
que denominamos discurso no es tal, ya que desaparece el diálogo, la deliberación, y solo uno se arroga el 
derecho de hablar, mientras el resto se limita a escuchar pasivamente y difundir lo oído. En consecuencia, 
discurre Lefort, no debemos buscar un modelo político en el totalitarismo. Es inútil hacerlo, porque preci-
samente el totalitarismo carece de lo político.37

Lefort toma de Hannah Arendt su noción sobre la política como creación del espacio público, donde 
los individuos se reconocen como iguales en su condición de hombres libres. En ese sentido, aclara que la 
igualdad no significa otra cosa que la posibilidad del individuo de aparecer ante los otros en ese espacio 
público.38 Pero cuando un solo hombre, una facción, se apodera de una dominación radical, el espacio 
público desaparece. Con ello surge la verdadera desigualdad, la invisibilidad del individuo.

Pero ¿significa esto una derrota? Lefort apela a Martin Heidegger para responder que no, porque, como 
señaló el autor alemán, mientras sea mayor la ocultación del ser, será mayor el peligro. Y mientras sea mayor 
el peligro estaremos en mayor capacidad de entender la cuestión del ser con mejor agudeza.39 A partir 
ese razonamiento referimos insistentemente que la libertad implica la perturbación de pensar. Ser libres 
significa, según Lefort, instituir la disolución de certezas.

Por el contrario, el miedo a la incertidumbre democrática representa el miedo a ser libres. Toda sociedad 
que aspire a enmarcar la convivencia política en la seguridad y la comodidad de las certezas invoca al tota-
litarismo como forma de organización de la vida en común. En nuestra realidad política contemporánea, el 
totalitarismo –y solo él– se instituye con base en la restitución de certezas sobre la sustancia y el porvenir de 
la sociedad.40

35 Cf. Hannah arendt, The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press, 1958.

36 Claude lefort, “La liberté a l’ère du relativisme”.

37 Urge contrastar estas reflexiones con la enigmática discusión sobre este problema que introdujo Benjamin décadas antes de Lefort. Cf. 
Walter BenJamin, “Tesis sobre Filosofía de la Historia” (1940), Discursos interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1982.

38 Cf. Bernard flynn, The philosophy of Claude Lefort: Interpreting the political, Evanston, Northwestern University Press, 2005

39 Para una inmersión en la concepción del filósofo alemán sobre el significado de la interrupción de la vida por efecto del acontecimiento, 
ver, al menos, Martin HeideGGer, “La pregunta por el ser”, en Acerca del nihilismo, Barcelona, Paidós, 1994.

40 Cf. Sergio ortiz leroux, “Democracia y totalitarismo: la dimensión simbólica de lo político según Claude Lefort”. Del mismo autor, 
“La interrogación de lo político: Claude Lefort y el dispositivo simbólico de la democracia”.
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En tiempos de pandemia,41 el miedo a la incertidumbre exacerba el deseo de apelar a la seguridad que 
una dominación radical totalitaria está dispuesta a prometer. La pandemia se inserta en nuestras sociedades 
como un acontecimiento biopolítico capaz de contribuir a la biologización del individuo, capaz de catalizar 
su servidumbre voluntaria ante la enormidad de un poder supuestamente protector.42 Ante el virus y la 
peste, la vulnerabilidad del individuo puede conducirlo a olvidar que ser libre es vivir sin más seguridad que 
el riesgo.

Con esta afirmación lefortiana nos aproximamos al hecho de que toda sociedad democrática puede 
mutar en sociedad totalitaria. Mientras la democrática es una sociedad necesariamente indeterminada y 
sin cuerpo, el totalitarismo responde al intento fantástico de convertir la sociedad en un cuerpo unificado, 
amalgamado a su cabeza (representación del líder, del Uno). Y ello se arraiga nada menos que en el derro-
camiento de la democracia como el régimen que la estableció como tal, que marcó la distinción entre los 
ámbitos del poder, del saber y del derecho, reconociendo y aceptando la diversidad individual y el conflicto 
irreductible, la heterogeneidad de costumbres y opiniones, y distanciándose, como no lo había hecho nin-
gún otro régimen en la historia, de la fantasía quimérica de instituir una sociedad orgánica.43

VII. El mundo común del Gulag

A la luz de la filosofía de Claude Lefort, debo referirme a la tolerancia como problema político. La tolerancia 
es comúnmente asumida como una virtud democrática.44 Sin embargo conviene, con Lefort, reparar en los 
peligros a los cuales nos expone. La verdad en el diálogo, en la deliberación es amenazada por la tolerancia. 
La tolerancia no puede obligarnos a renunciar a la duda, a la formulación del juicio crítico. La tolerancia se 
disuelve en el nihilismo cuando degenera en relativismo. Y el relativismo alcanza su grado más alto cuando 
cuestiona el valor de la libertad.

Occidente aún no ha sido capaz de reclamar con firmeza la universalidad de su sistema de valores, fun-
damentado en la libertad del individuo. Por el contrario, tiende a permitir la relativización de la verdad, y a 
sumergir la tolerancia en el desprecio al otro, cada vez que invisibiliza la ignominia y acepta la exaltación de 
la desafección por la libertad. La expresión radical de la tolerancia, en los términos en que la refiere Lefort, 
es el totalitarismo, destructor de las categorías de la tradición libertaria que referimos.45

La libertad del individuo, mucho más que la democracia, está constantemente retada por lo que Lefort 
denomina el universo del campo de concentración del Gulag.46 Si la democracia es el marco institucional 
de la libertad moderna, el deber cívico se vincula con el estado de alerta ante el hecho de que la democracia 
es un sistema político frágil. Hay que conquistarlo permanentemente. Es la lección que lega la historia aún 
abierta del sistema totalitario.

Cada acto de libertad es producto de la transgresión de fronteras que habían asignado funciones “natu-
rales” a cada institución. Cada derecho fue alguna vez objeto de una conquista. Es en ese sentido que Lefort 
demuestra que la democracia tiene un sentido instituyente que nunca se agota en lo instituido.

La liberación de la palabra, de las ideas, del pensamiento es resultado de la rebelión del individuo, dis-
puesto a indagar sobre aquellos asuntos que la dominación establecida desea invisibilizar y clasificar como 
insignificantes e indignos de ser pensados y discutidos. Frente a ello, la afirmación del espacio público es 
consubstancial con la apertura del campo de lo decible y, en consecuencia, del campo de lo pensable.

41 Escribimos estas líneas en medio de la emergencia global sanitaria causada por el Covid-19.

42 Cf. Roberto esposito, Immunitas. Protección y negación de la vida, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 2009. Para una aproximación a la dis-
cusión sobre lo biopolítico, cf. Michel foucault, “De la naturaleza humana: justicia contra poder”, Estrategias de poder, Barcelona, Paidós, 1999.

43 Cf. Steven BilakoVics, “Lefort and Tocqueville on the possibility of democratic despotism”, en Plot, Martin (ed.), Claude Lefort: Thinker of 
the political, New York, Palgrave Macmillan, 2013.

44 Cf. Michael Walzer, Tratado sobre la tolerancia, Barcelona, Paidós, 1998. También, Carlos tHieBaut, De la tolerancia, Madrid, Visor, 1999

45 Para una introducción a la comprensión sobre la consustancialidad de la tradición republicana que configura Occidente desde la antigüe-
dad, fundamento del liberalismo, ver Quentin skinner, Liberty before liberalism. Cambridge, CUP, 1988.

46 Claude lefort, Un hombre que sobra: reflexiones sobre El Archipiélago Gulag, Barcelona, Tusquets, 1980.
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 El ejercicio de la libertad individual va de la mano con el advenimiento y la extensión del espacio públi-
co. Es el escenario que emerge en la lucha incesante del individuo libre frente a una mayoría arrastrada en el 
torrente de la sumisión y de la renuncia a la perturbación de pensar. Las libertades que instituyen al espacio 
público son a su vez instituidas por él. Con Walter Benjamin, sabemos que nada de lo que tuvo lugar alguna 
vez debe darse por perdido.47 En esos mismos términos, en este instante millones de individuos se levantan 
para exigir esos derechos, esas libertades. Pero en este mismo instante, millones no lo hacen.

47 Walter BenJamin, “Tesis sobre Filosofía de la Historia”.
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Resumen: Este trabajo aborda los problemas de la 
libertad y dignidad desde la discusión que desarrolló 
Luhmann sobre los derechos fundamentales y su 
función de restringir la tendencia expansiva del siste-
ma político. La libertad no se entiende como norma 
natural que se impone al Estado como derecho, 
como tampoco se reduce a un valor subjetivo. Liber-
tad y dignidad son hechos fácticos, que se configuran 
en el contexto de la liberalización de la persona y la 
diferenciación social. Ambas se condicionan mutua-
mente y definen la integridad de la persona en su 
individualidad. En la teoría de Luhmann la libertad 
se circunscribe al ámbito social, mientras la dignidad 
al ámbito privado. Como instituciones sociales, los 
derechos fundamentales enfrentan los riesgos deri-
vados de la inestabilidad del sistema político, entre 
ellos el totalitarismo. Finalmente, se reflexiona sobre 
la vulneración de las libertades en Venezuela y las 
posibilidades de restaurar un orden democrático y 
libre.
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Abstract: This paper addresses the problems of 
freedom and dignity from the discussion that 
Luhmann developed on fundamental rights 
and their function of restricting the expansive 
tendency of the political system. Freedom is not 
understood as a natural norm that is imposed 
on the State as a right, nor is it reduced to a sub-
jective value. Freedom and dignity are factual 
facts, which are configured in the context of the 
liberalization of the person and social differenti-
ation. Both condition each other and define the 
integrity of the person in their individuality. In 
Luhmann’s theory, freedom is confined to the 
social sphere, while dignity to the private sphere. 
As social institutions, fundamental rights face 
the risks derived from the instability of the polit-
ical system, including totalitarianism. Finally, it 
reflects on the violation of freedoms in Venezuela 
and the possibilities of restoring a democratic and 
free order.
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Luhmann y su propuesta teórica2

El autor que nos ocupa para conocer su perspectiva de la libertad es Niklas Luhmann 
(1927-1998). Luhmann fue un sociólogo alemán cuya principal aspiración fue formu-
lar una teoría de la sociedad que provea una descripción adecuada de la sociedad mo-

derna, que él definió como un orden dinámico, contingente (posibilidad de ser de una 
manera diferente a como es) y complejo (multiplicidad de relaciones posibles), funcionalmente di-
ferenciado y, por tanto, inaccesible a las perspectivas teóricas comprometidas ontológicamente. 

Esta aspiración estuvo orientada a superar el vacío teórico que él observó en las ciencias sociales, 
principalmente en la sociología, campo en el cual la teoría de sistemas de Talcott Parsons –a decir de 
Luhmann– fue el último intento de formular una teoría general de la sociedad, pero que aún así fue un 
enfoque tributario de la teoría de la acción, que representa un obstáculo para observar la complejidad de la 
sociedad moderna.      

Luhmann cuestionó el constante recurrir a los autores clásicos y a la tranquilidad epistemológica y teó-
rica que transmiten los análisis en ellos basados. De ahí que se abocó al desarrollo de una teoría abstracta, 
dinámica, capaz de integrar las innovaciones conceptuales de otras disciplinas científicas.   

Para formular su teoría Luhmann se apoyó en los aportes de diversas disciplinas científicas conjugadas 
en una teoría de sistemas que parte de la distinción sistema/entorno, con lo cual rompió con la visión 
clásica de la teoría de sistemas de las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX basada en la distinción 
input/output, para posteriormente robustecer sus planteamientos con la perspectiva de los sistemas auto-
poiéticos (Luhmann, 1998), que han de entenderse como sistemas cuyas estructuras son comunicaciones 
simbólicas y constituyen o producen por sí mismos los elementos que lo componen.  

