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Para Cedice Libertad, continuar con los ciclos de conferencias Li-
bertad y totalitarismo: el individuo frente al poder, con la colabo-
ración del Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium de la 
Universidad Simón Bolívar, es expresión del interés que existe en Ve-
nezuela y muchos otros países por abordar, de la mano de autores clási-
cos y contemporáneos, los populismos, socialismos y neototalitarismos 
que amenazan la democracia liberal y su sistema de garantías de de-
rechos humanos, especialmente en países de América Latina. En la 
actualidad, la libertad se ha visto desplazada en favor de líderes aclama-
dos por sus pueblos que, en nombre de utopías y de propuestas identita-
rias, instauran sistemas hostiles a la libertad individual. 

Esta misma realidad enmarca el deseo por conocer perspectivas de 
análisis frente a la amenaza que significan esos sistemas que destruyen 
la sociedad. Por ello, el afán por dar a conocer el pensamiento de autores 
que ya se han enfrentado con realidades similares y nos brindan herra-
mientas para poder confrontarlos. Esto es lo que nos mueve a recoger 
las cuatro conferencias presentadas en este IV ciclo de conferencias.

De la mano de los excelentes profesores: Jesús Ojeda, María Eu-
genia Cisneros, Gladys Villarroel y Carolina Guerrero, este ciclo fue 
recorriendo los aportes de grandes pensadores como: Alexis de Toc-
queville, John Stuart Mill, Martha Nussbaum y Karl Popper.

Nuestros lectores apreciarán el aporte que brinda este material y los 
invitamos a compartirlo y divulgarlo como una forma de rescatar y de-
fender las ideas de Libertad.

El Consejo Directivo 
de Cedice Libertad 

Presentación
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El esfuerzo sostenido de Cedice Libertad, junto al Instituto de In-
vestigaciones Históricas Bolivarium y la Coordinación del Postgra-
do en Ciencia Política de la Universidad Simón Bolívar, ha permitido 
entregar al lector esta publicación, que compendia las conferencias 
presentadas en marzo de 2022, en el marco del iv Ciclo libertad y tota-
litarismo: el individuo frente al poder.

La primera edición de este ciclo se realizó en septiembre-octubre de 
2020. Al día de hoy, el ciclo ha contribuido con la difusión de las ideas 
de libertad de 17 autores, una significativa constelación de argumentos 
que arrojan luces sobre la imbricación entre libertad individual y con-
dición humana, sobre el significado de la libertad como valor político 
sustantivo de toda república, y sobre el estado de alerta en el cual debe 
mantenerse el pensamiento de cada quien para poder identificar los pe-
ligros que circundan a la libertad en cualquier sociedad, incluso aque-
llas de mayor arraigo en sus democracias liberales.

Las conferencias de este IV ciclo –desarrolladas por los profeso-
res Jesús Ojeda, María Eugenia Cisneros, Gladys Villarroel y Caroli-
na Guerrero– problematizan visiones políticas que abarcan 300 años, 
desde el siglo xIx hasta el presente, mostrando cómo la perturbación de 
pensar permitió, por ejemplo, que Alexis de Tocqueville reconociera en 
la democracia de su tiempo el potencial florecimiento de un fenómeno 
que aún no estaba dado en la experiencia histórica de la humanidad, y 
aún carecía de nombre: el totalitarismo.

Desde esa misma perturbación, John Stuart Mill diserta sobre una 
libertad cuyo aspecto esencial se centra en el desarrollo y cultivo de la 
individualidad; Marta Nussbaum emprende la aventura moral de per-
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trecharse con la crítica y abrir espacio a la idea de volver a entender el 
liberalismo; y Karl Popper enfrenta el encantamiento discursivo del 
utopismo, como ruta necesaria para desvelar el falseamiento sobre so-
ciedades supuestamente ideales, supresoras de toda libertad.

Además de advertir las amenazas que penden sobre la libertad y el 
individuo, estas ideas encienden la antorcha sobre los resquicios desde 
los cuales es posible afirmar, defender y recuperar la libertad aún en me-
dio de la sombra totalitaria.

Instituto de Investigaciones Históricas Bolivarium. 
Universidad Simón Bolívar
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ALEXIS DE TOCQUEVILLE: 
La libertad frente al  
torbellino igualitarista
Jesús D. Ojeda

Introducción
Uno de los problemas cruciales de la filosofía política ha sido, sin 

duda alguna, la relación entre la libertad y la igualdad. Son varias las 
teorías que se han presentado para tratar de compaginarlas pero que 
hasta ahora no terminan por cubrir las proteicas expectativas que se 
tienen respecto a su traducción práctica. Cada concepto en sí mismo es 
complejo tanto a su determinación como al espacio que le corresponde 
ocupar en la dinámica social. Así surge la pregunta ¿A qué tipo de liber-
tad se hace referencia?: ¿positiva, negativa, individual, política? ¿Como 
autonomía, como participación, como libre albedrío o una combina-
ción de algunas de estas? Otro tanto pasa con la igualdad: ¿Hablamos 
de oportunidades, de condición ontológica, de participación legal o de 
una mezcla entre ellas?

Dentro de las diversas concepciones que más han repercutido en 
la polémica separación o frágil complementariedad de estas dos ne-
cesidades humanas fundamentales, se encuentra la de Alexis de Toc-
queville. Este filósofo francés, historiador, jurista y sociólogo tiene la 
originalidad de que, partiendo de unos análisis ético-políticos, socia-
les y religiosos sobre la democracia en Norteamérica, busca responder 
a la pregunta sobre ¿cómo se debe proteger tanto la libertad como la 
igualdad de condiciones para que una sociedad pueda funcionar ade-
cuadamente? Esto sin perder de vista los peligros que para la primera 
representa el desborde despótico de la segunda.

9
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Para desplegar las ideas de este revelador filósofo al respecto y mos-
trar su actualidad hemos dividido este artículo en tres apartados in-
terconectados. En el primero se aborda el “torbellino de la igualdad”. 
Veremos en qué sentido para Tocqueville la irrupción incontenible de 
la «igualdad de condiciones», como pasión ardiente, insaciable, eterna 
e invencible, configura una sociedad en su evolución y organización, es 
decir, en sus creencias, valores, instituciones y comportamientos. Asi-
mismo, expondremos el alcance ético-político y las características es-
pecíficas que el autor le atribuye a la igualdad de condiciones en sus dos 
dimensiones: principio político y principio social.

En el segundo apartado nos centraremos en el sentido de peligro 
que, según Tocqueville, representa la igualdad con respecto a la liber-
tad. Expondremos cómo la tiranía de la mayoría y el individualismo son 
las formas que toma el impulso igualitarista en contra de la diversidad, 
la participación, la descentralización del poder y el pleno desarrollo de 
las iniciativas individuales. Aun cuando el autor no nos brinda un es-
tudio sistemático acerca de la libertad, mostraremos que este concep-
to le da coherencia a toda su obra. La libertad, según Tocqueville, es 
permeada por las creencias, las leyes, las costumbres y se desenvuelve 
fundamentalmente en tres esferas: individual (independencia), política 
(libertad de asociación) y social (reconocimiento de la igual importan-
cia individual). Otro tanto pasa con la democracia que también carece 
de un abordaje sistemático. 

No obstante, Tocqueville nos brinda un tipo de enfoque que hoy si-
gue teniendo vigencia por su audacia y provocación. Mostraremos las 
diferentes vías que el autor utiliza para lograr conjugar la libertad con 
una democracia conformada por una avasalladora igualdad de condi-
ciones caracterizada por enfrentar las situaciones jerárquicas heredita-
rias y establecer la idea de una “misma importancia” de todos los seres 
humanos en relación con la oportunidad de acceso de los variopintos 
bienes sociales. En otras palabras, abordaremos en qué medida para 
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Tocqueville es posible superar las desigualdades y sustituir la falta de 
cohesión del Antiguo Régimen o de la aristocracia.

En el tercer y último apartado analizaremos las diferentes propues-
tas o remedios de Tocqueville en torno a la defensa y afianzamiento de 
la libertad y la democracia igualitaria. Así, examinaremos su visión del 
federalismo como una apuesta por la descentralización, su insistencia 
en la necesidad de que proliferen las asociaciones voluntarias en bene-
ficio del pluralismo y de la participación ciudadana como concierto de 
voluntades, su exhortación al resguardo de la libertad de prensa en su 
función crítica y espacio de la libertad de opinión y, por último, su insis-
tencia en la capacidad integradora, orientadora y reguladora de la expe-
riencia religiosa. 

Con este artículo persigo, fundamentalmente, persuadir al lec-
tor sobre la importancia y actualidad del pensamiento ético-político 
de Tocqueville. El espíritu filosófico tocquevilleano, a través de un es-
tilo comprometido o sin malabarismos intelectuales, nos invita a tra-
tar de comprender la realidad y afrontar, de manera equilibrada y sin 
aspavientos, los profundos cambios sociales. Nos exhorta a no tra-
tar de ocultar, evadir, evitar o minimizar esas situaciones que por su 
novedad y nivel de exigencia incomodan y obligan a cambiar de pers-
pectiva y de manera de ser. Nos indica la necesidad de ser fronterizos 
para poder apreciar tanto el haz como el envés de ciertos valores (liber-
tad-igualdad) como su relación más allá de su real o aparente contra-
dicción. La obra principal del autor en la que me baso para lograr esta 
aspiración motivadora es, esencialmente, De la démocratie en Amérique. 
Lo expongo de forma hermenéutica, vale decir, interpreto sin ninguna 
pretensión definitiva aquellos conceptos que considero esenciales para 
entender su entramado teórico sobre la democracia liberal.
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1. El torbellino igualitarista: la inevitable impronta de la 
igualdad de condiciones
He utilizado la metáfora «torbellino» para dar cuenta del fenóme-

no de la igualdad en el pensamiento filosófico de Tocqueville. En esta fi-
gura retórica de origen latino se recogen las ideas de ‘agitar’, ‘perturbar’, 
‘remolino de viento’, ‘vorágine’. Se hace referencia a una situación real o 
ficticia arrolladora que produce intranquilidad o miedo. Precisamente, 
el autor en su libro La Democracia en América hace reflexiones sobre el 
hecho de que la «igualdad de condiciones» (l’égalité des conditions) está 
ahí de manera indetenible, que “escapa a la potestad humana y a todos 
los acontecimientos”. Habla de esta pasión como un signo distintivo de 
los tiempos y la considera un valor durable, providencial, universal de la 
democracia. Acepta que su presencia es inevitable como el destino e, in-
cluso, sostiene que los grandes acontecimientos de los últimos setecien-
tos años se han orientado “en provecho de la igualdad”.

La igualdad, en el pensamiento tocquevilleano, define el “compor-
tamiento y las creencias de sus ciudadanos [que a su vez sostienen y po-
sibilitan] las instituciones políticas formales”. Es un valor regulativo 
que da al “espíritu público cierta dirección, determinado giro a las leyes; 
a los gobernantes máximas nuevas, y costumbres particulares a los go-
bernados”. Su fuerza es tal que acicatea la imaginación de los individuos 
para emprender acciones en aquellos momentos en que se encuentran 
en situaciones muy desiguales. Así, cuando la ley no concede prerroga-
tivas, la idea de superioridad crece en el espíritu imaginativo humano 
a través de las costumbres y las opiniones. La igualdad de condiciones 
también viabiliza que se establezcan nuevas y equilibradas relaciones 
humanas, es decir, hace del “sirviente y del amo dos seres nuevos”.