Al estar diferenciados de su entorno, los sistemas adquieren una clausura operacional apoyados en un 
código binario que sigue una lógica de la observación, por lo que los sistemas son capaces de autoobserva-
ción y autodescripción. En la perspectiva teórica de Luhmann, los sistemas se componen de comunicaciones 
simbólicas y no de hombres; los hombres son entorno, y no componentes de los sistemas.3 Con estos pos-
tulados teóricos, Luhmann pone en evidencia las exigencias que debe enfrentar una teoría para observar la 
complejidad de la realidad social.      

Con este andamiaje teórico, Luhmann se colocó en una posición de mayor abstracción ante el legado 
intelectual y conceptual del mundo occidental, razón por la cual las descripciones que realizó de la sociedad 
moderna conllevaron necesariamente una problematización de los conceptos empleados para observarla. 
Este ejercicio de problematización conceptual es el que desarrolla Luhmann con el concepto de los dere-
chos fundamentales como institución, entre los que se encuentra el derecho fundamental al desarrollo de la 
personalidad, cuyos aspectos externos –en referencia al contexto social– delimitan la libertad, mientras los 
aspectos internos –circunscritos al ámbito individual– determinan la dignidad.

2 Luhmann mantenía la diferencia entre la experiencia biográfica y el desarrollo de la teoría, en el entendido de que la segunda no dependía 
de la primera. Por esta razón omitimos una reseña biográfica del autor y nos centramos en su propuesta teórica. Para una excelente descripción 
de la teoría y breve biografía de Luhmann remitimos al trabajo de izuzquiza (1990). Una descripción de la trayectoria académica se encuentra 
en la resención que realiza Klaus dammann de la obra de Luhmann (2010). Una obra que ayuda a identificar los conceptos claves de la 
teoría de Luhmann se encuentra en el trabajo de corsi, expósito, Baraldi y luHmann (1996). Y una descripción metodológica afín a esta 
perspectiva de la complejidad la expone JokiscH (2002).

3 Esta premisa se soporta en el hecho de que las personas participan en todos los sistemas, sin ser parte de ninguno de ellos, pero solo 
dentro de las comunicaciones que los sistemas hacen posible. Así, la persona puede participar en la economía como productor, consumidor o 
propietario; en la política como elector o beneficiario de algún programa de beneficencia; en la educación como docente o alumno; entre otros, 
nunca como persona singular. Igualmente, los entornos son por definición más complejos que los propios sistemas, por lo cual, los sistemas 
definen estrategias de reducción de complejidad para hacer posible la comunicación con el entorno. La persona –en tanto entorno de los 
sistemas– adquiere una dimensión mucho más amplia y con mayores exigencias analíticas que aquellas que se desprenden de posturas teóricas 
articuladas en torno a cierto humanismo o sujeto empírico. Desde estas consideraciones, es posible refutar las críticas que consideran a la teoría 
de Luhmann como una teoría desentendida de los destinos de la persona; aunque otra discusión es la crítica antihumanista a su teoría.
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Este ejercicio de problematización conceptual es el que desarrolla Luhmann con el concepto de los 
derechos fundamentales como institución,4 entre los que se encuentra el derecho fundamental al desarrollo 
de la personalidad, cuyos aspectos externos –en referencia al contexto social– delimitan la libertad, mien-
tras los aspectos internos –circunscritos al ámbito individual– determinan la dignidad.

La discusión sobre los derechos fundamentales desarrollada por Luhmann evidencia la complejidad teó-
rica y fáctica de este problema;5 discusión en la cual advirtió el autor sobre los riesgos latentes que conlleva 
la diferenciación social, en particular aquella vinculada con la tendencia expansiva del sistema político que 
deriva en un orden social que destruye la integridad de la persona: 

La libertad regida por otro es el final de la dignidad, al menos de la dignidad pública del ser humano, ya que lo obliga 
a presentaciones personales que lo llevan a la alternativa de ser inconsistente y disociarse en un sí mismo público y 
otro privado, o a renunciar totalmente a su mismidad en beneficio de la línea exigida.6 

La relevancia de los planteamientos de Luhmann sobre los riesgos de desdiferenciación y sus conse-
cuencias sobre la libertad y la dignidad puede ayudarnos a visualizar la complejidad que subyace a esta 
problemática: la función que cumplen los derechos fundamentales ante los riesgos de desdiferenciación 
latente en toda sociedad, dada la paradoja del orden político y de su funcionamiento, un fenómeno contin-
gente, circunscrito al ámbito de la modernidad occidental.   

Introducción

Las preocupaciones por promover y proteger las libertades individuales se apoyan en ideas que se orientan 
a imponer ciertos límites al ejercicio o arbitrariedad del poder; o a definirla como condición para la realiza-
ción de los proyectos de vida que las personas definen de manera voluntaria y racional; o como valor que 
sirve de referente para la organización institucional del Estado. Tales ideas poseen un lugar privilegiado 
tanto en el terreno de la lucha política, como en el campo de la reflexión teórica7 de diversas disciplinas de 
las ciencias sociales y humanidades.  

Esas ideas y conceptos se han integrado en mayor o menor medida en las instituciones políticas de las 
sociedades modernas de la mano de la teoría política, sobre todo porque lograron definir, en su momento, 
soluciones jurídicas e institucionales a los problemas que enfrentó el sistema político en el contexto de su 
evolución. De esta manera, los conceptos se convierten en aspectos del objeto sobre el que ellos reflexionan, 
y contribuyen a su autodescripción, lo que a su vez implica que la teoría debe autoobservarse.8 así puede 

4 Los argumentos centrales de esta presentación se apoyan en este trabajo de Luhmann, que bien puede entenderse como una crítica al 
individualismo ontológico presente en la dogmática jurídica moderna que sustenta los sistemas constitucionales, que a su vez son la base para 
la interpretación dogmática de los derechos fundamentales. Pone de relieve, además de las innovaciones conceptuales sobre este problema, los 
riesgos del proceso de diferenciación social en referencia a la tendencia expansiva del sistema político sobre el resto de los sistemas sociales, y 
la importancia de reconocer la función de los derechos fundamentales ante este problema para su integración en las decisiones públicas. En la 
perspectiva de Luhmann se trata de un esfuerzo por vincular ciencia social y dogmática jurídica, de superar la indeterminación conceptual de 
términos como libertad y dignidad en el campo de las ciencias sociales para así contribuir a ampliar el horizonte conceptual del ámbito jurídico, 
como potenciales fundamentadores de las decisiones; una relación entre ciencia y derecho cuyo análisis escapa al interés del presente trabajo. 
Cf. Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución (Aportación a la sociología política), México, Universidad Iberoamericana, 1965/2010.

5 Luhmann advirtió que tratar los derechos fundamentales es tratar con una amplia gama de problemas. En referencia particular a la 
libertad, el abordaje puede conducir a una discusión con aquellas teorías que definieron y aportaron los argumentos a favor de la libertad 
(historia de las ideas); circunscribir esa discusión en el proceso de diferenciación funcional del Estado al interior del sistema politico, con lo 
cual se instaura instancias de autoobservación que permite institucionalizar garantías a las libertades individuales (autoobservación de los 
sistemas democráticos); o contextualizar la discusión reciente sobre la libertad en momentos en que los sistemas políticos enfrentan la tensión 
de debilidad de los derechos fundamentales como referentes estructuradores del marco institucional, con lo que se da paso a la emergencia de 
regímenes totalitarios, a su vez complejos en su funcionamiento (poder y regímenes totalitarios), entre otros problemas.

6 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p163s.

7 Una teoría reflexiva, en la perspectiva de Luhmann, es aquella cuya función es la de definir y configurar los elementos –conceptos en 
este caso– para la observación de la realidad. Conlleva la capacidad de hacer distinciones. Se trata de una epistemología constructivista de la 
realidad, siempre dentro de la lógica de la teoría de sistemas.

8 Niklas luHmann, Teoría política en el Estado de bienestar, Madrid, Alianza Editorial, 1993, p35.
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constatarse en las constituciones o en las leyes que regulan la trama social o racionalizan el conflicto bajo 
distintas fórmulas institucionales (pacto social, equilibrio de poderes, representación política, entre otros).  

No obstante, Luhmann observa ciertos problemas o límites en estas ideas que dificultan describir la 
complejidad que subyace a los derechos fundamentales, entre ellos esa lógica de la jerarquía mediante la 
cual se describió la relación del campo jurídico –leyes superiores o naturales– o del Estado con el resto de la 
sociedad, reflejada en la dicotomía que contrapone individuo-sociedad, o en la noción de valor, que implica 
la libertad, pero que no desarrolla el concepto.  

En referencia a la libertad, sostiene Luhmann que la libertad no es el resultado de “normas supra-
positivas de proveniencia misteriosa que la naturaleza impone al Estado como derecho”,9 idea a partir de la 
cual posiciona el carácter jurídicamente positivo de la libertad; ni tampoco se comprende la libertad como 
el resultado de la restricción o regulación del poder, porque un análisis de la configuración del poder del 
Estado refleja un proceso paradójico: por una parte, una condición indispensable para que la libertad sea 
posible es la concentración de las decisiones sobre el uso de la fuerza coercitiva, lo cual se objetiva en el 
Estado; por otra parte, la garantía de los derechos fundamentales refuerza la confianza en el Estado y con 
ello incrementa su poder.10  

Igualmente, la libertad no puede reducirse a un valor, en el sentido en que la libertad pudiera considerar-
se un intangible valorado únicamente desde una dimensión subjetiva, con lo cual se negaría a la libertad su 
condición objetiva.       

No se discute que la libertad pueda ser proclamada y hecha válida como valor, para orientar las decisiones a provocar 
o facilitar la libertad. Pero estas decisiones ya deben ser libres, cuando se discuta la cuestión de la validez del valor de 
la libertad. El concepto de valor obstruye el acceso a una concepción de libertad mucho más primordial y profunda, 
porque la implica, pero no la desarrolla.11  

Ante estas limitaciones, Luhmann desarrolla un enfoque comunicativo de los derechos fundamentales, 
entre ellos la libertad y la dignidad entendidas como derecho fundamental al desarrollo de la personalidad 
y su integridad, que conlleva a identificar su objetivación institucional y su función específica en medio 
de una sociedad funcionalmente diferenciada, es decir, en su propio contexto social, ámbito donde se van 
construyendo los significados de palabras símbolos, tales como la libertad:     

El significado de la libertad no se encuentra en el plano de la realización, sino en el plano de la presentación simbólica, 
por tanto en el plano de los contactos sociales o de la comunicación. De aquí que exista una estrecha relación entre 
libertad y generalidad, la cual si bien no puede inducirse al menos puede señalarse.12 

Para Luhmann los derechos fundamentales están estrechamente relacionados con el proceso de diferen-
ciación social, son acontecimientos fácticos, y no exclusivamente enunciados constitucionales.       

Las instituciones son expectativas de comportamiento temporal, objetual y socialmente generalizadas y como tales 
forman la estructura de los sistemas sociales. En esa medida –y sólo en esa medida– son posible objeto de positiviza-
ción jurídica. Al mismo tiempo están colocadas en el orden social como componentes estructurales de la pregunta por 
su función, lo cual a su vez posibilita un control intelectual del proceso de positivización jurídica.13

9 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p85.

10 Esta argumentación se sostiene sobre un concepto de poder como medio de comunicación simbólicamente generalizado, el cual en nada 
resulta compatible con las ideas de poder que se ciñen a cierto atributo o potestad de la autoridad. Luhmann cuestiona esas ideas en su trabajo 
sobre el poder, véase (2005).

11 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p168n64.