Para Tocqueville, los individuos tienen por la igualdad una pa-
sión (passion) legítima, viril, ardiente, insaciable, eterna, invencible que 
“tiende a elevar a los pequeños al rango de los grandes [y] excita a todos 
a querer ser fuertes y estimados”. También los motiva a disfrutar de los 
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pequeños goces de la vida. Como se puede advertir, esta pasión, en el 
filósofo francés, no tiene una carga pasiva de afección o perturbación 
sino, por el contrario, enuncia potencia, fuerza, exacerbación, impulso 
o empuje que vence obstáculos y abre nuevos caminos.

Ahora bien, la consecuencia de la revolución democrática (révolutión 
démocratique) o de la indocilidad igualitaria es que la sociedad evolucio-
na necesariamente hacia la nivelación, es decir, hacia una superación de 
las desigualdades. Esto supone “que ya no hay diferencias hereditarias 
de condiciones, y que todas las ocupaciones, todas las profesiones, to-
das las dignidades, todos los honores son accesibles a todos”. En otras 
palabras, esta pasión democrática está comprometida, de acuerdo con 
Tocqueville, en favorecer niveles de vida igualitarios ya que los hombres 
“desearían más perecer que perderla”. No obstante, nos advertirá el filó-
sofo, esta necesidad de la igualdad no se podrá “ jamás satisfacerla ente-
ramente [porque] huye como dice Pascal, con una huida eterna”.

En sus aspectos positivos, Tocqueville amplía el alcance del con-
cepto de igualdad. Pasa de la restringida igualdad ‘formal’ frente a la 
ley a una igualdad de condiciones que se caracteriza por ser, a la vez, un 
valor, un fenómeno político, una pasión entusiasta y una práctica so-
cial. Por otra parte, seculariza y actualiza la concepción antropológi-
ca igualitaria del estoicismo y la del cristianismo en la idea de «misma 
importancia» o de que los hombres serán iguales en todos los puntos, 
en un tiempo dado. De hecho, al referirse a la relación hombre-mujer 
en Norteamérica señala lo siguiente: “los norteamericanos […] respe-
tan igualmente el lugar que ocupa cada uno de ellos en la sociedad, y los 
consideran como seres cuya importancia es igual”. En esta misma direc-
ción innovadora, no podemos dejar de apuntar que el autor no solo ana-
liza los aspectos positivos necesarios y loables de la igualdad, sino que al 
mismo tiempo toma en consideración también sus aspectos negativos 
o peligrosos. 
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Dentro de estos últimos tenemos que “en el corazón humano [se 
encuentra] un gusto depravado por la igualdad, que inclina a los débi-
les a querer atraer a los fuertes a su nivel”. También tenemos el hecho de 
que “conduce a los hombres a preferir la igualdad en la servidumbre a la 
igualdad en la libertad”. Desde estas dos ideas generales es imprescin-
dible que nos detengamos para analizar por qué Tocqueville considera 
que la igualdad representa un real peligro para la libertad o para la de-
mocracia en su versión liberal. 

2. El terror religioso: los peligros en una democracia liberal
Cuando se habla de los peligros que pueden surgir por el avance ine-

vitable de la igualdad o la revolución democrática, habría que hacerse la 
pregunta: ¿qué entiende Tocqueville por democracia y cuáles serían las 
características y los alcances de esos peligros que se yerguen desde sus 
entrañas y que él anuncia con preocupación? Debemos comenzar acla-
rando que cuando el autor alude a la democracia (démocratie) lo hace 
sin adjetivos específicos. Solo en algunos casos se limita a colocarle “en 
Norteamérica” para dar a entender que sus análisis del sistema demo-
crático tienen sus raíces en una circunstancia espacio-temporal o con-
texto específico: Estados Unidos, 1831-1832.

Esto es importante señalarlo porque, como apunta Noberto Bob-
bio, en el pensamiento tocquevilleano coexisten dos significados de de-
mocracia en un mismo concepto: la igualitaria y la liberal. Se da entre 
ellas una intersección. A la primera Tocqueville la relaciona con una 
«revolución» y es la que puede representar un peligro para la segunda, 
identificada con la libertad. La democracia igualitaria es un estado so-
cial regido por un derrotero político expresado en la soberanía popular 
y otro social referido a la igualdad de condiciones; su fusión unifica lo 
político, lo social y lo ideológico. En su condición social “forma opinio-
nes, modifica pasiones y sentimientos, determina metas que hay que 
buscar, el tipo de hombre que se admira, el lenguaje que se emplea y, en 
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última instancia, el carácter de los hombres a los que reúne”. En cuanto 
a la forma de gobierno se relaciona con la participación de todos en los 
asuntos públicos, a diferencia de la aristocracia basada en una minoría 
privilegiada. En efecto, es una democracia asociativa cuya finalidad es 
descentralizar el poder del Estado y también es una forma de vida po-
lítica (sabiduría práctica cotidiana) que se opone al despotismo. En fin, 
se define como un proceso social irresistible caracterizado por una cre-
ciente igualación de las condiciones. 

La inevitabilidad de la democracia igualitaria llena a Tocqueville de 
“terror religioso”, pero le parece sin sentido oponerse a ella. Utiliza una 
hipérbole para expresar esta idea: “Querer detener la democracia pare-
cerá luchar contra Dios”. Piensa que es preciso aprender a reconocerla 
para prevenir los peligros que pueden devenir. Dentro de sus riesgos, el 
fundamental sería el que socave la libertad. El problema de la igualdad 
es que los individuos “se lanzan hacia ella por impulsión rápida y por es-
fuerzos súbitos, y si no logran el fin, se resignan; pero nada podría sa-
tisfacerles sin la igualdad”. La resignación supone dejar colar las otras 
manifestaciones de injusticia proveniente de un gobierno despótico o 
de grupos de presión controladora. Por otro lado, cuando los ciudada-
nos se sienten casi iguales experimentan la dificultad de “defender su 
independencia contra las agresiones del poder” porque la tiranía de la 
mayoría usurpa sus voces individuales. Es necesario subrayar que en el 
enfoque tocquevilleano los individuos no desprecian naturalmente la 
libertad, más bien tienen “un gusto instintivo por ella”. El meollo del 
asunto es que la libertad no es objeto principal y continuo de sus deseos 
porque “lo que aman con amor eterno, es la igualdad”. 

Ahora bien, el interrogante ineludible que surge después de presen-
tar la situación de peligro es: ¿qué entiende Tocqueville por libertad? 
Debemos decir que la preeminencia de la libertad en Tocqueville se ex-
plica por su talante liberal. Es más, este tema siempre ha pivotado en sus 
reflexiones y toda su obra se encuentra recorrida y cohesionada por este 
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valor inherente de la existencia humana. Como es la pasión de su vida, 
le preocupa su funcionamiento en el seno de una sociedad democrática, 
es decir, su persistencia o vitalidad ante la arrolladora e inevitable igual-
dad. No obstante, el autor no dejó un estudio sistemático al respecto. 
Lo que hizo, como han apuntado algunos estudiosos, es que desplegó 
sus ideas libertarias por todas sus obras relacionando el concepto con 
muchos aspectos de la vida, tanto en el plano individual como en el so-
cial y político. 

La libertad tocquevilleana es una pasión constitutiva del hombre. 
Se caracteriza por ser moderada, regular; se halla contenida en las cos-
tumbres, las creencias y las leyes que configuran una sociedad. Se ma-
nifiesta a los individuos “en diferentes tiempos y bajo diversas formas, y 
no se sujeta exclusivamente a un estado social”: libertad de opinión, li-
bertad económica, libertad provincial o comunal, libertad de religión, 
libertad de asociación, libertad como independencia. Engloba tanto las 
libertades conquistadas como las que se deben alcanzar. Todas ellas 
contribuyen al proceso de perfeccionamiento individual y al fortaleci-
miento de la convivencia social. En su momento esta idea tocquevillea-
na de libertad fue revolucionaria. El que “cada uno llegara hasta donde 
pudiera y no hasta donde su nacimiento lo había predestinado, era una 
proposición innovadora, audaz, en el siglo xVIII”, en el xIx y pudiéra-
mos afirmar que aun hoy mantiene la vitalidad propulsora de aquellos 
tiempos tocquevilleanos.

Adicional a este peligro al que podría estar expuesta la libertad, 
Tocqueville analizó otros aspectos de la sociedad norteamericana que, 
dentro de su visión, también representan alarmas para la democracia. 
Hablamos de la «tiranía de la mayoría» (tyrannie de la majorité): Al res-
pecto dice lo siguiente: “La omnipotencia de la mayoría me parece tan 
gran peligro para las Repúblicas norteamericanas, que el medio peli-
groso de que se sirven [las minorías o los ciudadanos] para limitarla me 
parece todavía un bien”. Es como oponer un peligro parcial a un peligro 
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temible. Esta tiranía se sustenta en el principio igualitario que consis-
te en hacer prevalecer el poderío del número sobre la individualidad. 
Su imperio moral se funda “sobre la idea de que hay más luz y cordura 
en muchos hombres reunidos que en uno solo, en el número de los le-
gisladores que en su selección. Es la teoría de la igualdad aplicada a la 
inteligencia”. 

Esta mayoría funciona sin líderes. Sus integrantes deambulan por 
todos lados con su monótona uniformidad o unidad absoluta de senti-
mientos, creencias y destino. No discuten, no deliberan, no toman ini-
ciativas más allá del conductor interés grupal. Son dicotómicos: ellos 
y los disidentes. Estos últimos son objeto de persecución, violencia, el 
silencio o la exclusión. Tocqueville se opuso siempre a este fenómeno 
por aupar el despotismo, esto es, por su persistencia a establecer hege-
monía o negar todos los plurales espacios públicos y privados. Un caso 
particular es el de los partidos políticos que, amparados en la ley, abu-
san de su condición institucional. Así, cuando uno de ellos ha “llegado 
a ser dominante, todo el poder público pasa a sus manos; sus amigos 
particulares ocupan todos los empleos y disponen de todas las fuerzas 
organizadas”. Aunque frente a esa situación al partido contrario se le 
haga difícil franquear los obstáculos del poder, Tocqueville piensa que 
la minoría debe oponer su fuerza moral y política contra ese mecanismo 
monopolizador.

El otro asunto que Tocqueville coloca dentro de la categoría de 
peligroso, a diferencia de otros liberales y más allá de su trayectoria e 
inspiración positivas es el «individualismo» (individualisme). El autor 
establece una distinción entre este y el egoísmo. El egoïsme es un con-
cepto moral que se define como el vicio de concentrarse demasiado en 
uno mismo. Para el filósofo francés, este amor apasionado es una plaga 
que ha estado presente en todos los tiempos. En cambio, el individua-
lismo es una categoría sociológica, un rasgo característico de una so-
ciedad democrática. Expresa el valor de la independencia personal. Se 
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trata de una disposición pacífica y reflexiva que separa al individuo de 
sus conciudadanos, haciéndolo preferir el pequeño y cercano grupo de 
familiares y amigos en lugar de la sociedad. Es fruto de la erosión de las 
desigualdades institucionales consideradas naturales, de los predomi-
nios raciales, de las castas o de los monismos de status y de funciones. Se 
produce como una sublevación en nombre de la igualdad o una apuesta 
por la libertad frente a la tradición. 

El individualismo denota una falta, no de virtud personal, sino de 
virtud pública. Por esta razón se monta en una “figura monádica del ser 
humano para el que la acción recíproca con el prójimo, definitoria pro-
piamente del espacio social, tiende a resultar ajena a su autodetermina-
ción”. Se convierte en una patología social generalizada cuando suscita 
la indiferencia, inercia y fragmenta o disgrega a la sociedad. La frag-
mentación se produce, precisamente, cuando “las personas llevan a ver-
se a sí mismas cada vez más atomísticamente y cada vez menos ligadas 
a sus conciudadanos en proyectos comunes y lealtades”. La apatía por 
la res publica allana el camino para el crecimiento de un gobierno auto-
ritario o arbitrario (despotisme douce). Este despotismo es descrito por 
Tocqueville como un poder “inmenso y tutelar que se encarga solo de 
asegurar [a los individuos] sus goces y vigilar su suerte”. Esta vigilancia 
se hace de manera absoluta, minuciosa, regular. El déspota funciona 
como un poder paterno que está interesado en preparar a los indivi-
duos, a partir de su seguridad y necesidades para su madurez, pero lo 
que realmente persigue es que estos no piensen y se queden en la infan-
cia: se despoliticen y masifiquen.

La explicación histórica que da Tocqueville de este fenómeno es que 
ya existía en Francia el individualismo en la sociedad privilegiada antes 
de que se produjera la Revolución, es decir, se había dado “una especie 
de sociedad particular que se ocupa tan solo de sus propios intereses, sin 
participar en la vida de totalidad”. En Norteamérica se da como resul-
tado de una sociedad igualitaria abrumada tanto por el excesivo mate-
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rialismo, como por el sentido exacerbado de competencia y el vicio del 
resentimiento de los que se consideraban inferiores o excluidos. La des-
confianza del autor ante el crecimiento acelerado del individualismo 
muestra, como apuntará José Guilherme Merquior “que mantenía la 
distancia respecto a la admiración burguesa por la libertad negativa y su 
modelo de homo oeconomicus”. 

3. Remedios contra los peligros que socavan a una  
sociedad democrática
Frente a los peligros que pueden ahogar o destruir a las democra-

cias, Tocqueville va a destacar unos «remedios» que, según Noberto 
Bobbio, no “se cansará hasta el último momento de proponerlos, son 
los clásicos remedios de la tradición liberal”. El primero de ellos es el 
control del poder a través del federalismo. Considera necesario la des-
centralización administrativa y la expansión de las libertades locales y 
provinciales. Veía el riesgo tanto de la aristocracia industrial que con-
siste en que los avances económicos esenciales estuvieran, exclusiva-
mente, en manos del sector privado como la amenaza de que el gobierno 
controlase todas las actividades sociales importantes. Estaba convenci-
do de que la independencia de diversos sectores de la realidad era una 
condición fundamental para el entendimiento justo entre los ciudada-
nos y la comprensión adecuada de los asuntos humanos.

 Sin embargo, para Tocqueville el poder de un gobierno federal “es 
siempre fuerte cuando puede ordenar a los ciudadanos; es siempre débil 
cuando está reducido a no ordenar más que a los gobiernos locales”. Per-
sistentemente le preocupó la situación dilemática entre la centraliza-
ción y la libertad. Hasta se podría decir, siguiendo a James T. Schleifer, 
que este dilema “fue uno de los que encaró Tocqueville, y sus previ-
siones, sus advertencias y sus sugerencias siguen teniendo vigencia a 
finales del siglo xx” y nosotros diríamos que también del xxI. El fede-
ralismo fue uno de los remedios que auspició para tratar de vulnerar el 
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cerco de los poderes absolutos y arbitrarios ya que es un tipo organiza-
ción socio-política que entre sus fines se encuentran el de garantizar la 
participación pública, el equilibrio entre los diferentes poderes y, sobre 
todo, el desarrollo de las libertades individuales y políticas.

El segundo remedio es promover las asociaciones (associations) civi-
les que vayan más allá de los tradicionales «cuerpos intermedios» pro-
puestos por Montesquieu: la nobleza, el clero, los señores. La finalidad 
de las asociaciones es detener el despotismo que “causa a la naturaleza 
humana daños horribles” y cuyo objeto es el temor. Tocqueville parte 
del hecho de que las instituciones políticas tradicionales son limitadas 
para garantizar la libertad, por lo que es necesario la creación de aso-
ciaciones de todo tipo: industriales, comerciales, científicas, literarias. 
El propio autor nos afirmará que: “en los siglos democráticos como los 
nuestros, la asociación en todos los aspectos debe sustituir poco a poco 
la acción preponderante de algunos individuos poderosos”. Estas agru-
paciones voluntarias, que son vínculos o interacciones sociales, tienen 
como objetivos fortalecer el pluralismo, ampliar la participación en los 
asuntos públicos e impedir la tiranía de la mayoría, el “despotismo de 
los partidos o el arbitrio del príncipe”. A través de ellas se transfieren o 
encomiendan funciones, posibilitando que se extienda la democracia 
hacia proteicas esferas de acción que tradicionalmente han sido consi-
deradas como no-políticas. Por ello, son instancias que, como correa de 
transmisión, sirven para canalizar informaciones grupales significati-
vas o para actualizar las políticas públicas.

A todo lo dicho habría que añadir que las asociaciones, según Toc-
queville, ayudan a sustituir a la tradicional aristocracia, mediante las ac-
ciones de “simples ciudadanos, de seres muy opulentos, muy influyentes, 
muy fuertes; en una palabra, de personas aristocráticas” que cooperan 
dentro de la lógica de la igualdad de condiciones como parámetro de ac-
ción. Por esta razón, estas plurales agrupaciones son espacios receptivos 
en los que confluyen diversos intereses y necesidades que otra manera 
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quedarían en la oscuridad o silenciados. Desde el punto de vista psico-
social promueven la educación cívica de sus miembros y la formación 
del carácter colectivo para la consecución de los fines imprescindibles 
de la democracia. E, incluso, son instrumentos efectivos para contener 
la indiferencia o desencanto de aquellos que se atrincheran en compor-
tamientos o actitudes no-cooperativas. Todos estos bienes que produ-
cen complementan la vida política y constituyen, como lo sintetiza John 
Rawls, el conjunto de “la sociedad civil, en el sentido de Hegel”.

Como tercer remedio, Tocqueville nos hablará de las potencialida-
des morales. Nos dirá que en el mundo moral “todo aparece clasificado, 
coordinado, previsto y decidido de antemano” por ser un gran marco 
referencial general. La moral es tanto una fuerza interior que permite a 
los individuos resistir las arremetidas contra la libertad, como una pa-
sión en función del bien público, un comportamiento social adecuado 
en el respeto de las leyes, del prójimo y un ideal para forjar el carácter 
(tonicidad espiritual) y encauzar el perfeccionamiento individual. El 
autor, en sus reflexiones, establece una estrecha relación entre la moral y 
la política, entre lo privado y lo público, pero sin fundirlos. En esta mis-
ma línea ve los aportes valiosos que pueden brindar el espíritu religio-
so en cuanto a “moralizar la democracia”. Las creencias religiosas son 
medios generales que enseñan la inmaterialidad del alma y, por ende, 
abren el horizonte humano al sostener que no solo el cuerpo tiene sus 
propias necesidades, sino también el alma. Esto lleva a los individuos 
a trascender sus intereses inmediatos o hedonísticos y “dar cierto giro 
elevado a sus ideas y a sus gustos [vale decir, a actuar] sin interés y como 
por sí mismos hacia los sentimientos puros y a las grandes ideas”. En fin, 
la religión contribuye en el perfeccionamiento moral y, al mismo tiem-
po, orienta “al intercambio, a la discusión y al reconocimiento entre los 
hombres antes que llevar a cabo designios de una autoridad civil supe-
rior”. En esta última dirección es compañera de la libertad “en sus luchas 
y triunfos”.
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Conclusión: actualidad del estilo fronterizo tocquevilleano
Tocqueville es un pensador fronterizo “movido por una necesidad 

intima” de comprender la realidad circundante. En sus reflexiones se 
aprecia este permanecer colindante entre la historia y la sociología, en-
tre la religión y una perspectiva inmanente, entre la política y la tradi-
ción moralista francesa, entre la observación directa y la especulación o 
la intuición resplandeciente, entre la vibración interior y el mundo exte-
rior, en fin, entre el pasado y el futuro. No se quedó situado en ninguno 
de los extremos. El propio autor nos lo dice en una carta dirigida a un 
amigo inglés: “no he tenido necesidad de grandes esfuerzos para lanzar 
tranquilas miradas a los dos lados”. Este sentido fronterizo le permitió, 
como vimos más arriba, abordar con mesura y audacia la defensa de la 
libertad desde la inevitabilidad de la igualdad y dar el paso personal de 
la aristocracia a la democracia.

Debido a su compromiso fronterizo y su “don profético”, Tocquevi-
lle impregnó sus ideas esenciales de espíritu de riesgo y de contingencia, 
lo que trajo como consecuencia que se convirtiera en objeto de múltiples 
críticas desde la publicación de su primera obra esencial. De hecho, sus 
contemporáneos (como John Stuart Mill) y autores posteriores (como 
Max Weber) le reprocharon su “evolucionismo [es decir, el que] no hu-
biera descrito sin prejuicios ni un país ni su democracia, sino hubiera 
dado un nombre a todos los procesos negativos de la modernidad: de-
mocracia”. Por otro lado, están los que sostienen que no supo observar 
adecuadamente la realidad de su tiempo y que sus teorías son ambi-
guas, parciales o que tenían “una exagerada perspectiva de la omnipo-
tencia de la mayoría”. 

Asimismo, encontramos aquellos que piensan que el vocabulario 
tocquevilleano no está desprovisto de equívocos” o no emplea los con-
ceptos con rigurosidad, como en el caso de confundir localismo con 
individualismo. Incluso, no pueden faltar quienes como Giovanni Sar-
tori consideran que en Tocqueville confluyen dos almas en su concep-
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ción democrática: Un “alma jacobina […] asignada al socialismo y un 
alma moderada […] asignada al liberalismo”. Se podría sostener que 
ningún asunto, pensamiento o inventario tocquevilleano ha escapado 
al escarpelo de los críticos.

Más allá de la validez o no de todos estos cuestionamientos pensa-
mos que Tocqueville está más vigente que nunca. Tiene razón el filóso-
fo español Ortega y Gasset cuando señala: “que ha llegado el momento 
de que se vuelva a leer a Tocqueville y por vez primera se le entienda”. 
Nuestra certeza en su actualidad se apoya en que nos mostró una ma-
nera factible y válida de abordar los hechos. Esta consiste en empeñarse 
por comprender o tomar en serio las nuevas realidades, a partir de la de-
fensa de la libertad. No se deben negar, solapar o retardar los signos de 
los tiempos, los cambios profundos, las nuevas situaciones, aunque es-
tos produzcan angustia, desazón o inseguridad. En otros términos, el 
liberal debe evitar los mecanismos de ocultamiento, de desvalorización, 
de descalificación, de burla, de solapamiento, de sustitución de las nue-
vas expresiones de igualdad. Deben ser asumidos, nos dirá el autor, con 
el coraje suficiente para ver en ellos tanto sus aspectos positivos como 
sus lados oscuros o peligrosos.