12 Niklas luHmann, Ibid. pp151s.

13 Niklas luHmann, Ibidem, p86.
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El punto clave de esta concepción es identificar procesos concomitantes; por un lado está el proceso por 
el cual ciertas expectativas de comportamiento vinculadas con la individualidad se generalizan y estabilizan; 
por otro lado, a partir de ahí se configuran sistemas sociales de acuerdo con campos de acción específicos 
dentro de un proceso de diferenciación social:             

El que la concordancia de la acción no se alcance igualando acciones sino, más abstractamente, igualando expectativas 
de comportamiento, abre el campo para que se desarrolle la diferenciación social. Se hace sobre todo posible que se 
desenvuelvan, una junto a otra, la individualización de la personalidad y la institucionalización de una red intrincada de 
roles, expectativas y símbolos.14

El propósito de esta presentación es exponer los aspectos conceptuales básicos de la propuesta de 
Luhmann para comprender la libertad. Se trata de una descripción sociológica que se desprende de la teoría 
de sistemas autopoiéticos. La pregunta general que orienta este trabajo es ¿cuáles son los elementos teóricos 
que aporta la teoría de sistemas para describir la libertad en las sociedades modernas? Para atender esta 
interrogante organizamos la exposición de la siguiente manera: primero, describimos los proceso de comu-
nicación y diferenciación social que definen las condiciones para que los derechos fundamentales puedan 
institucionalizarse; Segundo, se describen los riesgos que conlleva la diferenciación del sistema político; 
Tercero, identificamos la función de los derechos fundamentales, contener la expansión del sistema político 
y garantizar la comunicación sistémica como condición de libertad. A manera de cierre, reflexionamos 
sobre situaciones concretas que evidencian los riesgos de desdiferenciación descritos por Luhmann y la 
responsabilidad del liderazgo político en torno a estos problemas. 

I. Comunicación y diferenciación social 

Luhmann destaca la dimensión comunicativa en la sociedad como constitutiva de los sistemas sociales. 
Señala, que los sistemas de acción son sistemas en virtud del sentido comunicativo de su actuar, más no por 
el contexto físico del comportamiento, ni por la unidad de quien realiza la acción, sea que la lleve a cabo de 
manera intencional o inconsciente. Esa dimensión comunicativa es la que se encuentra en la institucionali-
zación de expectativas de comportamiento, proceso desde el cual se abren posibilidades de desarrollo de la 
personalidad en distintos ámbitos de la sociedad.   

Este proceso comunicativo va a reflejarse en la institucionalización de los derechos fundamentales, que 
en la perspectiva de Luhmann se identifican inicialmente con ciertos lineamientos de generalización: (a) la 
presentación de sí mismo de la persona (individualidad), (b) formación de expectativas de comportamiento 
estables (civilización de expectativas), (c) satisfacción económica de las necesidades (desarrollo económico), 
(d) posibilidad de tomar decisiones colectivamente vinculantes (democracia política).15

Estos elementos definen un contexto socio-cultural signado por la estructura de roles desde donde va 
perfilándose la relevancia de la individualidad y el proceso de civilización de expectativas. En la medida en 
que la orientación por roles se impone en la sociedad se desprenden dos procesos: a nivel social, se reduce 
a exigencias mínimas la necesidad y oportunidades de consenso; a nivel personal o psíquico, se aprende 
a pasar por alto aquellos aspectos irrelevantes o en los que se discrepe ampliamente: “no se exteriorizan 
opiniones ni expectativas de comportamiento que –en determinadas situaciones– no posean posibilidad 
alguna de consenso”.16 

Señala Luhmann que la diferenciación es posible cuando ya se ha institucionalizado una cierta 
“liberalidad” en la formación de las expectativas y de comunicación, lo cual va a manifestarse en hechos 
como cuando el individuo puede elegir a su pareja de rol; puede definir la manera en que él mismo se 

14 Niklas luHmann, Ibidem, pp177s.

15 Niklas luHmann, Ibidem, p116. Estos derechos fundamentales conllevan el desarrollo de diferentes ámbitos comunicativso, por ejemplo, 
la economía, el derecho, la política. Dada la contingencia del presente evento circunscribimos la discusión a la individualidad, sin menospreciar 
las posibles relaciones con los otros ámbitos.

16 Niklas luHmann, Ibidem, p98.
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presenta; o, es capaz de seleccionar sus participaciones habituales y las perspectivas que elige al otro en 
el trato social, lo cual define, en la comunicación social, roles impersonales.17 En la medida en que este 
proceso de liberalización de la persona se diversifica y adquiere mayor proyección, se hace posible la dife-
renciación social, lo cual va a posibilitar en una amplitud de horizontes de desarrollo para la personalidad. 
Precisamente, este proceso lo describe Luhmann en el reconocimiento de la diversidad de la personalidad, 
necesaria para los diferentes círculos de comunicación correspondientes a los sistemas que van definiendo 
sus funciones en el contexto de la modernidad. 

Los diferentes sistemas desarrollan funciones que exigen una diversidad de dotes, capacidades, prestaciones, 
entre otros, que solo es posible cubrirlo admitiendo la legitimidad de la diversidad de personas –en términos 
abstractos–, lo cual se hace consciente como derecho a la individualidad. Este es el sentido que tiene invertir 
en la persona que se visualiza en el “incremento de la sensibilidad ante las condiciones personalizadas del com-
portamiento y la necesidad de respeto. El tacto, la tolerancia y la capacidad psicológica de discernimiento ganan 
terreno visiblemente, mientras se reducen las situaciones en las que puede tratarse a otros de manera humillante 
con beneplácito de los presentes”.18 

De esta manera la descripción de la sociedad refleja una dinámica en la cual se busca resolver cierta 
cantidad de problemas con miras a procurar su estabilidad y persistencia. La atención a dichos problemas 
derivada de esa dinámica es lo que se denomina como funciones societales. 

Las funciones societales se cumplen de manera efectiva y racional cuando se las reconoce como tales, se las formula 
como tareas y se las hace objeto de un enfoque específico de acciones. Para tareas un poco más amplias, esta ley de la 
especialización lleva a formas de cooperación social que, en el transcurso del tiempo, toman el carácter de sistemas 
sociales particulares –cuya función para el orden social toma una forma concreta, a saber, la de prestación que se hace al 
entorno.19 

Desde este proceso, los sistemas pueden racionalizarse internamente (diferenciación interna, defi-
nición de criterios de eficiencia, selección, entre otros), definir su autonomía como sistema20 –lógica de 
funcionamiento– y, al mismo tiempo, es esta prestación la perspectiva mediante la cual “el entorno tolera, 
mantiene y conserva al sistema especializado –o mediante la cual el entorno será por su parte provisto de 
prestaciones”.21

El surgimiento y definición de subsistemas orientados a la prestación hacia los entornos, como la eco-
nomía, la política, la religión, el derecho, la ciencia, entre otros,  conlleva la sustitución de la estructura de 
roles y una reestructuración del orden social, e incrementa las interdependencias sociales y las presiones en 
la comunicación, al punto que obliga a constituir e institucionalizar modos de comunicación totalmente 
nuevos, más generales, abstractos, indirectos en su operar.22

Como se observa en la descripción de Luhmann, en lo referente a la individuación se trata de un pro-
ceso antecedente a la diferenciación social, y clave en la consolidación de estructuras comunicativas que 
propicia la proyección de la persona en diferentes ámbitos sociales –individualización de la presentación 
de sí mismo–, mientras que la diferenciación social conlleva “acontecimientos simultáneos”, en el enten-
dido de que los diferentes sistemas sociales van configurándose con arreglo a los derechos fundamentales 

17 Niklas luHmann, Ibidem, p96.

18 Niklas luHmann, Ibidem, pp141s.

19 Niklas luHmann, Ibidem, p93. Cursivas en el original.

20 Los sistemas configuran y estabilizan su autonomía gracias, también, a la definición de su medio de comunicación simbólicamente genera-
lizado el cual define su autonomía y amplifica las posibilidades de comunicación de cada sistema y abre las posibilidades de interrelación entre 
los sistemas. De esta manera se tiene que para la economía el medio es el dinero; para la política el poder; para el derecho la ley; para la ciencia 
la verdad; y así para cada sistema particular.

21 Loc. cit. Niklas luHmann, Ibidem, p93.

22 Niklas luHmann, Ibidem, p94.
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institucionalizados sin perder de vista su mutua interdependencia,23 lo que al final incrementa los horizontes 
de expresión de la persona. Estos procesos reflejan la complejidad de los sistemas, y con ello la complejidad 
social y su carácter contingente, principalmente por las orientaciones que pueda seguir la diferenciación 
social. De ahí que los derechos fundamentales sean derechos subjetivos, en el sentido de que pueden ser 
reclamados por las personas, así como también son obligación del Estado su protección, al ser tales dere-
chos constitutivos de la estructura social.

La diferenciación social conlleva una especialización funcional, en el sentido en que este proceso supone 
la transferencia de funciones desde estructuras precarias a estructuras más organizadas y con funciones 
más definidas. A su vez, este proceso significa una reorganización de las normas dominantes y de la repre-
sentación de valores de tales sistemas. El sistema político se configura dentro de la diferenciación social, y 
se organiza según las siguientes premisas:        

• Responder adecuadamente a su función; formular y administrar decisiones vinculantes sobre 
problemas que se generan en el orden social.  

• Lograr disposición a colaborar y reconocimiento para sus decisiones; búsqueda de legitimidad. 
• Atender u observar los supuestos de diferenciación del orden social; autoobservación e interde-

pendencia sistémica.24  
• Ya en el contexto de su mayor desarrollo, atender los problemas de inclusión social.25   

No obstante, la diferenciación del sistema político es en sí mismo, y en relación con los problemas de 
la libertad y la dignidad, paradójico y principal fuente de amenaza; como señala Luhmann, la función 
de delimitar el poder político puede describirse como es una función positiva, pero también precaria del 
propio sistema político.26

II. Paradoja política y riesgos de desdiferenciación           
                                                                                         
En la configuración del sistema político destaca, en referencia a la libertad, la centralización de las decisiones sobre el uso de 
la fuerza coercitiva o de la aplicación de la violencia física; el Estado como instancia de decisión. Para Luhmann, una con-
dición de posibilidad para la libertad dentro de la estructura social es el desarrollo del Estado como instancia centralizadora 
de las decisiones sobre el uso de la coerción: no se trata exclusivamente del monopolio de la fuerza como comúnmente se 
afirma, sino de centralizar y definir las decisiones sobre el uso de la fuerza, lo cual implica, además, que el Estado impone 
su autoridad sobre las fuentes potenciales de amenaza al orden, y con ello sobre la libertad misma.    

El Estado es –cosa que siempre se olvida– precondición de toda libertad; no porque el Estado la garantice parcialmente o con prefor-
mas elementales, sino porque, para la organización estatal, la libertad se vuelve racionalmente regulable bajo la forma de programa de 

23 Al respecto Luhmann llama la atención sobre los riesgos que acarrea el hecho de que un sistema se autonomice de manera prematura o 
que se desarrolle sin atender las interdependencias con los otros sistemas, principalmente porque la diferenciación social de los sistemas no 
lleva el mismo ritmo de desarrollo en cada uno de ellos (Niklas luHmann, Ibidem, p.311). Este riesgo lo observa principalmente con el sistema 
político y coloca como casos demostrativos los sistemas políticos de los países de la periferia de la modernidad, entre los que se encuentran los 
países latinoamericanos, análisis que puede extenderse a las experiencias emancipadoras, por ejemplo, en los cuales el sistema político se dife-
renció primero y desde ahí se ha impulsado el resto de la diferenciación de otros ámbitos funcionales, la economía con modelos de desarrollo 
económico, la educación con principios morales o ideológicos, entre otros, todos desde la preeminencia del sistema político.

24 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p95.