El caso más emblemático de cómo se debe actuar nos lo dio 
Tocqueville al analizar la relación libertad-igualdad, una versión que se 
ha convertido en una referencia obligatoria de la filosofía política con-
temporánea. Para el pensador francés, la democracia es fruto de la ten-
sión entre la libertad y la igualdad, y esta situación no ha resolverse en 
nombre de una de las partes, ya que el deseo de la primera y el deseo de la 
segunda “expresan un sentido diferente de la vida y diferentes objetivos 
de la vida”. En esto nos mostró que es necesario ser fronterizo, es decir, 
aprender a moverse en diferentes ámbitos sin traumas o saber perma-
necer en estado de tensión, entre lo privado y lo público, sin menoscabar 
la libertad ni eclipsar la igualdad. En estas palabras que Tocqueville le 
dirige a John Stuart Mill se sintetiza lo que venimos diciendo: “Amo la 
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libertad por gusto, la igualdad por instinto y por razón. Estas dos pa-
siones que tantas personas fingen tener, creo sentirlas realmente en mí y 
estar presto a hacer por ellas grandes sacrificios”. 

Ahora bien, la realidad actual es mucho más compleja que la que 
vivió Tocqueville. Es mucho lo que ha cambiado desde sus análisis 
políticos en Norteamérica hasta nuestra época y resta asombrarnos, 
como ha escrito Robert A. Dahl: “de cuanto han avanzado las ideas 
y las prácticas que respetan y promueven la igualdad política en gran 
parte del mundo, y, en realidad, también aspectos más amplios de la 
igualdad humana”. Hoy, la igualdad se ha difuminado en un sinnúme-
ro de movimientos o grupos de presión en donde cada de ellos busca su 
espacio dentro de la sociedad. Sus dimensiones positivas deben ser in-
corporadas en la dinámica social como asociaciones y reconocimiento 
en el Estado de derecho. Sus aspectos peligrosos se deben denunciar y 
contrarrestar con las leyes (Estado) y la presión social.

La negación de la igualdad en algunas de sus manifestaciones po-
lémicas —desde el punto de vista ético, legal, político, territorial o de 
otra índole— ha llevado a que el espíritu liberal de tolerancia, plura-
lismo, legalidad y la neutralidad estatal hayan sido sustituidos o des-
plazados por posiciones radicales intolerantes y xenofóbicas como los 
grupos neonazis que están surgiendo, de manera alarmante, en varios 
estados. En otras palabras, se desdibujan todas las fronteras y las es-
tructuras formales y las instituciones democráticas son reorientadas 
hacia mecanismos de exclusión, que en vez de resolver los problemas 
sociales perentorios más bien los agravan. La atesorada experiencia 
histórica de Occidente ha mostrado que cuando las instituciones y 
ciertos principios de convivencia pierden su peso regular y su carácter 
persuasivo, las consecuencias son desastrosas o nefastas, porque en su 
lugar se erigen los ‘monstruos’ de la violencia, de la guerra, de la xenofo-
bia y de la exclusión. Todo el pensamiento de Tocqueville nos alerta de 
este peligroso camino.
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JOHN STUART MILL  
o cómo la libertad enfrenta  
a la «hybris» del poder
María Eugenia Cisneros Araujo

John Stuart Mill apuesta por el ejercicio de la libertad individual 
para construir instituciones políticas que promuevan y protejan el de-
sarrollo de las acciones autónomas que posibilitan la expansión perso-
nal. La libertad política se manifiesta cuando la libertad individual ha 
sido forjada. El filósofo inglés vivió de 1806 a 1873. 

En su texto Sobre la libertad1 problematiza en los límites entre el 
individuo y la sociedad. La pregunta de fondo que motiva su escrito es 
¿puede la sociedad ejercer legítimamente poder sobre el individuo?2.

Gladys Villarroel al referirse al filósofo británico destaca que:

…fue una figura pública, contribuyó con el programa de la 
doctrina liberal y sirvió en el parlamento británico. La obra 
de Mill combina en forma brillante ideas de la ilustración y 
del movimiento romántico. Mill fue, sin duda, un empirista 
convencido. Como utilitarista defendió el Principio de la mayor 
Felicidad, según el cual «la naturaleza humana está constituida 
de tal forma que no desea nada que no sea ya bien una parte de 
la felicidad o un medio para la felicidad.» Mill destaca entre 
los moralistas porque tuvo una rara combinación de capacidad 
racional y de sensibilidad, suficientes para imaginar un mundo 
en el cual la felicidad fuese el fin único de la existencia humana, 
y para comprender que una existencia libre es un componente 
esencial de la felicidad. En 1859, Mill publica Sobre la libertad, 
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obra clásica en defensa de la libertad personal. El mundo 
empezaba a conocer las nuevas ideas que exaltaban el progreso 
industrial y valoraban la emergencia de fuerzas sociales colectivas. 
Frente a esos eventos el individuo, la persona, parecía haber 
perdido importancia. Esta pequeña gran obra no solo defendió 
el individuo y sus libertades, además marcó en forma tan intensa 
y duradera el pensamiento político y moral que su influencia 
perdura en nuestros días3.

En este escrito analizo el planteamiento de John Stuart Mill en re-
lación con la tendencia de la mayoría a imponerse sobre el individuo. 
¿Qué aspectos conforman el dominio de la mayoría? ¿Cómo el indi-
viduo puede oponerse a ese poder que busca reducirlo y desaparecerlo 
como persona singular? Cuatro acápites estructuran el presente estu-
dio: 1) La tiranía de la mayoría; 2) Libertad de pensamiento y discu-
sión; 3) El individuo contra la hybris del poder; 4) Límites a la tiranía de 
la mayoría. Finalmente las conclusiones.

1. La tiranía de la mayoría
Mill explica que el conflicto más resaltado es la oposición entre li-

bertad y autoridad, libertad y gobierno, libertad y tiranía, situaciones 
en las cuales quien detenta el poder tiende a dominar a los goberna-
dos, su poder es desmedido, adolece de hybris. En este caso la libertad se 
concibe como el establecimiento de límites al poder que un gobernante 
puede ejercer sobre los gobernados. El freno al poder está representado 
por: 1) el reconocimiento de derechos políticos a los gobernados que el 
gobernante no puede transgredir y si lo hace, los gobernados tienen de-
recho a oponerse; y, 2) el establecimiento de regulaciones constitucio-
nales como la posibilidad que los gobernados revoquen al gobernante 
cuando ejerza el poder de forma desproporcionada. 

El punto que le interesa al filósofo inglés es el siguiente:
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…en la práctica, la voluntad del pueblo solo representa la 
voluntad de aquella porción más numerosa y activa de ese mismo 
pueblo, es decir, de la mayoría, o de quienes consiguen ser aceptados 
como tal mayoría. En consecuencia, el pueblo puede incluso aspirar a 
la opresión de una parte de sí mismo, por lo que se hace necesario 
establecer tantas cautelas sobre este particular como con respecto 
a cualquier otro abuso de poder…4

El problema que pone en el tapete John Stuart Mill es la “tiranía de 
la mayoría”5 en la esfera de la sociedad. A la sociedad que está por enci-
ma de cada uno de los individuos singulares que la componen le es pro-
pia la capacidad de imponer sus mandatos. La sociedad como colectivo 
también tiene la tendencia a oprimir al individuo. Se configuran dos ti-
pos de tiranía: 1) la que practica el gobernante sobre los gobernados que 
incluye la sociedad y los individuos que la conforman. Se trata de lo pú-
blico-político; y, 2) la que ejerce la mayoría de una sociedad sobre el in-
dividuo en la esfera en que coinciden lo público y lo privado. Ante este 
panorama, Mill propone que:

…no basta la protección contra la tiranía de las autoridades. 
Preciso es defenderse también contra la tiranía de las opiniones 
y los sentimientos dominantes; contra la tendencia de la 
sociedad a imponer (…) sus propias ideas y prácticas como 
norma de conducta para quienes disientan de ella, así como a 
estorbar el desarrollo y, si fuera posible, impedir la aparición 
de cualquier individualidad que no esté en armonía con ella, 
para, de este modo, moldear los caracteres según el modelo por 
ella preconizado. Hay un límite a la intromisión legítima de la 
opinión colectiva en la independencia del individuo. Definir y 
sostener dicho límite contra tal intrusión es tan indispensable 
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para la buena marcha de los asuntos humanos como lo es la 
protección contra el despotismo político6

Hay que poner límites al poder político y a la tiranía de la mayoría. 
Pero la que le interesa al filósofo inglés particularmente es la raya que 
hay que establecer entre la “intervención social”7 y la “independencia 
individual”8. 

En la sociedad reinan las costumbres, creencias, sentimientos, in-
tereses de una clase dominante, las opiniones. Ello genera normas de 
comportamiento que se imponen bajo la determinación de gustos y 
preferencias que orientan las posiciones morales. Pero estos sentimien-
tos morales no han sido examinados por el tamiz de la razón. Afirma 
Mill que: “Las preferencias y aversiones de una determinada sociedad, 
o de una parte influyente de la misma, son las que, de manera principal 
y en la práctica, han determinado aquellas normas que, bajo amenaza 
de sanción por la ley y la opinión, han de ser observadas por todos…”9; el 
individuo que cuestione las determinaciones sociales imperantes es se-
ñalado de conflictivo, es excluido, atacado. 

El escrito de Mill busca reivindicar los derechos del individuo con-
tra la tiranía de la mayoría, oponer la libertad individual a la hybris del 
poder social. El individuo tiene el derecho de cuestionar la tendencia 
autoritaria de la sociedad cuando pretenda silenciar a quien esté en des-
acuerdo. Y la función del poder político consiste en evitar que un indi-
viduo le haga daño a otro o que la sociedad perjudique a un individuo10.

¿A qué libertad se refiere el filósofo inglés cuando el individuo se 
opone a la tiranía de la mayoría?:

…la libertad humana, al cual pertenece, en primer lugar, el 
ámbito interno de la conciencia, que reclama la libertad en el más 
amplio sentido, la libertad de pensar y sentir, la libertad absoluta 
de opinión y pareceres acerca de cualquier materia práctica o 
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especulativa, científica, moral o teológica (…) En segundo lugar 
(…) la libertad de gustos y ocupaciones, la libertad para planificar 
nuestras vidas según nuestra forma de ser, la libertad de obrar 
como queramos, expuestos a las consecuencias que de ella puedan 
derivarse, sin impedimentos por parte de nuestros semejantes en 
tanto que no le perjudiquemos, aun cuando piensen que nuestra 
conducta es una locura, una aberración o una equivocación. 
En tercer lugar, de la libertad de cada persona se sigue (…) la 
libertad de las asociaciones de individuos, libertad de reunión con 
cualquier finalidad que no perjudique a los demás…11

El respeto de la libertad humana en todas sus manifestaciones es el 
rasgo fundamental de un gobierno democrático. Pero en un gobierno 
democrático puede ocurrir que la mayoría oprima al individuo al ac-
tivar los mecanismos de represión moral contra este por disentir de la 
opinión que ha impuesto. La mayoría ataca la conciencia individual por 
sostener una opinión distinta en materias sociales: “…Es tal la disposi-
ción de todos los hombres, tanto gobernantes como ciudadanos, a im-
poner las propias opiniones e inclinaciones como norma de conducta 
para los demás, que esta tendencia, tan enérgicamente asentada en al-
guno de los mejores y de los peores sentimientos inherentes a la natura-
leza humana, apenas muestra contención…”12

2. La libertad de pensamiento y discusión
John Stuart Mill plantea que debe existir libertad para discutir 

cualquier opinión, aunque esta se considere inmoral. Afirma que: “…Si 
toda la humanidad, menos una persona, compartiera una misma opi-
nión, y tan solo esa persona le llevase la contraria, nada justificaría que 
todo el género humano silenciase a esa persona, del mismo modo que 
nada justificaría que ella acallase a la humanidad si tuviera tal capacidad 
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en sus manos…”13. Entre la mayoría y el individuo tiene que generarse 
un espacio en el que se pueda debatir las opiniones en libertad. 

En la sociedad reinan la costumbre, las creencias, los sentimientos, 
los pareceres, las inclinaciones orientadas por los gustos, la moral. To-
dos estos aspectos humanos se materializan por la expresión del pen-
samiento en lenguaje. La sociedad y los individuos se comunican sus 
creencias, pensamientos, moral, sentimientos, mediante opiniones. El 
problema al que apunta Mill es cuando la mayoría impone una opi-
nión que considera infalible, cierta, verdadera y con respecto a la cual 
se excluye cualquier tipo de cuestionamiento, debate, discusión. Y se-
ñala: “…lo que yo considero presunción de infalibilidad no consiste en 
sentirse seguro de una doctrina, sea cual sea, sino en la posibilidad de 
decidir en nombre de otros acerca de esa cuestión, sin escuchar lo que 
pueda alegarse en su contra. Y denuncio, y repruebo dicha pretensión, 
por mucho que tenga que ver con mis convicciones más profundas…”14

Para el filósofo inglés solo la confrontación, la discusión, el deba-
te, el cuestionamiento posibilitan la construcción de la verdad en torno 
algún asunto en particular y de interés para el progreso humano. Si-
lenciar la opinión de un individuo que se opone a la establecida por la 
mayoría es un rasgo de autoritarismo. Habría que preguntarse ¿por qué 
se le prohíbe hablar al que disiente? ¿será porque puede sacar del error 
en el que se encuentra la mayoría que apoya la opinión impuesta? No 
existe seguridad que la opinión que se busca suprimir sea totalmente 
falsa y la impuesta totalmente verdadera. La falsedad o verdad de una 
opinión solo puede apreciarse en la discusión, en el debate. Cuando se 
enmudece la opinión del individuo que se opone al juicio de la mayoría 
no existe el espacio de libertad para examinar con razones el parecer 
establecido, lo que configura el terreno para el ejercicio desmedido del 
poder. ¿Por qué al poder le interesa suprimir la opinión del oponente? 
Porque existe la posibilidad de que sea verdadera y que la infalibilidad 
que pretende mostrar no sea así. La negativa de escuchar la opinión con-
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traria, tildarla de falsa en ausencia de discusión y establecer la certeza 
absoluta de su creencia son características de la hybris del poder. El po-
der busca que la mayoría se le sume y esté de su lado con una fe ciega en 
sus discursos. Mill propone que: 

…El juicio es una facultad concedida al hombre para que haga 
uso de ella. Porque se dé el caso de que se ejerza de forma 
errónea, ¿habría que decir a los hombres que se abstuvieran de 
utilizarla? No por prohibir lo que se considera pernicioso han de 
proclamarse eximidos de caer en el error, sino que cumplen con 
el deber, también falible, que les corresponde de actuar según sus 
convicciones en conciencia (…) Deber es, tanto de los gobiernos 
como de los individuos, aquilatar las opiniones más verdaderas 
de que sean capaces, esbozarlas con todo mimo y nunca 
imponérselas a los demás… 

El individuo tiene que atreverse a pensar por sí mismo, expresar sus 
opiniones en lo que le afecta, así pueda estar equivocado. Las opiniones 
se consideren erradas o verdaderas tienen que someterse a la discusión. 
Es en el debate donde se pondera la verdad o no del asunto que es de in-
terés social y también individual. Las opiniones tienen que ser exami-
nadas según los objetivos que se refieren al progreso de la vida humana 
y para eso se requiere la “libertad completa de contradecir y desapro-
bar nuestras opiniones…”15. En la discusión se manifiesta cómo se in-
terpreta la experiencia, las costumbres, la moral y esa práctica es la que 
permite que el juicio humano pueda pasar del error a la verdad. Mill se 
pregunta:

¿Cómo es posible que se dé el caso de que haya personas cuya 
opinión nos resulta merecedora de confianza? (…) Porque han 
llegado a percatarse de que la única manera que tiene el ser 
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humano de aproximarse al conocimiento cabal de un asunto 
consiste en estar al tanto de lo que puedan decir sobre eso mismo 
personas de muy diferentes opiniones, y en considerar todas las 
formas posibles en que pueda ser abordado según las diferentes 
mentalidades. Ningún sabio ha adquirido sus conocimientos de 
otra manera, ni es propio de la naturaleza del intelecto humano 
adquirirlos por otra vía. El hábito sostenido de corregir y 
completar la propia opinión que uno tenga mediante la práctica 
de compararla con la de otras personas, lejos de producir dudas y 
vacilaciones a la hora de ponerla en práctica, es el único principio 
sólido para mostrar sólida confianza en ella…16

¿En qué radica la tiranía de la mayoría cuando impone su opinión y 
silencia la del adversario? En producir una atmósfera en la que el indivi-
duo por miedo a ser estigmatizado, deshonrado, desestimado, excluido 
no se atreve a decir su opinión. No disiente públicamente de la mayoría. 
Opta por disimular, enmudecer, dejar en su conciencia su convicción y 
externamente actuar acorde a lo establecido. Esta es la forma más peli-
grosa de la hibrys del poder porque “…En un ambiente así nos encontra-
remos con unos hombres que serán conformistas o parciales servidores 
de la verdad, y cuyas soluciones para los grandes problemas siempre 
irán adobadas al gusto de sus oyentes, aunque ellos mismos no estén 
plenamente convencidos…”17, lo social está por encima del individuo y 
anula cualquier posibilidad de desarrollo de la individualidad. El indi-
viduo es un mero repetidor de las imposiciones sociales y no un cuestio-
nador que introduce cambios en lo social. 

Ante la hybris del poder el individuo se opone al yugo autoritario 
desde su propio pensamiento y acción social hacia el cuestionamiento 
de la tiranía de la mayoría mediante la imposición de opiniones. Adhe-
rirse o no a una determinada opinión tiene que ser producto del debate, 
del examen de argumentos, razones que configuren un juicio. Y ese jui-
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cio tiene que ser permanentemente revisado para evitar caer en dogma-
tismo. Comprender que las verdades no son eternas, fijas, estáticas. Lo 
que es verdad hoy puede ser mañana falso. Lo que es falso hoy maña-
na puede ser verdadero. El intercambio de pareceres, la discusión es el 
ámbito que nutre el progreso de la vida humana. El autoritarismo pre-
valece cuando la mayoría se inclina por las opiniones de quien está en el 
poder sin discutirlas.

3. El individuo contra la «hybris» del poder
Cuando el individuo se atreve a disentir del poder de la tiranía de la 

mayoría expresando su opinión producto de su propio pensamiento y 
asumiendo las consecuencias de lo que significa su acción, entonces el 
fundamento del autoritarismo es severamente cuestionado. En la liber-
tad de pensamiento y discusión el individuo que enfrenta a la supuesta 
unanimidad de la mayoría hace visible que es libre para comportarse se-
gún su opinión, que tiene derecho a llevarla a la práctica siempre y cuan-
do no perjudique a los otros. En la libertad de pensamiento y discusión 
se genera el desarrollo de la individualidad de cada quien. El individuo 
es libre para vivir según sus propias consideraciones sin obstáculos. 
Afirma Mill que: “…es deseable que en todo aquello que no afecta, en 
principio, a los demás se imponga la individualidad…”18. 

Con la individualidad fluyen las diferentes formas de vivir que per-
miten que cada quien tome las decisiones pertinentes para su evolución. 
La individualidad es una condición necesaria para generar bienestar al 
individuo y a la sociedad. Y causa bienestar porque posibilita la espon-
taneidad: “…la gente no debe dejar, en lo relativo a su forma de vivir o de 
llevar sus asuntos, la impronta de su propio juicio o de su propio carác-
ter como individuos…”19. Cada individuo tiene derecho de interpretar 
la experiencia a su manera, de cuestionar las creencias, la moral estable-
cida, las tradiciones, de disentir de las formas regulares de cómo la ma-
yoría disponen de su vida. 
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Cuando el individuo elige según su opinión la forma de vida que 
considera pertinente se opone a la tiranía de la mayoría que se rige na-
turalmente y en silencio por las determinaciones que le han sido im-
puestas: “…La naturaleza humana no es una máquina que se construya 
según un modelo y dispuesta para realizar con exactitud el trabajo asig-
nado, sino un árbol que necesita crecer y desarrollarse por todos los la-
dos, según las tendencias de aquellas fuerzas interiores que hacen de él 
una cosa viva…”20. 

Un individuo se hace cuando por sí mismo forja su carácter, no 
cuando sigue ciegamente las costumbres, moral, opiniones, pareceres 
impuestos. En el proceso de hacerse a sí mismo el individuo tiene que 
preguntarse qué prefiere, qué le conviene según su propia disposición y 
forma de ser, qué es lo más idóneo para su crecimiento personal. Buscar 
desarrollar sus gustos singulares, ser originales. No ser conformistas, 
ni seguir la inclinación de la mayoría: “No es mediante el recurso a re-
vestir de uniformidad todo lo que es individual en los humanos como 
se hace de ellos un noble y hermoso objeto de contemplación, sino me-
diante el cultivo y la pujanza de la individualidad”21. 

La hybris del poder persigue suprimir la expresión de la individua-
lidad y desaparecer al individuo por cualquier vía (por la fuerza, repre-
sión, descalificación, lo pierde entre la masa, establece la uniformidad, 
cercena cualquier manifestación que lo diferencie del resto) y lo hace 
porque no le interesa que surjan otras formas políticas distintas a la es-
tablecida. Lo nuevo deviene del individuo. 

La expresión de la individualidad en lo espontáneo, original, llama 
a la genialidad y a la práctica de la libertad: “…Los hombres de genio 
son (…) más individuales que los demás y menos capaces, por tanto, de 
adaptarse, salvo mediante una presión nociva, a cualquiera de los con-
tados moldes que la sociedad procura para ahorrar a sus miembros el 
esfuerzo de forjar su carácter…”22. El individuo es el convocado a en-
frentar la hybris del poder.
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4. Límites a la «tiranía de la mayoría»
Para establecer límites a la hybris del poder social se requiere que 

se tenga presente: 1) ¿Cómo debe desarrollarse la individualidad de un 
individuo?; 2) ¿Debe o no la sociedad tener autoridad legítima sobre 
el individuo?; y, 3) ¿Cuál es el umbral que separa el individuo y la so-
ciedad? Vivimos en sociedad. La sociedad está conformada por indivi-
duos. Hay un intercambio entre la sociedad y el individuo. El individuo 
al vivir en sociedad le corresponde asumir una responsabilidad con los 
otros. A la sociedad le toca proteger a los individuos que la conforman. 
Para Mill lo que marca la separación entre el individuo y la sociedad es 
que el comportamiento individual no perjudique “los intereses de otro, 
o (…) ciertos intereses que, por expresa formulación jurídica o por táci-
to entendimiento, han de ser considerados como derechos; en segundo 
lugar, en asumir cada uno su parte (fijada según principios de equidad) 
en los esfuerzos y sacrificios necesarios para defender a la sociedad, o a 
quienes la componen, de todo perjuicio o vejación…”23.