25 Cf. Niklas luHmann, Teoría política en el Estado de bienestar, Madrid, Alianza Editorial, 1993.

26 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p124.
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decisión. El Estado aglutina el potencial de amenaza –esparcido en la sociedad en forma difusa e inaprehensible– de la libertad y con 
eso la vuelve decidible –lo que en el caso personal puede significar ganancia o pérdida de la libertad–.27

La especialización funcional del sistema político y el fuerte incremento de las tareas que debe asumir el Estado moderno, 
en medio de la diferenciación social, acrecientan el poder del Estado y, en la medida en que la validez de sus decisiones son 
capaces de motivar ciertas conductas sin recurrir a la coacción,  también la confianza hacia él, lo que redunda en mayor 
legitimidad: 

Legitimidad del poder estatal significa que el símbolo de la comunicación “decisiones vinculantes” tiene un valor en curso estable y 
aceptado de manera general. Esto es sólo posible cuando alguien que acepta las premisas de las decisiones estatales (como premisas de 
la propia conducta) está seguro de encontrar reconocimiento en la situación regida por decisiones del Estado, así como en otras situa-
ciones: en la mesa de reunión o frente a su mujer.28   

En razón de lo anterior, para Luhmann el Estado moderno se aleja de la visión antigua de república, dado que la 
complejidad que adquiere en su evolución le otorga mayor poder que el concepto de politeia; ya no puede identificarse ni 
describirse como res publica, ni por la determinación del “bien común”, ni por medio del esquema superior/inferior del 
modelo jerárquico.29 

De hecho, una advertencia que formula Luhmann es la referida a la tendencia por proyectar el ideal del orden antiguo 
representado en la res publica al aparato moderno, lo cual considera como un error ahistórico, e historicista, que acarrea 
consecuencias peligrosas,30 una advertencia apoyada en la posibilidad de instaurar “ideologías románticas” en medio de 
la inestabilidad propia del sistema político. Una advertencia que, dicho sea de paso, apunta a la tendencia que caracteriza 
a sociedades de la periferia de la modernidad que resaltan por su inestabilidad política y por la sobreideologización de los 
problemas que pretende atender el sistema político. 

Si el Estado quisiera anticipar y desviar toda significación política de la comunicación, tendría que suprimir la diferenciación societal 
y sustituirla por una diferenciación burocrática del sistema político. Algunos países en desarrollo –en los que el Estado debe crear 
primero la diferenciación societal y lo que hemos llamado civilización de las expectativas– parecen haber tomado por este camino.31

De esta configuración y funcionamiento del sistema político se desprenden riesgos de desdiferenciación que devienen 
en peligros de instaurar regímenes que vulneran la libertad y la dignidad de las personas, una suerte de “Estado total”, que 
hoy se denominan regímenes totalitarios:32  

27 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p144.

28 Una diferenciación clave del sistema político es la que refleja la diferenciación entre política, administración y público, lo cual permite al 
sistema político, no solamente incrementar su diferenciación interna, sino además ganar autonomía y ampliar las posibilidades de comunicación 
con el entorno y con ello definir estrategias de reducción de complejidad. Véase esto con mayor detalle en Niklas luHmann, Sociología política, 
Madrid, Editorial Trotta, 2014. Aquí destacamos los procesos relativos al tema que nos ocupa.

29 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p88. Esta constatación de la complejidad del sistema político descrito 
por Luhmann contrasta con los intentos por equiparar la libertad requerida por las sociedades modernas con el modelo republicano de liber-
tad. Otro problema es definir una suerte de “libertad sistémica” —teniendo como fundamento la autonomía de los sistemas y su necesaria 
conservación—. Si bien, los análisis realizados desde la teoría republicana identifican formas de organización burocráticas que reflejan cierta 
diferenciación y complejidad del sistema político y sus instituciones, han de considerar, al menos, los conceptos de poder desde la perspectiva 
de la teoría de sistemas y la comunicación sistémica como configuradores del orden social y político para trascender la concepción de libertad 
articulada en torno a la acción de la persona. Sobre la perspectiva republicana en consideración Pettit (1997). Un análisis sobre la libertad desde 
la teoría de sistemas en Bustamante (2012). Importante no perder de vista que la posición de Luhmann sobre este problema en el trabajo que 
sirve de soporte a esta conferencia es anterior (1965) a las defensas de los argumentos sobre el orden republicano o de la teoría de la justicia 
como modelos de organización estatal.

30 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p90.

31 Niklas luHmann, Ibid, p95.

32 Luhmann no hace referencia directa al término totalitarismo, sino que emplea el concepto de “Estado total” para referirse a aquellos 
Estados en los cuales los derechos fundamentales carecen de institucionalización, por lo cual el sistema politico no encuentra frenos a su 
expansion arbitraria, se inmuniza ante las irritaciones provenientes del entorno, e impone restricciones sobre la individualidad y sus derechos. 
Los trabajos de José Javier Blanco (2017; 2016; 2018) permiten una descripción de la lógica del totalitarismo desde la perspectiva de la teoría 
de sistemas de Luhmann.
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La diferenciación societal tiende a pervertir sus propias bases. Su desarrollo produce consecuencias problemáticas y crecientemente 
requiere aseguramientos artificiales. El establecimiento de un sistema de acción relativamente autónomo para la forja de decisiones 
vinculantes puede poner en peligro las oportunidades de autopresentación personal, sobre todo en sus condiciones externas –ya que 
en eso de aceptar las decisiones vinculantes no se es libre e incluso uno está visiblemente supeditado–.33 

Este riesgo, según Luhmann, está vinculado a la inestabilidad del sistema político, lo cual se debe, en parte, a los 
siguientes problemas:  

• Indeterminación de aquello que pueda ser problema necesitado de decisión política, lo cual se debe a que el sistema 
político no posee contenidos firmemente definidos, al tiempo que depende de cómo se tematice el problema que se 
politiza –esquema de interpretación, no existen sistemas institucionalizados mejores–.   

• La centralidad del poder legítimo para las decisiones vinculantes. 
• La generalización de este poder, su capacidad de ser utilizado para muchos fines cambiantes. 
• El grado de abstracción de una racionalidad distintivamente política y de la peculiaridad del lenguaje político, al cual 

deben traducirse las consideraciones de las otras esferas sociales –si es que quieren conservar peso político–.   
• Las fluctuaciones del apoyo político, cuya movilidad se ha institucionalizado para mantener la alternancia en la relación 

de poder, es decir, en las instancias decisionales clave –democracia como sistema abierto–.34

Ante este riesgo de desdiferenciación por parte del sistema político, los derechos fundamentales cumplen una función 
social clave: servir de freno al desdibujamiento de los límites entre los sistemas sociales propiciado desde el sistema político, 
con lo cual se garantiza la comunicación sistémica y con ello una ampliación de posibilidades para el desarrollo personal en 
la estructura social.  

 
III. Función de los derechos fundamentales 

Ante estos riesgos han de definirse instituciones correctivas o bloqueadoras de las tendencias expansionistas 
del sistema político.35 Es aquí donde se reconoce la función de los derechos fundamentales: la de mantener 
definidas los límites entre los diferentes sistemas, y evitar así que el sistema político se expanda e interfiera 
en el funcionamiento de otros sistemas sociales:  

Precisamente a partir de ahí surge la función de los derechos fundamentales: no se refiere al establecimiento de la 
diferenciación en estructuras de comunicación relativamente autónomas, sino al mantenimiento de la diferenciación 
constituyente del orden total frente a las amenazas que emergen de las separaciones de los sistemas y de las dependen-
cias recíprocas vinculadas a ellas.36

 Un orden societal, nos señala Luhmann, debe garantizar mecanismos de generalización de la comuni-
cación respecto a los siguientes elementos: 

• La presentación de sí mismo de la persona. 
• La formación de expectativas de comportamiento confiables. 

33 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p162.

34 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., pp99s.

35 Además de los derechos fundamentales Luhmann identifica otros equivalentes funcionales para contrarrestar la tendencia expansiva del 
sistema político como lo son la separación de poderes al interior del Estado y la separación entre política y administración (2010, p99). Estos 
equivalentes son de importancia en el contexto de esta discusión en el entendido de que contribuyen a ampliar los controles sobre la dinámica 
del sistema político. Luhmann señala que los derechos fundamentales por sí solos no garantizan las libertades como tal, ni siquiera el propio 
operar del Estado. Por lo contrario, el Estado da por supuesto que la persona es capaz de autodirigir su comportamiento en orden a definir las 
condiciones que hagan posible la conservación de espacios de proyección de la persona, es decir, da por supuesto la civilización de expectativas, 
y con ello la reproducción de una comunicación sistémica cada vez más compleja (2010, p161). Una diferenciación del sistema político más 
amplia está entre política, administración y público. Este tipo de problemas pueden analizarse en Luhmann (1993; 2014).

36 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, op. cit., p161.
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• Satisfacción económica de las necesidades. 
• Posibilidad de tomar decisiones colectivamente vinculantes.37 

Una forma en que la sociedad garantice estos mecanismos es mediante la instauración de instituciones que propicien la 
comunicación entre sistemas, y esto se logra con cierto margen de “indiferencia” en los sistemas cuando se institucionalizan 
“planos generales de libertad”, lo cual se aprecia en un “orden transversal de expectativas de comportamiento” que instaura 
una relevancia sistémica, una racionalización institucional, como sustituto de acciones instintivas o coaccionadoras. Como 
margen de indiferencia se refiere Luhmann a instituciones que propician la mutua influencia entre sistemas, y es lo que hace 
posible, entre otros factores, que la persona pueda cooperar en distintos contextos funcionales (especificación de objetivos 
y riesgos en los sistemas), sin que la participación en uno de esos ámbitos conlleve una admisión o rechazo en otros.     

Todo sistema unitario (…) puede hacerse de un extenso margen de indiferencia, mediante la especificación de sus intereses y gracias a la 
predecibilidad de su entorno. Dicho margen de indiferencia le permite hacer alianzas con otros –se refiere a otros sistemas–. Se co-
nectan entre sí sin grandes tensiones y sin recurrir a los sentimientos. La disposición generalizada a asumir roles y a ejecutarlos según 
los requisitos de la organización en la que se entra, caracteriza al mundo del trabajo industrial desde el ala personal. Esto equivale, del 
lado de la organización, al aumento de su independencia respecto de estructuras motivacionales individuales y, por lo mismo, diversas: 
las prestaciones requeridas se formalizan como deberes y condiciones de continuidad de la membrecía.38(bastardillas en el original).    

Solo así, señala Luhmann, se definen instancias en la cuales la persona puede participar en roles definidos por las 
organizaciones o sistemas que les permiten a estos últimos hacer frente a las exigencias de sus entornos, y a los sistemas 
operar sin ataduras emocionales de índole personal; se abre la posibilidad para que las personas definan aquellos problemas 
que los sistemas no pueden decidir.39  

En este sentido, los sistemas instituyen la propiedad, pero la persona es libre de decidir lo que quiere hacer con su 
propiedad o sus inversiones; los sistemas instituyen la educación basada en la democracia de fines, pero es la persona la que 
elige lo que desea estudiar; se instituye el sufragio, pero la persona elige libremente las ideas políticas que quiere suscribir o a 
cuál liderazgo seguir; y así en los diferentes sistemas sociales. 

Dada la diferenciación social y la multiplicidad de mecanismos institucionales para garantizar la comunicación societal, 
los derechos fundamentales son múltiples, y por ello, señala Luhmann, no puede haber una sola fórmula ideológica o 
dogmática.40 El sistema político debe observar este problema. 

Si se toma como premisa la diferenciación social entonces ha de admitirse que, entre otros problemas, el sistema político 
debe dar respuesta efectiva a la exigencia específica dentro de este contexto que posibilite la presentación de la persona de 
manera coherente, social (externamente) e individualmente (internamente), como personalidad individual. Es decir, debe 
dar respuesta a las exigencias por conservar condiciones propicias para la libertad y la dignidiad: “Libertad y dignidad son 
condiciones previas para que, en este sentido, el ser humano pueda socializarse como individuo o como compañero en la 
interacción”.41

Como señala Luhmann, la diferenciación social, que se identifica con múltiples instituciones sociales que estabilizan 
el orden social como tal, conservan las libertades, la elasticidad de los mecanismos de elección, y las interdependencias 
necesarias, y mantienen al sistema político circunscrito a su función específica.42

La libertad y la dignidad componen la integridad de la persona que ha de tener la posibilidad de presentarse de mane-
ra conciente en el orden social, en el proceso de comunicación, y para lograrlo la institucionalización de los derechos 

37 Niklas luHmann, Ibid, p116.

38 Niklas luHmann, Ibid, p114.

39 Niklas luHmann, Ibidem, p116. En este aspecto cobra relevancia el concepto de co-evolución individuo/sociedad.

40 Es una crítica que Luhmann realiza a la forma simple como se articulan los derechos fundamentales a la individualidad. Los derechos 
fundamentales no se reducen a la libertad y la dignidad. Se trata también de derechos de libertad que se desarrollan en otros ámbitos como 
la formación de opinión (cultura e instituciones), formación de capital (economía) y formación de poder (Estado y democracia) (luHmann, 
Ibidem, p171). Más específicamente se trata de derechos fundamentales como la propiedad, el trabajo y las profesiones (economía), derechos de 
ciudadanía activa como el sufragio (política), la protección de la familia o el domicilio, entre otros.

41 Niklas luHmann, Ibidem, p151.

42 Niklas luHmann, Ibidem, pp123s.
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fundamentales y el proceso de diferenciación social conllevan a este escenario favorable. Libertad y dignidad se condicio-
nan mutuamente. 

La libertad no tendría sentido si sólo condujera a presentaciones de sí mismo inconsistentes o a presentaciones de sí mismo con las cua-
les el ser humano no se dejara ver por ningún lado. La dignidad no encontraría material de presentación alguno si no hubiera acciones 
o aspectos de la acción libres. 
(…). 

En libertad y con dignidad, el ser humano puede desarrollar una actitud generalizada ante sí mismo y tomarla como base de su con-
ducta comunicativa en las situaciones sociales más diversas.43

Tanto la libertad como la dignidad definen la integridad de la persona, se sirven de estructuras sociales que individua-
lizan y socializan al mismo tiempo. La libertad se circunscribe a las posibilidades que define el orden social diferenciado 
en sistemas funcionales –se ubica en el plano institucional de la sociedad–, mientras que la dignidad se construye, y por 
eso depende en cierta medida, con las acciones propias de la persona, acciones que han de adherirse a las exigencias de 
la estructura social. Ambas son vulnerables, siendo la libertad más susceptible de normar que la dignidad, y por eso se 
reclaman como derecho: en este orden de ideas, derecho se asume como espacio exclusivo de la persona del cual se sustrae 
el poder del Estado.

Como libertad se ha de demarcar un espacio del propio actuar que debe asegurarse jurídicamente contra las intromisiones. La dig-
nidad, en cambio, se pierde por implicaciones simbólicas de la propia conducta, en una forma que es difícil de registrar e influenciar 
estatalmente. El derecho constitucional liberal tomó, por eso, muy en serio las condiciones externas de la presentación de sí mismo, la 
problemática de la libertad, dejando, en cambio, totalmente en manos del individuo los problemas internos de la dignidad.44 

Estos derechos van a formalizarse en los textos constitucionales de las sociedades diferenciadas, lo cual no significa que 
su validez derive de ese estatus constitucional: “el Estado debe presuponer que el ser humano posee suficiente entendi-
miento y experiencia para manejar su personalidad correctamente. En esta medida tiene sentido considerar la dignidad y la 
libertad como patrimonios de derecho preestatales”.45 

Se entiende en el razonamiento de Luhmann por constitución un “orden normativo de leyes positivas, que de manera 
vinculante prescribe las estructuras más significativas de las reglas de comportamiento de un sistema de acción”,46 y con 
ello los derechos fundamentales adquieren su objetividad.47  

Los derechos fundamentales así institucionalizados sirven para estabilizar las expectativas a nivel constitucional, y evitar 
variaciones arbitrarias, puesto que los derechos fundamentales limitan al sistema político en la medida en que se realizan 
como derechos.48

Esta formalización se complementa con el derecho de igualdad, el cual está referido al Estado: si los 
derechos de libertad están referidos al actuar de la persona (derecho), los derechos de igualdad se orientan 

43 Niklas luHmann, Ibidem, p160.

44 Niklas luHmann, Ibidem, p163.

45 Niklas luHmann, Ibidem, p161.

46 Niklas luHmann, Ibidem, p214.

47 Aunque en este trabajo no se desarrolla una teoría constitucional, en la lógica de los sistemas, la constitución es clave para comprender 
la dinámica entre el sistema jurídico y el sistema político pues es la que posibilita el acoplamiento estructural entre ambos. El acoplamiento 
estructural es el concepto que hace possible que los sistemas dispongan de la complejidad de otros sistemas para resolver problemas que de otro 
modo no podrían resolver. En el caso de la política y el derecho, la constitución reviste de legalidad al poder politico y su autoridad, y la política 
otorga eficacia y veracidad a los contenidos del derecho. Por esta razón, ambos sistemas se observan mutuamente y someten su funcionamiento 
a esta lógica. No ocurre así entre otros sistemas, por ejemplo entre política y ciencia, es decir, la política puede desentenderse de los postulados 
científicos, aunque la posibilidad de influenciar la política desde la ciencia puede tener otras alternativas, como por ejemplo la responsabilidad 
del liderazgo en sus deliberaciones para adoptar decisiones. Para Luhmann el Estado ostenta una doble dimension, jurídica y política (2002). 
Un trabajo que abre ideas sobre la sociología de la constitución en Luhmann está en tHornHill (2012). En otro orden de ideas, cabe señalar 
la definición de Luhmann de derecho positivo, en abstracto, dada la importancia que le otorga al carácter fáctico de los derechos funamentales: 
“las expectativas sociales deben primero pasar por el filtro de una decisión estatal explícita antes de convertirse en “derecho”, y que las normas 
pasadas por este filtro se diferencien de otras normas” (2010, p. 290). 

48 Niklas luHmann, Los derechos fundamentales como institución, p291.



61

Jorge Orellano
Libertad y dignidad: un enfoque desde la teoría de sistemas de Niklas Luhmann

61

al funcionamiento del Estado (deber). Mediante esta fórmula el ciudadano puede apelar al derecho subjetivo 
de exigir al Estado el respeto por los derechos fundamenatales.49   

Esto significa una racionalización de la organización y funcionamiento del Estado con miras a pro-
teger y garantizar los derechos fundamentales: de esta manera se configuran límites al actuar del sistema 
político, se trata de procesos de diferenciación sistémica y diferenciación social, que en el caso del sis-
tema político supone enlazarlo a funciones específicas de decisión sobre problemas, y se evita que se 
expanda hacia otras generalizaciones, como por ejemplo la presentación personal.50 En especial, se trata 
del proceso de diferenciación interna del sistema político entre política y administración, y entre política 
y derecho, principalmente por la introducción de programas decisión que suponen configurar decisiones 
y restrigir el margen de acción del sistema político.  

En este sentido, la relación entre los derechos de libertad y de igualdad han de dejar de observarse 
como confrontados, y asumir que cumplen la misma función social de restringir la tendencia expansiva 
del sistema político, tanto como propiciar la susceptibilidad del sistema político ante demandas de su 
entorno.   

Finalmente, un problema vinculado a la conservación de la diferenciación lograda en la modernidad 
es la responsabilidad política, que en sí misma es un problema en la medida en que no significa garantía 
de realización de normas o valores específicos, sino tan solo selección del sistema –por tanto reproduc-
ción de la contingencia–. 

Por responsabilidad política debe entenderse aquí la efectiva ejecución de selecciones en el sistema político –ya sea mediante 
decisiones o mediante la no adopción de decisiones–. Selección equivale a fijar el sistema a un estado que podría ser 
también diferente; y, consecuentemente, responsabilidad es todo uso o no uso el poder político que fija al sistema, 
aunque podría ser tambien de otro modo.51 

La relevancia de este problema estriba en la posibilidad de generar desde esta función elementos que 
definen al sistema político, entre ellos aquellos que puedan abrir posibilidades de protección y promoción 
de las libertades individuales, o su recuperación. 

IV. Sistemas políticos en riesgos de desdiferenciación    

En sociedades funcionalmente diferenciadas, como lo son las sociedades modernas, el sistema político 
ha de dar respuestas a las exigencias planteadas por lo que Luhmann ha descrito como lineamientos de 
generalización de la comunicación (presentación de la persona, civilización de expectativas, satisfacción 
económica de las necesidades, formación de decisiones vinculantes). 

No siempre se logra esto de manera satisfactoria, especialmente por lo contingente del proceso evo-
lutivo de los sistemas y de la forma como se define la reducción de complejidad social. En consecuencia, 
siempre existirá el riesgo de regresión a niveles menores de diferenciación social que implique, por ejem-
plo, arbitrariedades o tendencias a evidenciar el poder ante la ausencia de capacidad para inducir motivos 
para el comportamiento sin recurrir a la coacción.  

Los peligros del sistema político y del orden total no surgen de ciudadanos descontentos o rebeldes como si se 
tratara de un manantial espontáneo –aunque luego se explique de esa manera– sino de la discrepancia entre las 
distintas trayectorias de la generalización de las comunicaciones que, cuando se vuelven insoportables, fuerzan una 
regresión del orden total hacia un nivel de desarrollo más bajo con menor grado de diferenciación.52

49 Niklas luHmann, Ibid, p269.

50 Niklas luHmann, Ibidem, p251.

51 Niklas luHmann, Teoría política en el Estado de bienestar, Madrid, Alianza Editorial, p133. Cursivas en el original.

52 Niklas luHmann, op. cit., pp250s.
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El riesgo identificado se amplifica cuando se describe al sistema político como autopoiético, es decir, 
como sistema que crea sus propios elementos, entre ellos, elementos que pueden conducir a su des-
trucción (tematización de los problemas a partir de ideas románticas, por ejemplo); riesgo en el cual la 
responsabilidad política –tal como se definió arriba–, posee un peso nada despreciable.   

Esto sirve para observar el giro totalitario de sistemas políticos como el venezolano de finales del siglo 
pasado: una democracia estable que degeneró en un régimen totalitario producto de sus propias decisio-
nes –selecciones del sistema–, es decir, por elementos –comunicaciones– generados por el propio sistema, 
entre ellos la forma como se tematizó la crisis política (crisis terminal/pérdida de legitimidad) y la solución 
propuesta a tal crisis (cambio constitucional/desmantelamiento institucional).53 

Desde la perspectiva aquí expuesta, Venezuela experimentó a inicios del presente siglo una regresión en 
la diferenciación de su sistema político cuya función se resume en el control del poder (coerción como fun-
damento/política del terror), se mimetiza con “procedimientos democráticos” (constitución simbólica), sin 
que esto implique respeto por los derechos individuales, sino todo lo contrario, su operar se hace inmune a 
las críticas y niega la violación sistemática de los derechos individuales (mentira totalitaria).  

La fórmula constitucional que siguió Venezuela no definió posibilidades reales para la expresión de la 
persona en su integridad (libertad y dignidad); todo lo contrario, al asumir un carácter estatista restringió 
los ámbitos en los cuales la persona pueda cooperar socialmente y presentarse en su condición como ser 
individual; los supuestos valores fundamentales que rigen la Constitución de 1999 se quedaron en la retórica 
y el simbolismo político. 