A lo que apunta el filósofo inglés es a destacar la relación que exis-
te entre los individuos en el espacio social. Los comportamientos de 
cada individuo tienen efectos en lo social y las determinaciones sociales 
a partir de la dinámica de sus propias relaciones tienen consecuencias 
sobre el individuo. Cada parte tiene que asumir su responsabilidad. El 
individuo en no perjudicar a los otros con sus elecciones de vida. Y la so-
ciedad estar vigilante para que eso no ocurra. Es en la propia dinámica 
social que se presentan los límites, en la práctica de las relaciones huma-
nas. Comprender que el bienestar de cada individuo también lo es de la 
sociedad. 

Cuando la sociedad tiende a extender sus límites como un cuerpo 
de seguridad moral y pretende imponer su opinión como la única ver-
dad irrumpe en la libertad del individuo. Se hace presente la tiranía de 
la mayoría. En este caso, el individuo tiene que oponerse a tal hegemo-
nía desde su legítima libertad e individualidad que es su propio campo 
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de acción. Allí donde se ha formado un carácter fuerte e independiente 
que le da vigor para enfrentarse a la hybris del poder.

A modo de conclusión
Para Stuart Mill la libertad consiste:

1. En regular el poder del gobernante; y,  
2. Evitar la tiranía de la mayoría; impedir que la sociedad 
como colectivo esté por encima de los individuos.  
3. En ambos casos lo público invade la esfera privada.

El espacio de la libertad hay que protegerla de:
1. Los gobernantes con tendencias autoritarias; y,  
2. La inclinación de una mayoría de imponer sus propias ideas 
y prácticas a cualquier persona que disienta de estas e impedir 
el desarrollo individual y personal. 

Se trata de limitar:
1. La subjetividad en el desarrollo del poder; y,  
2. La intromisión de lo colectivo en el avance de la 
independencia del individuo. 

El pensador inglés persigue destacar lo fundamental de proteger 
y desarrollar las cualidades de la individualidad para un real ejercicio 
de la libertad. Ese espacio privado de cada individuo en la que toma las 
decisiones que considere más pertinentes para llevar adelante su vida; 
es un terreno donde el único que puede intervenir es el individuo por 
tratarse de asuntos que solo le incumben a este. Esa esfera es la que de-
fiende Mill. Cualquier invasión en ese ámbito del Estado o la sociedad 
implica una violación de la libertad individual. 

Las actividades que cada quien emprenda en su evolución personal 
tienen como límite el no perjudicar a los otros. Garantizar el desenvol-
vimiento de las facultades individuales promueve el crecimiento y pro-
greso de la sociedad y del Estado.
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Hay que educar y socializar en el respeto de las formas de vida que 
cada quien elige para realizarse y sentirse pleno. Se requiere una atmós-
fera en la que los individuos sientan que pueden decir sus opiniones y 
contrastarlas con aquellas que son diferentes a las que ellos emiten. Las 
creencias impuestas por los que están en el poder fijan las normas mo-
rales que orientan el comportamiento de los sujetos. Las reglas tienen 
su origen en lo jurídico y en la costumbre. En este segundo ámbito, la 
autoridad de las leyes proviene de las opiniones que configuran la tradi-
ción. Los individuos deben ser libres para cuestionar el fundamento de 
las formas de socialización.

La relación individuo y sociedad debe estar regulada de tal forma 
que en ambas existan las condiciones para el progreso de las activida-
des humanas. Lo que justifica la intromisión en el espacio de acción de 
un individuo es evitar que perjudique a los demás. El individuo es due-
ño de su propio cuerpo y de su conciencia. Le corresponde a la perso-
na singular la libertad de pensar, sentir, opinar sobre cualquier ámbito 
de su cotidianidad, tener sus propios gustos, ocupaciones, planificar su 
vida como lo considere, actuar sin perjudicar a los otros, reunirse. Las 
instituciones deben respetar, reconocer y proteger en su totalidad el de-
sarrollo de las particularidades que configuran la individualidad para 
establecer la libertad política como garantía de la libertad individual.

Para el escritor inglés cualquier forma de gobierno que pretenda 
el ejercicio de la libertad política debe posibilitar la expresión de todas 
las opiniones así alguna se considere falsa. No se justifica oprimir a una 
persona porque disienta del parecer que sostenga la mayoría. En el ám-
bito político no hay certezas absolutas. Lo que ocurre es una divergen-
cia de consideraciones. 

La libertad política consiste en garantizar:
1. El espacio para el desarrollo de las diferencias, 
independientemente que la posición sostenida sea errónea o 
verdadera; y, 
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2. Evitar la imposición de ciertas opiniones descartando otras 
sin discutirlas. 

La libertad política radica:
1. En el debate de las distintas opiniones. 
2. En la experiencia de contrastar las creencias que permite 
a los individuos darse cuenta de sus errores en sus pareceres 
y visibilizar la práctica social como el intercambio de la 
variedad.

La cuestión reside en evitar que los gobernantes en nombre de los 
intereses de la sociedad y como representante de esta impongan ciertas 
opiniones cercenando la posibilidad que otros puedan disentir de estas. 
El campo de discusión promueve las condiciones para que las personas 
se atrevan a pensar por sí mismas y dejen de ser repetidoras mecánicas 
de ideas establecidas. 

El intercambio de las distintas posiciones estimula la actividad in-
telectual y evita la sumisión del pensamiento. Despierta el entusias-
mo de suscitar propuestas originales que cuestionen aspectos que ya no 
contribuyen al desarrollo de la sociedad. Se trata que las personas sean 
capaces de producir sus propios fundamentos de los pareceres que sos-
tienen, tener conciencia de las razones que soportan sus opiniones. Hay 
un proceso reflexivo por parte del individuo. 

Mill afirma la importancia de la existencia del espacio de discusión 
de las opiniones independientemente de su falsedad o verdad porque 
allí aparece la libertad política al facilitar que los individuos formulen 
sus argumentos, razones, fundamentos, alegatos sobre aquellos asun-
tos atinentes a lo privado y lo público: religión, formas de gobierno, 
autoridad, leyes, ética, moral. Cada quien debe pasar las opiniones es-
tablecidas por el tamiz de su razón. Al hacerlo, tienen la oportunidad 
de cuestionarlas, revisarlas y darse cuenta de cómo llegaron a tener esa 
convicción sobre un asunto específico.
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Uno de los aspectos esenciales de la presencia de la libertad en el 
campo político es la existencia de un terreno regulado jurídicamen-
te donde cada persona pueda manifestar su opinión sobre cualquier 
asunto privado o público y su parecer pueda ser contrastado, refuta-
do, compartido con otras ideas. La garantía de expresión y desarrollo 
del disenso constituye un límite al abuso del poder y una oposición ta-
jante al establecimiento de dogmas. La libertad se renueva en las posi-
bilidades ciertas de las diferencias, los cuestionamientos y la revisión 
constante de los pareceres. A esto agrega el mencionado filósofo que los 
individuos deben ser libres para actuar según sus opiniones “sin impe-
dimento físico o moral por parte de sus semejantes, con tal de que lo ha-
gan por su cuenta y riesgo, lo asuman”24, sin perjudicar a los otros.

La libertad se nutre de las diferentes opiniones y distintas formas 
de vivir de cada quien. Para el filósofo inglés la libre expresión de la indi-
vidualidad constituye un principio fundamental del bienestar. En esta 
consideración se encuentran vinculados tres elementos: libertad, desa-
rrollo de la individualidad y bienestar. La factibilidad de poder desarro-
llar nuestra individualidad a su máxima expresión va acompañada de 
un sentimiento de satisfacción, tranquilidad, armonía. 

La manera de vivir y la forma de conducirse en la experiencia por 
el individuo le complace, le proporciona gozo al poder exteriorizar sus 
cualidades. Cuando se puede elegir hay una manifestación de la indivi-
dualidad. La libertad se forja en la actividad de ser capaces de tener una 
opinión, expresarla, someterla a revisión, comportarse de acuerdo a las 
propias ideas, elegir la forma de desarrollarse en el tiempo y en el espa-
cio que corresponde y en el agrado que todo esto proporciona.

El individuo como un ser humano vivo requiere desplegarse según 
sus facultades y esto es un asunto vital porque las personas no son sim-
ples máquinas que se encuentran en la sociedad para repetir el mode-
lo establecido. La institución que pretenda garantizar efectivamente la 
libertad tiene el deber inexorable de crear las condiciones para que la 
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individualidad pueda manifestarse en su máxima potencialidad. Por 
supuesto, teniendo presente que la individualidad no debe perjudicar a 
los otros. Y si el Estado no genera este escenario le corresponde al indi-
viduo crearlo. 

Mill aboga por una libertad cuyo aspecto esencial se centre en el de-
sarrollo y cultivo de la individualidad. La persona singular pueda en el 
espacio de expansión que le corresponde elegir el modo cómo quiere vi-
vir. Esta elección es privada y singular. El individuo decide vivir según 
sus convicciones o de acuerdo a lo pautado por las costumbres, hábitos, 
tradiciones. El individuo que hace cosas distintas a cómo se realizan ha-
bitualmente evita la mecanización, el automatismo. La ampliación de la 
individualidad es la garantía de la defensa de la libertad ante cualquier 
autoritarismo que pretenda imponerse.

Finalmente:
Mill respalda el florecimiento humano, una de cuyas facetas es el 
desarrollo de la inteligencia y del juicio. Si este proceso consiste 
en algo es, con seguridad, investigar sobre los «fundamentos 
de nuestras propias opiniones» y desde allí acercarnos a la 
comprensión de quienes piensan (o actúan) en forma diferente. 
Para alcanzar la madurez intelectual, salir de la «minoría de 
edad», como pensaba Kant, y servirnos de nuestras propias 
facultades racionales sin tutela alguna, hemos de colocarnos en 
la «posición mental» de aquellos que piensan distinto a nosotros 
y mediante un vivo ejercicio de imaginación, sentimiento e 
inteligencia reconocer su individualidad y valorarla como 
expresión de la diversidad y originalidad que podemos alcanzar 
los seres humanos.25
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notas
1 John S. Mill. Sobre la libertad. 
Madrid, Editorial Edaf, 2004.

2 “El objeto de este ensayo (…) la 
libertad civil o social (…) la naturaleza 
y los límites del poder que la sociedad 
puede ejercer de forma legítima sobre 
un individuo” Ibid., p. 37.

3 Gladys E. Villarroel, La idea de 
libertad en 6 pensadores liberales. 
Immanuel Kant, Benjamin Constant, 
Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, 
Isaiah Berlin, Friedrich A. Hayek. 
Caracas, CEDICE Libertad, Ideas en 
acción, Cuaderno de Reflexión N° 7, 
2021, p. 27.

4 John S. Mill. Sobre la libertad, op. cit. 
p. 42.

5 Ibid., p. 43.

6 Ibid., p. 44.

7 Idem

8 Idem

9 Ibid., p. 48.

10 “…principio (…) de regular por 
completo las relaciones de la sociedad 
con el individuo en todo lo que de 
obligatoriedad y control represen-
tan (…) enuncia que el único fin que 
justifica que la humanidad, individual 
o colectivamente, se entremeta en la 
libertad de acción de cualquiera de sus 
miembros es la protección del propio 
género humano. Porque la única 

finalidad por la que el poder puede ser 
ejercido, con todas las de la ley, sobre 
cualquier miembro de una comunidad 
civilizada, en contra de su voluntad, 
estriba en evitar que perjudique a los 
demás…” Ibid., p. 52.