Desde la perspectiva de Luhmann aquí expuesta, las alternativas para recuperar la libertad y la dignidad 
en medio del contexto conflictivo e incierto que define la actualidad de Venezuela tendrían que atender los 
siguientes problemas:54 

• Primero, promover el reconocimiento del sentido que tiene la presentación de la persona en su integri-
dad como referente para el orden social, es decir, propiciar la valía de la persona en su individualidad en 
el contexto de la comunicación social, en particular promover ese reconocimiento en la propia ciudada-
nía de tal forma que pueda recuperarse la libertad y la dignidad como constitutivo de la persona; 

• Segundo, el orden institucional ha de adherirse a derechos tangibles, lo cual está representado en los 
derechos fundamentales (contingentes) y su diversidad dogmática; diferente sería el tratamiento de los 
llamados derechos humanos, que para Luhmann se diferencian de los derechos fundamentales por ser 
de carácter universal y eternos, pero que tienen el problema de la validez y cumplimiento por parte de 
los Estados.55 No obstante, eso no significa que no merezcan atención o que puedan contribuir con el 
desarrollo del marco institucional que quiera proteger las libertades individuales;  

• Tercero, en una sociedad como la venezolana cuya cultura política democrática se ha corroído, la res-
ponsabilidad política ha de jugar un papel importante, en especial en la selección y comunicación de 
aquellos elementos necesarios que configuren espacios de realización de la persona (satisfacción de 
necesidades, realización de proyectos de vida, convivencia con la heterogeneidad y el pluralismo polí-
tico, participación política, entre otros), lo cual significa que esos procesos selectivos no se limiten a lo 

53 Nos referimos al caso venezolano, pero los conceptos expuestos permiten describir también otras experiencias problemáticas, por ejemplo 
el cambio del signo ideológico en democracias estables como Argentina, México o Brasil que influyen en la tematización de los problemas desde 
el sistema político; los cambios constitucionales que llevará a cabo Chile que admite los riesgos de desdiferenciación sistémica; la inestabilidad 
política en Perú que refleja un sistema que destruye sus instituciones clave como los partidos politicos y la participación ciudadana; entre otros 
casos. Tal parece que América Latina recibirá su Bicentenario sin haber definido sistemas políticos diferenciados y limitados por los derechos 
fundamentales. 

54 Luhmann no fue partidario de derivar propuestas de acción a partir de teorías científicas. Esta premisa se apoya en el carácter contingente 
del conocimiento científico, además de la necesaria diferenciación entre ciencia y política que operan con lógicas diferentes. Sin embargo, en 
lo referente al problema de los derechos fundamentales en su texto Luhmann (2010) expresa una defensa de la libertad y la dignidad y realizó 
propuestas concretas como la necesaria cooperación entre la sociología y el derecho como fórmula para ampliar e innovar los conceptos 
desde los cuales se describen los derechos fundamentales y se adoptan decisiones en esta materia (pp298s). Sólo desde esta consideración nos 
atrevemos a respaldar las ideas sobre las posibilidades de recuperación de la libertad y la dignidad en el contexto venezolano.

55 Un problema que observa Luhmann con respecto a los derechos humanos es lo dramático de su constatación como derechos reales, a 
saber, cuando ocurre su violación (luHmann, 2000). Igualmente problemático, observa Luhmann, es la tendencia a querer identificar cual-
quier derecho como derecho humano, lo cual somete a este concepto a una devaluación que impide describir algún derecho como propiamente 
humano (2010). Una discusión interesante sobre este punto, que no es el propósito de la exposición desarrollada, es la definición de lo que se 
entiende por derecho humano y los indicadores que se desprenden de tales definiciones. Tal discusión obligaría a contrastar lo que se entiende 
por derechos sociales que ahora pueden estar subsumidos como derechos humanos, la educación por ejemplo.
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estrictamente político, aunque sea éste el elemento de mayor preocupación; 
• Cuarto, en la medida en que la comunicación social definida por la teoría de sistemas contempla la 

estabilización de expectativas, es importante diferenciar, como lo hace Luhmann, las expectativas que 
por desengaños se pueden abandonar y aprender de sus fallos, de aquellas expectativas normativas, que 
son incapaces de aprender, y se sostienen por encima de los desengaños; quizás así se pueda construir 
una política más realista y una cultura política con menos ficciones. 

• Quinto, replantear los esquemas conceptuales con los cuales se definen los procesos políticos, entre 
ellos el concepto que se tiene de democracia que ha de entenderse no ya como un sistema según el 
cual el pueblo gobierna, sino como un sistema clausurado operacionalmente, pero abierto a diferentes 
programas políticos, que opera con el código gobierno/oposición (en sentido descriptivo de los valores 
del código), que supone que tanto gobierno como oposición tienen posibilidad de cambiar de posición 
en los valores del código, por lo cual las influencias sobre las decisiones públicas pueden emitirse desde 
cualquiera de los dos valores; los roles políticos de la democracia adquirirían mayor relevancia y canali-
zaría mejor las expectativas ciudadanas. 
Estas son exigencias conceptuales que encierran su propia complejidad –que no pretenden agotar lo que 

desde diversas perspectivas se han planteado sobre el problema descrito–, pero necesarias para la praxis 
política si se quiere recuperar la libertad y las instituciones democráticas.  
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Resumen: Este ensayo destaca cinco de los aportes 
más importantes de Hannah Arendt a la filosofía 
política contemporánea. La pensadora diagnosticó 
de forma precisa el fenómeno que facilita que el 
hombre moderno sea seducido por la sociedad de 
masas, la antipolítica y, ulteriormente, por el totalita-
rismo. Por eso nos llama a rescatar la acción política, 
de manera organizar una sociedad entre iguales con 
el objetivo de garantizar la libertad de sus miem-
bros. Para lograrlo debemos comenzar por rechazar 
la idea de que la historia es una cadena de hechos 
causales, y entender que los aconticimientos políti-
cos iluminan el pasado y transforman el futuro. La 
visión causal de la historia es una manera de negar la 
libertad. Arendt también denuncia la utilización de 
la mentira como un arma de dominación de todas 
las esferas de la vida. Por eso, leer a Hannah Arendt 
es una manera de aproximarnos a nuestra dimensión 
plural y, en consecuencia, comprender la política.

Descriptores: Hannah Arendt, totalitarismo, acción, 
filosofía política.

Abstract: This essay underscores five important 
contribution of Hannah Arendt to political phi-
losophy.  In the first place, her straight forward 
analysis of modernity and the process by means 
of which modern men are easily seduced by mass 
society, anti-political ideas, and totalitarianism. 
Arendt invites us to reclaim our sense of polit-
ical action and build a community among equal 
citizen in order to expand the liberty of its mem-
bers. To meet such a goal, we must understand 
that history is crucially defined by political events 
that transform past and future forever, and not 
as a linear sum of facts ruled by a cause-effect 
relation. The latter vision robs our liberty. Lastly, 
Arendt warns us of the danger of lies as politi-
cal weapon used to control all aspect of human 
life. For these reasons, reading Hannah Arendt 
today is an important step to recover our political 
dimension and, therefore, understand politics.

Keywords: Hannah Arendt, totalitarianism, action, 
political philosphy.
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I. Introducción: un legado

El pensador político norteamericano John Rawls comenzaba sus clases invitando a sus alumnos a descifrar 
la pregunta esencial que cada filósofo buscaba abordar a través de su obra.2 Según Rawls, la clave está 
en comprender desde el punto de vista de cada autor tanto esa pregunta como su respuesta. En Hannah 
Arendt, la originalidad de su pensamiento, sus críticas a la pérdida de la dimensión plural del hombre con-
temporáneo y a la consecuente facilidad con la cual él es víctima de la sociedad de masas y del totalitarismo, 
tienen una profunda vigencia hoy, más de medio siglo después de haberlas escrito.

La pregunta que atormentó a Arendt es cómo fue posible que en pleno siglo XX regímenes totalitarios, 
capaces de cometer crímenes abominables contra la humanidad, pudiesen ejercer fuerza genocida con el 
consentimiento de parte significativa de su población y del mundo.3 Su respuesta se resume en la pérdida 
del sentido de libertad que debe tener la política. Según la teórica política (término que ella acuñó para dis-
tinguirse de los filósofos), los totalitarismos y las armas nucleares fueron el legado político del siglo pasado. 
Los primeros porque, al politizar todas las dimensiones de la vida humana, acarrearon la incompatibilidad 
entre la política y la libertad. Las segundas, por su capacidad de aniquilar el habla, elemento que convierte 
al hombre en un ser político, y la propia vida. Como apunta el filósofo Roberto Esposito, la experiencia de 
la persecución nazi y el exilio marcó a Arendt, al igual que a otra gran pensadora del siglo pasado, Simone 
Weil.4 

Arendt nació en Alemania el 14 de octubre de 1906. Fue discípula de Martin Heidegger. Se doctoró bajo 
la tutoría de Karl Jaspers. Sin embargo, la llegada del nazismo al poder en 1933 la colocó en un camino 
opuesto al de su antiguo maestro y amante. Mientras el de Heidegger fue envilecedor, por su colaboración 
con el sistema nazi, el de Arendt tuvo matices heroicos. La pensadora escapó de la cárcel en Alemania, se 
exilió en Francia, trabajó en una organización de apoyo a víctimas judías, y luego huyó a Nueva York, donde 
vivió en condiciones de pobreza económica. Fue apátrida de 1937 a 1959. En Estados Unidos logró tener 
una intensa vida académica y fue reconocida como una de las intelectuales más influyentes del hemisferio. 
Sus obras constituyen referencia ineludible del legado intelectual del siglo XX.

Quizás fue la experiencia del totalitarismo la que llevó a Arendt a destacar la preeminencia de la vida 
activa sobre la vida contemplativa, y comprender que el sentido de la política es la libertad, la cual solo existe en 
sociedad. Si bien en el análisis político actual se busque limitar el término totalitarismo a las experiencias de 
la Alemania nazi y la Unión Soviética estalinista, no son pocos los regímenes que llevan a cabo acciones de 
esencia totalitaria. Nuestro mundo sigue siendo protagonizado por la sociedad de masas, la cual es campo 
fértil para el terror. Y este, a su vez, es la esencia del totalitarismo.5 Las ideas de Arendt sobre lo político, 
la banalidad del mal y el reto de reconquistar la dimensión plural del hombre son fundamentales para 
entender nuestra época. En este texto presentamos cinco de sus ideas sobre lo político, fundamentales para 
intentar entender las amenazas y retos de nuestra época.

II. Antipolítica

El primer aporte del pensamiento de Arendt que referiremos es su advertencia acerca del camino de la 
antipolítica que erosiona la identidad humana y conduce al totalitarismo.6 En obras como La condición huma-
na, Los orígenes del totalitarismo y Eichmann en Jerusalén analiza el tema desde una perspectiva particular. La 

2 John raWls, Lectures on the History of Political Philosophy (Edited by Samuel Freeman). Cambridge, Massachusetts y Londres, The Belknap Press 
of Harvard University Press. 2007, p. 103.

3 Stephen West, Philosophize This!, Episode 136 (Hannah Arendt-The banality of Evil) 31.10.20, Podcast.

4 Roberto esposito, El Origen de la Política: ¿Hannah Arendt o Simone Weil?, Barcelona, Edit Paidós, 1999. p. 11.

5 Véase: ídem.

6 arendt diferenció entre soledad y aislamiento. Mientras la primera permite estar en un diálogo con uno mismo la segunda tiene 
que ver con la erosión de los vínculos con los demás ciudadanos y, por tanto, la pérdida de la dimensión plural. Esta distinción fue desa-
rrollada por arendt en la lección inaugural de su seminario de la New School of Social Research de Nueva York en 1965. Disponible 
en: https://www.philomag.com/lactu/a-relire/moins-seuls-avec-hannah-arendt-42902
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condición humana explica cómo la sociedad de masas, sustentada en la obsesión moderna con la producción 
y el crecimiento, reduce al hombre a un mero animal de trabajo y consumo, y destruye no solo lo público 
sino también lo privado (elimina su hogar y su lugar en el mundo para actuar y expresarse).7 Como señala el 
historiador israelí Yuval Noah Harari, la obsesión moderna con la producción y el crecimiento es un rasgo 
común tanto del capitalismo como del socialismo. La diferencia, según él, está en que la fórmula socialista 
consiste en la centralización estatal de los medios de producción,8 afirmación que deja de lado la distinción 
fundamental basada en la concepción política socialista adversa al individuo, a la libertad individual y al 
pluralismo.