11 Ibid., p. 57.

12 Ibid., p. 61.

13 Ibid., p. 65.

14 Ibid., p. 78.

15 Ibid., pp. 70 y 71.

16 Ibid., pp. 72 y 73.

17 Ibid., p. 94.

18 Ibid., p. 137.

19 Ibid., p. 139.

20 Ibid., p. 142.

21 Ibid., p. 149.

22 Ibid., p. 153.

23 Ibid., pp. 171 y 172.

24 Ibid, p. 135.

25 Villarroel, Gladys E. La idea 
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Immanuel Kant, Benjamin Constant, 
Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, 
Isaiah Berlin, Friedrich A. Hayek…, op. 
cit, p. 31.



48

referencias
mIll, John Stuart. Sobre la libertad. 
Madrid, Editorial Edaf, 2004.

VIllArroel, Gladys E., La idea 
de libertad en 6 pensadores liberales. 
Immanuel Kant, Benjamin Constant, 
Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill, 
Isaiah Berlin, Friedrich A. Hayek. 
Caracas, CEDICE Libertad, Ideas en 
acción, Cuaderno de Reflexión N° 7, 
2021.



49

Introducción
Martha C. Nussbaum es una filósofa liberal. Su obra se estructura 

desde un ideal eudaimonista1 contemporáneo: ¿qué significa hoy vivir 
una vida buena? ¿cómo es posible el florecimiento humano en este tiem-
po nuestro y en las imperfectas sociedades actuales?

Por su arraigo aristotélico, Nussbaum entiende que el bien humano 
tiene un carácter social y político, pues a lo largo de nuestra vida com-
partimos fines y relaciones con otros seres humanos. En la estela del 
pensamiento kantiano, por otra parte, entiende a la criatura humana 
como fin en sí, por tanto no podrá ser utilizado por otras personas para 
alcanzar sus propios fines. Nussbaum, como filósofa liberal, respalda 
la igualdad esencial, la igual valía, de las personas en cuanto a su dig-
nidad y defiende la libertad individual y la capacidad de elección como 
elementos arquitecturales de nuestra humanidad. Estudia intensiva-
mente las emociones, reconoce nuestra vulnerabilidad cardinal, y pone 
en el centro de su concepción antropológica un conjunto de capacida-
des humanas —aquellas cosas que las personas podemos realmente ser 
y hacer— y que las sociedades decentes, dice, procurarán maximizar.

Leer a Nussbaum es recorrer una obra espléndida y fascinante. Con 
gran originalidad y suma elegancia, Nussbaum identifica, explora y 
propone soluciones para algunas fronteras, ciertos límites que encuen-

MARTHA C. NUSSBAUM:  
¿Un nuevo humanismo liberal? 
Libertad. Capacidades.  
Emociones. Cosmopolitismo
Gladys E. Villarroel



tra en el liberalismo. Doctrina que en estas páginas entenderemos, de 
acuerdo con Judith Shklar,2 como una tradición que quiere asegurar, 
proteger y desarrollar las condiciones políticas que favorezcan la pro-
tección y la constante ampliación de la libertad individual.

Las investigaciones de Nussbaum parten, desde luego, de tradi-
ciones filosóficas, de hallazgos científicos y desarrollos políticos oc-
cidentales. Pero con gran maestría, nuestra filósofa crea un rico tapiz 
entretejiendo estas tradiciones y hallazgos con reflexiones y prácticas 
provenientes de la experiencia política y del mundo intelectual de la In-
dia —valora en especial el vasto humanismo de Rabindranath Tagore.

En este artículo presento ideas de Martha C. Nussbaum que, a mi 
juicio, concuerdan y discrepan con el liberalismo al uso. Acuerdos y dis-
crepancias que me hacen pensar en una conjetura: la emergencia de un 
nuevo humanismo liberal; o quizás —tal como propuso The Economist 
en 2018—3 se trate de una renovación en la doctrina liberal. En cual-
quier caso, con ese espíritu seleccioné cuatro temas que considero claves 
en las investigaciones filosóficas de Nussbaum y que, por otra parte, me 
parecen pertinentes a los propósitos del ciclo de conferencias “Libertad 
y Totalitarismo”. Los temas seleccionados son los siguientes:

• La libertad es siempre una luz recién nacida4 
• Capacidades humanas y justicia
• ¿Un nuevo humanismo liberal? Sociabilidad, emociones, 
vulnerabilidad
• El cosmopolitismo: una puesta al día

La libertad es siempre una luz recién nacida
La libertad es un bien en sí mismo. Es decir, un bien que no desea-

mos porque queremos alcanzar otros bienes. Amamos y buscamos la 
libertad porque la consideramos un valor superior que, por lo menos 
desde Kant, se considera intrínseco a nuestra condición humana. Es 
decir, la libertad es un bien valioso que nos constituye como individuos 
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—y que como ha dejado en claro la monstruosa invasión y destrucción 
que se lleva a cabo hoy en Ucrania— es también un bien frágil, siempre 
una luz recién nacida que estamos obligados a cuidar y proteger.

El edificio intelectual de Nussbaum se endereza desde dos bases. 
Una, el pensamiento aristotélico acerca del bien humano y sobre nues-
tras capacidades para la sociabilidad y para la racionalidad moral; otra, 
la tradición política liberal que considera y defiende como atributos 
universales de la criatura humana la libertad, su igualdad esencial en 
cuanto a dignidad y su capacidad para elegir.

La libertad es inapreciable por dos razones: nos permite buscar y al-
canzar las cosas que valoramos y hace posible nuestras elecciones. Pero, 
siempre, quiero subrayarlo, será una luz recién nacida, vacilante, tem-
blorosa; por ello debemos defenderla contra viento y marea y apoyar, 
como nos propone Nussbaum, la genuina expansión de una dignidad 
humana igual para todos.

Para nuestra filósofa, esta igualdad de dignidad, de respeto para to-
das las personas, junto a la defensa de los espacios imprescindibles para 
que podamos vivir vidas en acuerdo con preferencias e ideales propios, 
son ideas que nos llegan desde el magnífico universo de progreso y avan-
ce humanos creado por la Ilustración. Nussbaum, sin duda, recupera y 
actualiza ese legado.

Desde Kant, se reconocen dos tipos de libertad: la positiva, o liber-
tad para, y la negativa, o libertad de.5 La idea primordial que, de acuerdo 
a Kant, se asocia con la libertad es la idea de dignidad. En esta perspec-
tiva, dignidad y libertad vienen a ser atributos intrínsecos de seres con 
capacidad racional. Poseedores, por esta razón, de facultades morales.

La dignidad, no obstante, puede y ha sido entendida desde varia-
dos puntos de vista, religiosos, políticos, filosóficos. El pensamiento de 
Nussbaum, en cambio, se aparta de darle un contenido concreto a la 
dignidad. Para nuestra autora, la dignidad es una noción abierta, rela-
cional, que encuentra su significado a medida que se enlaza con otras 



ideas. «La dignidad está estrechamente ligada al respeto, pero solo lo-
gra alcanzar la claridad plena de su significado a partir del sistema de 
ideas y conceptos en que se engloba.»6 La familia de concepciones y 
principios en los que Nussbaum ancla su noción de dignidad, como ve-
remos, aspira al desarrollo humano, a su florecimiento y a las oportuni-
dades reales para que las personas tengan vidas plenas y gratificantes. 
Importa aquí entender que la igual valía de los seres humanos está im-
plícita tanto en la dignidad, cuanto en la libertad.7

Nussbaum llama «humanismo racionalista» a la perspectiva filo-
sófica que otorga preeminencia a la racionalidad en relación con la li-
bertad y la dignidad. Este humanismo, a su juicio, produce un claro 
deslinde entre nuestra propia animalidad y los animales no humanos. 
Un espíritu más conveniente para acercarnos a la idea de dignidad, dice 
la profesora de la Universidad de Chicago, es la idea aristotélica de en-
contrar lo extraordinario y digno de respeto que es cualquier «organis-
mo natural complejo». Este espíritu es el que la anima a reconocer tanto 
nuestra propia animalidad, cuanto la disposición para respetar y reco-
nocer esa dignidad en los animales no humanos. Idea que como vere-
mos atraviesa todo su trabajo.

Encuentra, igualmente, que por la vía del privilegio de la razón he-
mos llegado también a desconocer el papel que juegan las emociones —
común y erróneamente asociadas con la irracionalidad— en nuestras 
elecciones y conductas. Esta es una de las fronteras del pensamiento li-
beral contemporáneo que Nussbaum explora e ilumina. Veamos ahora 
cuáles son las capacidades básicas humanas que nuestra filósofa descri-
be y asocia con las bases materiales y animales de la libertad.

Las capacidades humanas
Una de las metas de la doctrina política liberal es conformar socie-

dades que aspiren a la justicia, con instituciones decentes que reduzcan 
el efecto corrosivo de las desigualdades y de la pobreza, y que brinden 
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oportunidades iguales a las personas. Sociedades justas y decentes que 
promoverán el progreso humano y en las que prevalezcan el respeto 
y la simpatía —en el sentido que da Adam Smith8 al término— jun-
to a una cultura liberal sólidamente anclada en la discrepancia y en la 
deliberación.

Para abordar los temas de la pobreza y el desarrollo humanos Nuss-
baum propone una nueva dirección: el enfoque de las capacidades. Este 
proyecto describe una serie de capacidades y funcionamientos centra-
les humanos y marca un umbral para cada capacidad, por debajo del 
cual estaríamos en presencia de una forma de vida incompatible con la 
dignidad humana, es decir, no funcionaríamos de un modo genuina-
mente humano. El enfoque busca contener iniquidades y privaciones 
en las sociedades actuales. Su meta, por tanto, es normativa. Quiere 
servir como base filosófica para una teoría de los derechos básicos de los 
seres humanos. Ofrece, pues, los fundamentos filosóficos que sosten-
drían «los principios constitucionales básicos que deben ser respetados 
e implementados por los gobiernos de todas las naciones como un míni-
mo requerido por el respeto a la dignidad humana.»9

Para Nussbaum, cuando se trata de responder a cuestiones urgen-
tes en términos de justicia, el enfoque de las capacidades humanas es 
una mejor guía que las teorías de la justicia vigentes.10 Esto es así porque 
el enfoque

…parte de una concepción de la persona desarrollada especialmente 

para fines políticos, una concepción que espera sea objeto de un 

amplio consenso entrecruzado. Esta concepción política de la 

persona incluye la idea del ser humano como un ser político «por 

naturaleza», es decir, un ser que encuentra una profunda realización 

en las relaciones políticas, sobre todo las relaciones caracterizadas 

por la virtud de la justicia.11
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Cuando Nussbaum habla de «consenso entrecruzado» se refie-
re a que las capacidades han de encuadrarse en lo que John Rawls ha 
llamado «liberalismo político». En ese marco las capacidades pueden 
transformarse en metas plenamente políticas. Su preferencia por este 
tipo de liberalismo político se justifica porque crea un amplio espacio 
para el pluralismo, pues no basa «sus recomendaciones de políticas con-
cretas en ninguna concepción religiosa o ética global de la naturaleza 
humana.»12

De acuerdo con Rawls, el objetivo es que pueda lograrse en las so-
ciedades un tipo de consenso que no tiene por qué ser perfecto, sino 
contar con una condición de reciprocidad: las personas participantes 
en la deliberación han de creer que, a pesar de sus discrepantes nociones 
de justicia, será posible alcanzar un acuerdo respecto a las situaciones o 
problemas sometidos a discusión. Es el acuerdo que Rawls denomina 
«consenso traslapado13 y Nussbaum adjetiva como «consenso entre-
cruzado», para referirse al tipo de acuerdo que puede incluir todas las 
concepciones de valor, consideradas importantes, que prevalezcan en 
una sociedad plural.