En Los orígenes del totalitarismo, Arendt destaca que el terror como esencia de los sistemas totalitarios es 
el factor que los diferencia de otros tipos de formas tiránicas de gobierno. Mientras el rasgo esencial de 
las dictaduras y autocracias es la falta de Estado de Derecho, el del totalitarismo es la utilización del terror 
como mecanismo de dominación total.9 Una vez que llega al poder, el totalitarismo destruye todas las 
instituciones jurídicas, sociales y políticas del Estado: transforma las clases sociales y los partidos políticos 
en movimiento de masas, impone una ideología elástica, estructura un centro monolítico de poder, inten-
sifica al máximo el criterio político schmittiano “amigo-enemigo”,10 y politiza todos los aspectos de la vida 
de los ciudadanos.11 En el totalitarismo el “poder” es, a la vez, centro de la verdad y fuerza de dominación 
que –en términos de Foucault– busca crear un “hombre nuevo” y de esta manera controlar por completo a 
la sociedad.12 En su estudio sobre los regímenes totalitarios, Arendt equipara el concepto de maldad radical 
a la capacidad de degradar la vida hasta hacerla superflua y, al mismo tiempo, aniquilar la personalidad, 
espontaneidad y libertad del hombre.13

En Eichmann en Jerusalén, Arendt acuña el término banalidad del mal, el cual se refiere al fenómeno que 
conduce a personas ordinarias, comunes, a cometer crímenes monstruosos por motivos fútiles. La obra 
describe a Adolf Eichmann, el responsable de la deportación de millones de judíos a los campos de exter-
minio nazi, como un hombre “excesivamente normal” –inclusive, mediocre–, cuyo sentido común fue 
trasplantado por una lógica estricta (cumplimiento ciego de la ley y lealtad incondicional a la voluntad de 
Hitler). Este fenómeno, junto con las circunstancias históricas, lo transformaron de burócrata mediocre a 
“asesino de escritorio”. 

Uno de los efectos perversos de lo regímenes totalitarios es el endiosamiento de sus líderes, quienes 
llegan a tener tanta fuerza que su sola palabra adquiere valor de ley e, inclusive, puede destruir la verdad 
–aunque jamás puede sustituirla–.14  No en balde, Carl Schmitt llegó a decir que la voluntad del “führer” 
crea derecho. Eichmann en Jerusalén detalla ese perverso fenómeno.

La paradoja de la historia contemporánea es que las distintas experiencias totalitarias han envilecido no 
solo a las personas normales sino a la elite intelectual. En la Alemania nazi, pensadores de la talla de Martin 
Heidegger y Carl Schmitt colaboraron de forma activa en la construcción de la ideología nacionalsocialista. 
Fue el primero quien en su discurso rectoral de 1933 de la Universidad de Friburgo argumentó ideas totali-
tarias, tales como “disciplinar a los guardianes del destino alemán”, “el propósito de la ciencia es vincular al 
pueblo y al Estado”, “la fuerza del pueblo está arraigada en la tierra y en la sangre”.

7 Hannah arendt, The Origins of Totalitarianism, Nueva York, A Harvest Book, 1985, p. 296.

8 Yuval Noah Harari, Homo Deus, Breve historia del mañana, Barcelona, Debate, 2016, 232.

9 Hannah arendt, The Origins of Totalitarianism. p. 296.

10 Según Carl scHmitt, lo político se determina por el criterio de distinción amigo-enemigo. Así, mientras lo moral distingue entre bueno 
y malo, lo económico entre beneficioso y no-beneficioso, lo estético entre belleza y fealdad, lo político se rige por el criterio de distinción 
amigo-enemigo. Véase: scHmitt, Carl: El concepto de lo político (texto de 1932), p. 56-64. Versión consultada en: www.lectulandía.com

11 Las características de los regímenes totalitarios han sido explicadas por el polítologo español Juan Linz Véase: Juan linz, Totalitarian and 
Authoritarian Regimes, Londres, Lynne-Rienner Publishers, p. 67-71.

12 Václav HaVel, escritor y político checo (último presidente de Checoslovaquia y primer presidente de la República Checa), explica en la 
obra El Poder de los Sin Poder, que el totalitarismo impone una ideología elástica y concisa, una especie de religión dogmática que identifica el 
centro de poder con el centro de la verdad. Václav HaVel, El poder de los Sin Poder. Disponible en: www.lectulandia.com

13 Véase: Hannah arendt, The Origins of Totalitarianism. p. 438.

14 Hannah arendt, Truth and Politics. Consultado en: www.newyorker.com
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III. Acción

Como segundo poderoso aporte de Arendt referiremos su idea del deber del hombre de rescatar su dimen-
sión plural, su acción. La recuperación de la acción es la única manera de vencer el terrible camino de la 
antipolítica. Para Arendt, el propósito de la política es organizar una sociedad entre iguales con el objetivo 
de garantizar la libertad de sus miembros. La acción representa la dimensión política del hombre y lo hace 
libre.15 Junto con la labor –proceso biológico del cuerpo humano– y el trabajo –proceso de creación del 
mundo artificial– integra lo que la autora llama vida activa. El objetivo en el uso de este concepto es contra-
decir la idea de que filosofía y política se excluyen. Una nación cuyos individuos han olvidado su dimensión 
de acción es presa fácil de la sociedad de masas y del totalitarismo.

Arendt desarrolla una trilogía entre acción, libertad e igualdad. Estos elementos se entrelazan y, a la vez, 
se condicionan. La acción se vincula con la libertad porque esta última constituye el sentido de lo político: 
el hombre solo es libre a través de la acción, actuando en su dimensión política. Es por esta razón que el 
heroismo es una virtud política, pues “solo podrá ser libre quien esté dispuesto a arriesgar la vida”.16 Por 
libertad, la teórica política se refiere más a la capacidad humana de generar nuevos comienzos que a la 
facultad de libre albedrío de elegir entre dos alternativas. Por su parte, la libertad se enlaza con la igualdad. 
Esta conexión es consecuencia de que la libertad presupone una polis, entendida no como espacio físico sino 
una asociación entre personas iguales cuyo propósito es actuar y dialogar juntas de manera de garantizar la 
libertad.17 Sin vínculos entre iguales no hay libertad y, por tanto, tampoco hay política: el opresor podrá ser 
más fuerte pero nunca más libre que los oprimidos.18

A la trilogía acción-libertad-igualdad se le suma la relación entre acción y poder. Según Arendt, la 
modernidad ha llevado a confundirlos. El poder se refiere a una capacidad ilimitada de acción concertada 
de un grupo, no de una persona. La violencia, por el contrario, es singular, su carácter es instrumental, 
siempre busca coaccionar y empieza donde termina el discurso.19 El adoctrinamiento y la burocracia son 
dos formas de violencia. El primero porque la introduce en la esfera política y la segunda porque coarta la 
facultad de acción.20 La tiranía utiliza la violencia para destruir la dimensión política del hombre. Niega la 
libertad y la igualdad. Por esta razón, según Arendt, la tiranía es de gobierno de la antipolítica. 

IV.  Acontecimiento

El tercer aporte de Arendt que referiremos es su pensamiento sobre el rol del acontecimiento político en la 
historia. Para la teórica política, la historia no es una cadena de hechos causales. El acontecimiento político 
es lo que define y determina la historia. La creencia moderna de que la historia se rige por las leyes de la 
causalidad no solo excluye el carácter fundamental y tracedental del acontecimiento sino que es una manera 
de negar la libertad.21

Aun cuando no lo denomina bajo esta expresión, en Arendt podemos percibir una noción sobre el 
acontecimiento político como un fenómeno que irrumpe en los procesos históricos de forma inesperada, 
imprevisible, disruptiva y genera un comienzo absolutamente novedoso. A partir de ello, el acontecimien-
to puede definirse por sus consecuencias y no por su ocurrencia. Solo después de que ocurre se puede 

15 Hannah arendt, La promesa de la política, Barcelona, Paidós,  2008, p. 155.

16 Ídem, p. 157.

17 Hannah arendt, The Human Condition, Chicago, University of Chicago Press, 1958, p. 198.

18 Hannah arendt, La promesa de la política, p. 157.

19 Hannah arendt, Sobre la Violencia, Madrid, Alianza Editorial, 2008, p. 110

20 arendt propone utilizar cuatro elementos para distinguir política y violencia: el sentido, el fin, la meta y el principio de la acción. El pri-
mero se enmarca dentro de la acción; el segundo se origina una vez que ésta concluye; el tercero la orienta; y el último se refiere a la convicción 
fundamental que la motiva –el honor, la virtud, el miedo, la libertad o la gloria–.

21 Véase: Hannah arendt, Compresión y Política (Las dificultades de la comprensión). Biblioteca Libre. Consultado en: www.omegalfa.es
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determinar que es tal. Su base es la acción, la cual permite al hombre comenzar algo nuevo e inesperado, y 
se traduce en la capacidad humana de hacer “milagros” (en un sentido no religioso). La acción constituye la 
realización de la condición humana de natalidad.22 

La noción que Arendt plantea sobre el aconticimiento ha sido relacionada con la de su antiguo profesor 
Heidegger y con la del francés Alain Badiou. El primero, en su Contribuciones a la filosofía (Del acontecimiento) 
concibe el acontecimiento como un fenómeno fundamental cuyos efectos no pueden ser conocidos de 
inmediato, ni tampoco por todos. El segundo, por su parte, destaca la esencia disruptiva del aconteci-
miento. Según Badiou, el acontecimiento interviene en un sitio singularizable en al menos una situación 
histórica y acarrea un proceso disruptivo que lo afecta de forma trascendental y funda un nuevo orden. 
Implica, asimismo, una novedad radical que es “indecible”, es decir, inexplicable de acuerdo con los pará-
metros establecidos. No se trata, por tanto, de un hecho. Jamás es neutro ni natural. Y sus consecuencias 
son siempre recurrentes.

Ante el marxismo, promotor de la visión de la la historia como una cadena lineal de sucesos regidos por 
una ley causa-efecto, la crítica de Arendt es frontal. Según el escritor Daniel Bensaid, Marx interpreta la his-
toria como una sucesión cronológica causal con el objetivo de penetrar las lógicas económicas y entenderlas 
como un presupuesto condición de las crisis políticas.23 Arendt está en desacuerdo con la postura marxista. 
Para ella, los acontecimientos no pueden ser explicados mediante una cadena de causas que conducen a 
ellos.24 Su significado es siempre más importante que los elementos que lo componen y las intenciones 
que lo acarrean.25 Así pues, el acontecimiento ilumina su propio pasado y, en consecuencia, no puede ser 
deducido del mismo.26 

En suma, Arendt advierte que el modernismo ha desterrado a la política y puesto en su lugar a la histo-
riografía causal. Su mensaje es simple pero clara: la visión causal de la historia roba al hombre de su libertad. 

V. Verdad y política

El cuarto aporte de Hannah Arendt a la filosofía política es su denuncia de la utilización de la mentira 
como mecanismo de poder totalitario en la modernidad. Esta denuncia fue premonitoria de nuestra época 
de post-verdad. A pesar haber sido escritos hace más de cincuenta años, sus ensayos Mentir en política y 
Verdad y política constituyen lectura imprescindible para comprender que el poder de la mentira en la esfera 
pública es un arma de dominación de todas las esferas de la vida y oscurece la frontera entre los hechos 
objetivos y la ficción.  

La paradoja que Arendt resalta es que el hombre está dispuesto a renunciar a la verdad, pero no a la 
justicia ni a la libertad –es decir, en nuestro mundo, la verdad es un valor prescindible y subsidiario. Sin 
embargo, reconoce que la sinceridad nunca ha sido una virtud política.27 Para la autora, la verdad y la 
política han estado en conflicto desde el momento en que nuestra cultura occidental hubo un divorcio entre 
la vida del filósofo y la del ciudadano.28 

Arendt distingue entre verdad factual y verdad racional: la primera, campo en el que se desarrolla la 
esfera pública, se refiere al mundo de los hechos objeto de percepción; la segunda incluye a la verdad 
matemática, filosófica y científica. La verdad factual es esencialmente frágil y, en consecuencia, puede ser 

22 Véase: Diego paredes GoicocHea, “Hannah Arendt y el acontecimiento: El comienzo absoluto y su pasado”. En: Política y Acontecimiento, 
Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica,  2012. p. 223.

23 Daniel Bensaid, “Revolutions: Great and Still and Silent”, en: History and Revolution (Refuting Revisionism), Nueva York, Verso, 2007, p. 202.

24 Véase: Hannah arendt, Compresión y Política…

25 De manera de ilustrar su argumento, la pensadora utiliza el ejemplo de la primera guerra mundial, cuyos efectos fueron sustancialmente 
dispares con sus causas. Véase: Hannah arendt, Compresión y Política…

26 Ídem.

27 Hannah arendt, “Lying in Politics”, en: Crises of the Republic, Nueva York, A Harvest Book, 1972.

28 Hannah arendt, “Truth and Politics”, en: The New Yorker, Feb., 25, 1969.
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destruida por la fuerza política. Sin embargo, no puede ser sustituida porque, al tratarse de hechos, es 
superior al poder y está fuera de su alcance.29  

Para la gran pensadora, las experiencias totalitarias, más que desdoblar y desafiar la realidad, buscaron 
decretarla. Para ello manipularon y destruyeron la información que fuese contraria a su interés inmediato, 
reescribieron la historia y la adaptaron a su narrativa política. Es en ese contexto que Arendt afirma que el 
poder permite destruir la verdad. Pero la verdad solo puede ser destruida mediante una burocracia pode-
rosa y el terror. Los registros y testimonios son la fuente del recuerdo, razón por la que su control es una 
condición necesaria para la falsificación de la verdad, la mutabilidad del pasado y la noción de inexistencia 
de hechos objetivos.

Para demostrar su argumento, Arendt utiliza como ejemplo la eliminación de datos de desempleo en 
economías socialistas y su consecuencia lógica de convertir el desempleado en una “no persona”.  La Gran 
Hambruna China es un caso que la autora consideraría destrucción de la verdad. De acuerdo con datos 
extraoficiales, entre quince millones y cincuenta millones de personas murieron a causa de esa tragedia. Sin 
embargo, las fuentes oficiales no lo evidenciaron y, más bien, perseguían construir una realidad alternativa 
y antagónica a través de un estricto control sobre los registros y los testimonios. Así, por ejemplo, las 
cifras oficiales indicaban que, de 1957 a 1961, la economía china tenía una sobreproducción de granos. 
A los médicos les estaba prohibido colocar “desnutrición” como causa de muerte. Cualquier persona que 
denunciara la tragedia era tildada de “derechista conversador” y se le castigaba. Hubo casos de canibalismo 
al mismo tiempo que la propaganda del régimen distribuía fotos de niños felices sobre campos de cereales, 
que en realidad se trataba de actores posando sobre montajes fotográficos. 

La capacidad de reescribir la historia, una de las categorías de la mentira como herramienta política, 
es la que George Orwell, en su novela 1984, llama double think.  El propósito de este concepto ficticio era 
garantizar la infalibilidad de la estructura de poder y dosificar al proletariado mediante la eliminación de 
la posibilidad de realizar comparaciones históricas.30 No solo buscaba la evidencia empírica de forma cons-
tante para beneficiar los intereses inmediatos del sistema, sino inclusive admitía la posibilidad de adecuar la 
propia ideología totalitaria.31 

Las experiencias totalitarias de nuestra historia son similares a Oceanía, el mundo ficticio descrito en 
1984. En los totalitarismos, los hechos y la ideología son siempre flexibles y están en constante movimiento, 
en revolución permanente. El objetivo es lograr que sean lo que le convenga al poder. De acuerdo con 
Arendt, el efecto de la utilización de la mentira como arma política no la coloca en el puesto de la verdad, 
sino que busca aniquilar la diferencia entre verdad y mentira –es decir, eliminar la categoría verdad contra 
mentira. Cuando la mentira se apodera y pervierte a una sociedad, la verdad se transforma en acción políti-
ca, es decir, en potencia para inspirar a los demás y juntos transformar el mundo. 

VI. Comprensión

El quinto aporte de Arendt es su planteamiento acerca de la necesidad del hombre moderno de reconciliar-
se con su dimensión plural y, en consecuencia, comprender la política.32 La politización partidista de todos 
aspectos de la vida ha generado prejuicios contra la política. De acuerdo con la destacada autora judía, estos 
prejuicios se originan de la propia tradición de nuestra cultura intelectual; específicamente comenzaron 
desde que Platón, conmocionado con la muerte de Sócrates, decidió retirarse de la “acción” y dedicarse a la 
vida contemplativa.

29 Hannah arendt, Truth and Politics.

30 George orWell, 1984, Londres, Penguin Books, 1983, p. 189.

31 Ídem.

32 Ídem.
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A partir de la época moderna los prejuicios en contra de la política han llevado a confundirla con violen-
cia y fuerza de dominación. En sus propias palabras: “Lo político ha quedado limitado a lo necesario”.33 A 
lo anterior se le suma el argumento del politólogo Francis Fukuyama, quien postula que en regímenes que 
coartan libertades económicas la política es una forma efectiva para enriquecerse y, por lo tanto, adquiere 
una dimensión adicional de envilecimiento.34 Por estas y otras razones, Arendt afirma que, en la época 
contemporánea, política y libertad son consideradas términos antagónicos.35 

En su ensayo La tradición y la época moderna, Arendt destaca una contradicción fundamental en el pen-
samiento marxista. Marx, por un lado, glorifica la acción y el trabajo y, por el otro, pretende una sociedad 
sin Estado, sin política;36 es decir: un conjunto de seres aislados, sin identidad y sin capacidad de acción, 
equiparable a un conglomerado de cadáveres vivientes. Es por esta razón que el ideal marxista de una 
sociedad sin política “no es utópico sino escalofriante”.37  

Volvamos ahora al filósofo John Rawls. El aporte de Rawls a las ciencias políticas es el diseño de una 
teoría de la justicia sobre la manera en que las sociedades deben asignar los derechos y obligaciones fun-
damentales para distribuir los beneficios y cargas de cooperación entre sus miembros.38 El de Arendt es 
su preciso y original diagnóstico del fenómeno que facilita que el hombre moderno sea seducido por la 
sociedad de masas, la antipolítica y, ulteriormente, por el totalitarismo. Este aporte sigue siendo fundamen-
tal hoy. El reto del individuo contemporáneo es recuperar nuestra dimensión plural y reconciliarnos con la 
política, pues solo se puede ser libre en una sociedad entre iguales. Y ese es el sentido de la política según 
Hannah Arendt.

33 Ídem

34 Francis fukuyama, Political Order and Political Decay ( from the Industrial Revolution to the Globalization of Democracy). Nueva York, Farrarm Straus 
and Giroux, 2015, p. 205.

35 Hannah arendt, Compresión y Política… 

36 Hannah arendt, Entre pasado y Futuro (ocho ejercicios sobre la reflexión política), Ediciones Península, Barcelona, 1996, p. 30.

37 Hannah arendt: Compresión y Política...

38 Véase: John raWls, A Theory of Justice (Revised Edition), Cambridge Massachusetts, Harvard University Press, 1999, p. 6.
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Históricas Bolivarium de la Universidad Simón Bolívar. Nuestro objetivo es in-
vestigar, analizar desde perspectivas críticas novedosas, publicar y difundir sistemáti-
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venezolano y latinoamericano, entre una amplia diversidad de disciplinas historiográficas y asuntos 
históricos, como la historia del pensamiento político, la historia intelectual y la filosofía de la historia.

1. Los artículos se reciben en archivo digital, formato word o similar, a través del correo electrónico del 
Instituto: bolivari@usb.ve

2. Cada artículo propuesto para su publicación en el Anuario de Estudios Bolivarianos es sometido a 
un riguroso proceso de arbitraje doble ciego. En función de su originalidad, rigor metodológico y 
expositivo, y aporte al conocimiento y a la comprensión histórica, son clasificados en las siguientes 
categorías: aceptado; aceptado con modificaciones menores; aceptado con modificaciones mayores; no 
aceptado. En caso de discrepancia entre los árbitros, la decisión final corresponde al Comité Editorial 
de la revista. Los autores son informados sobre el resultado del arbitraje en un plazo máximo de tres 
meses.

3. Solo se aceptan trabajos inéditos.
4. Se reciben artículos en español, inglés, italiano, francés o portugués.
5. Sobre el formato, el diseño de página de los artículos debe ser tamaño carta, márgenes derecho e 

izquierdo de 3,5 cms, tipografía Times New Roman, Arial o Garamond 12 puntos, interlineado de 
1,5 espacios. Extensión mínima: 14 páginas; máxima: 30 páginas.

6. El nombre del autor y el de la institución a la que pertenece se deberán indicar claramente. En los 
artículos, estos datos se colocarán al comienzo del texto, a la derecha, después del título. En el nom-
bre del autor irá una indicación a nota de pie de página con su mini curriculum vitae de máximo 6 
líneas, seguido del correo electrónico del autor.

7. En los testimonios, notas, reseñas, etc., los datos sobre el nombre completo del autor y su institución 
de adscripción irán al final del texto, a la derecha.

8. Los artículos deben presentar el título, el resumen (de máximo 1.800 caracteres con espacios) y los 
descriptores (máximo 6 palabras claves) en el idioma original y en inglés. Si el idioma original del 
artículo es inglés, el título, resumen y descriptores irán también en español.

9. Las notas serán numeradas cosecutivamente y colocadas a pie de página (números arábigos). 
10.  Las referencias bibliográficas serán explícitas en las notas de pie de página. Para citar libros, el orden 

es: nombre y apellido (completos) del autor (apellidos en versales), título en cursivas, ciudad, editorial, 
año, páginas (si fuese el caso, abreviadas p x o pp xx-xx). Capítulos de libros: el título del capítulo va 
entre comillas antes del título del libro, separados por coma, y el resto es análogo a la cita de libros. 
Artículos en revistas: nombre y apellido (completos) del autor (apellidos en versales), título de la revis-
ta en cursivas, ciudad, institución, año, número-volumen, páginas. Fuentes digitales: enlace completo, 
fecha de consulta. Los datos completos de la fuente citada serán señalados en su primera referencia; 
después, se indicará autor, título, página. 

11.  Referencias de documentos: archivo o lugar de procedencia (colección, por ejemplo), datos sobre la 
ubicación exacta del documento en el archivo o colección (sección, volumen, tomo o legajo, folio), 
datos relativos al documento citado (fecha, emisor, receptor, si aplica)

12.  Los gráficos, mapas, ilustraciones e imágenes deben ser numerados con sus respectivas leyendas. Las foto-
grafías deben ser originales o, en su defecto, contar con los permisos correspondientes para su reproducción, 
y deben estar acompañadas de los respectivos créditos.

13.  Al final del artículo irá la bibliografía o referencias de todas las fuentes citadas, siempre con los 
nombres completos del autor. De ninguna manera se acepta abreviar el nombre de pila del autor con 
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