El enfoque de las capacidades propone un «mínimo social básico» 
basado en aquellas cosas que las personas realmente somos capaces de 
ser y de hacer, de manera tal que las capacidades, como piensa Amartya 
Sen y la misma Nussbaum, pueden entenderse como libertades.14 

La lista de capacidades básicas y centrales para un adecuado fun-
cionamiento humano, elaborada por Nussbaum, quiere responder a las 
preguntas: ¿Cuál sería la vida adecuada acorde con la dignidad huma-
na? ¿Cuáles serían sus requisitos?

Conviene subrayar que, para Nussbaum, existen tres tipos de ca-
pacidades. Existen capacidades básicas: «el equipamiento innato de los 
individuos, base necesaria para desarrollar las capacidades más avan-
zadas y terreno de la responsabilidad moral.» Existen, también, capaci-
dades internas: estados de la persona que «son condiciones maduras de 
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preparación para una función», algunas de estas capacidades se desa-
rrollan a lo largo del proceso de maduración biológica, otras requieren 
en forma indispensable el apoyo del medio que rodea a la persona; y hay 
capacidades combinadas, aquellas que precisan tanto de una capacidad 
interna, cuanto de unas condiciones externas adecuadas.15

En la visión de Nussbaum, las capacidades de la lista que nos ofrece 
son capacidades combinadas y van desde la vida hasta el control sobre el 
propio entorno. La lista incluye:

1. Vivir hasta el final una vida completa, no morir 
prematuramente
2. Tener salud, incluida la salud reproductiva, alimentación 
adecuada y un lugar adecuado para vivir
3. Tener integridad física, esto es, poder desplazarse con libertad, 
estar protegido de la violencia, incluida la violencia sexual y 
doméstica
4. Usar nuestros sentidos, imaginar, pensar, razonar, poder usar 
la imaginación y el pensamiento en la producción artística
5. Experimentar emociones, amar, penar, sentir nostalgia, 
gratitud, temor
6. Construir una noción del bien y un compromiso reflexivo, 
crítico acerca de nuestra propia vida
7. Convivir, participar en diversas formas de interacción social; 
ser tratado como un ser dotado de dignidad y de igual valía
8. Vivir una relación próxima y respetuosa con animales, plantas 
y el mundo de la naturaleza 
9. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas
10. Tener control sobre el entorno propio. En la dimensión 
política, participar en la vida política y gozar de protección en 
relación con las libertades de expresión y asociación; desde el 
punto de vista material, poder tener propiedades y ostentar 
derechos de propiedad en un plano de igualdad con los demás, 
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tener derecho a buscar trabajo y poder trabajar como un ser 
humano.16

Nuestra filósofa muestra su arraigo aristotélico al distinguir dos 
entre todas las capacidades: la capacidad para la afiliación, esto es, nues-
tra sociabilidad, y la capacidad para el razonamiento moral, nuestra ra-
cionalidad práctica. Considera que estas dos capacidades sostienen el 
conjunto de las otras capacidades y nos hacen realmente humanos. ¿Por 
qué? Los animales no humanos, dice, también se mueven, se alimentan, 
usan sus sentidos. Pero, lo distintivamente valioso sobre el modo hu-
mano de hacer todas estas cosas es que nuestras acciones son previstas 
y organizadas por la racionalidad práctica, y se hacen con y hacia otras 
personas.

Todas las capacidades, afirma Nussbaum, tienen una importan-
cia capital, de manera que no son intercambiables. Estados y gobier-
nos proveerán las condiciones para que cada persona funcione en un 
umbral mínimo aceptable en relación con cada capacidad. Esta idea se 
orienta hacia la libertad y las oportunidades, esto es, hacia la habilidad 
real de las personas para elegir, entre los diferentes estilos de vida a su 
alcance, cómo vivir.17

¿Un nuevo humanismo liberal?
De las investigaciones de Nussbaum y de búsquedas de otros pensa-

dores liberales contemporáneos18 pareciera estar emergiendo un nuevo 
tipo de humanismo. Nuestra filósofa, aunque no postula directamente 
una novedosa visión humanista, delimita algunas características dis-
tintivas de lo que, a mi entender, podría ser un aporte para constituir ese 
nuevo humanismo liberal. Admite, como se ha dicho antes, la naturale-
za social y política de los seres humanos. Por definición, somos seres so-
ciales que entramos en una pluralidad de relaciones a lo largo de nuestra 
vida. Critica, como hemos visto, la valoración privilegiada de la raciona-
lidad como núcleo categórico del ser humano; y, no menos importante, 
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argumenta que las emociones (aún las negativas como la repugnancia, 
el miedo, la rabia) son respuestas que están conectadas con nuestras va-
loraciones y creencias, e importan no solo en la vida humana individual, 
sino también en la vida social y en la política.

Antes de avanzar con las ideas de Nussbaum convienen algunas 
precisiones. Es frecuente encontrar, entre pensadores y defensores del 
liberalismo, ciertas representaciones cognitivas persistentes que no se 
discuten, sobre las cuales no se delibera. Se dan por sentadas. Una de 
esas nociones es el muy famoso «individualismo liberal». Entendido 
como noción cardinal del liberalismo, se opone en todo a la idea de «co-
lectivismo» que, como se sabe, es un concepto distintivo de ideologías 
contrarias al pensamiento liberal.

Cuando se afirma, como hace Nussbaum, nuestra naturaleza social 
y política como una característica esencial de lo humano, la aceptación 
y defensa de esa idea pareciera generar en algunos medios liberales una 
enorme tensión, pues el carácter social de la persona parece contrapo-
nerse al individualismo radical que se cree es elemento constituyente de 
la doctrina liberal. Revisemos algunas ideas críticas respecto a ese tipo 
de individualismo.

Colin Bird, en un riguroso ensayo publicado por primera vez en 
1999, examina críticamente la idea del «individualismo liberal».19  Ar-
gumenta que el fundamentalismo individualista que habita en cier-
tos círculos intelectuales —sea para defender al liberalismo, sea para 
atacarlo— no es inherente a la doctrina liberal. Se trata, dice, de un 
«artefacto histórico» producido a mediados del siglo xx. Artilugio 
conceptual que resulta de los esfuerzos conscientes de los que llama 
«postwar liberals» —entre otros, nada menos, Mises, Popper, Ha-
yek— para contrarrestar la herencia intelectual utópica y colectivista 
del totalitarismo soviético. Al alza, como sabemos, cuando finaliza la 
segunda guerra mundial. Al colectivismo derivado de la ideología so-
viética, se quiso oponer el individualismo: respeto incondicional por la 
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persona, su dignidad y sus derechos. Una de las consecuencias de la di-
fusión de ese rígido «individualismo liberal», dice Bird, ha sido enten-
der la constitución del individuo como algo previo a sus interacciones e 
interrelaciones sociales.

En una obra más reciente Helena Rosenblatt20 reconstruye la histo-
ria de la palabra «liberalismo». Busca establecer su significado y esbozar 
sus transformaciones en la historia. Encuentra que uno de los hechos 
extraviados en la historia del liberalismo es que la mayoría de los libe-
rales fueron, de corazón, moralistas. Es decir, «Su liberalismo no tuvo 
nada que ver con el individualismo atomístico que escuchamos hoy […] 
y la mayoría estaban profundamente interesados en asuntos de justicia 
social. Siempre rechazaron la idea de que una comunidad viable podía 
ser construida solo sobre la base del interés propio. Ad infinitum alerta-
ron sobre los peligros del egoísmo.»21

La preocupación angloamericana que protege primordialmente 
los derechos e intereses individuales es, para Rosenblatt, un desarrollo 
muy reciente en la historia del liberalismo, resultado de las guerras del 
siglo pasado y muy especialmente del miedo al totalitarismo durante la 
Guerra Fría.

Las ideas de Bird y Rosenblatt son un llamado de atención en cuan-
to al estudio de la doctrina liberal y constituyen un sobrio recordatorio 
del modo en que las mejores ideas pueden, en diferentes contextos his-
tóricos, convertirse en pensamientos equivocados, fundamentalistas 
en este caso. Volvamos ahora a las investigaciones de Nussbaum.

En el marco eudaimonista de sus trabajos, Nussbaum admite, 
como vimos en la sección anterior, una concepción de la persona que 
tiene capacidades y funcionamientos característicos. Compartimos, 
ciertamente, necesidades y funciones con otros seres naturales: somos 
parte de la naturaleza. Pero somos, a un tiempo, seres singulares por-
que al ser animales sociales y con capacidad para razonar y actuar mo-
ralmente, mantenemos conexiones esenciales con otros seres humanos, 
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nuestra libertad está abierta a los otros y construimos en el espacio pú-
blico relaciones de reconocimiento y convivencia con muchas otras per-
sonas. Nuestra capacidad de afiliación, nuestra sociabilidad, nos lleva a 
compartir fines y esperanzas con otras personas, a desarrollar lazos de 
identidad y pertenencia, a tener aspiraciones y objetivos comunes. To-
das estas capacidades y funcionamientos de naturaleza social forman, 
junto a nuestra autonomía moral, parte esencial del estar en el mundo 
de la criatura humana.

Nussbaum entiende, por otra parte, que sentir emociones se en-
cuentra entre las características específicas del ser humano.22 La impor-
tancia que asigna a esta capacidad humana le ha llevado a estudiar cómo 
operan el miedo, la repugnancia, la rabia, la compasión, el amor, tanto 
en las vidas individuales, cuanto en la vida social y la vida política.23

¿Cómo se define la emoción? Se dice que es una alteración de nues-
tro ánimo «intensa y pasajera»; «parcial y evanescente», asegura Nuss-
baum. Las emociones son uno de los recursos con que contamos para 
lidiar con lo imprevisto, con los conflictos, con las alegrías o desdichas 
que el mundo nos ofrece.

Sobre este tema, y también otros como se verá, existe una muy fuer-
te conexión entre los estudios de Nussbaum sobre las emociones y el 
pensamiento liberal clásico. En particular, con Adam Smith y su Teo-
ría de los sentimientos morales,24  obra en la cual se dibuja el paisaje en que 
actúan seres que se necesitan unos a otros; y con John Stuart Mill,25 
fundador del liberalismo moderno quien valoró, por encima de todo, 
la libertad y la inmensa riqueza y variedad posibles en la vida humana.

Smith, Mill y Nussbaum basan sus reflexiones en una comprensión 
de la psicología humana; cada uno, desde luego, con el conocimiento 
disponible en su tiempo. Piensan que es posible esclarecer cómo operan 
las emociones y los sentimientos —las pasiones, se decía en tiempos de 
Smith— en el raciocinio y en los comportamientos morales humanos, 
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tanto en las conductas y sentimientos dirigidos a otras personas, cuan-
to en los juicios que hacemos sobre nosotros mismos.

Para Nussbaum,26  en contrario a una creencia ampliamente difun-
dida, las emociones, aunque tienen raíces evolutivas, no son necesaria-
mente impulsos animales, irracionales, ni siquiera nuestras emociones 
negativas. ¿Qué significa esta afirmación? Nuestra filósofa sostiene que 
la emoción tiene un componente cognitivo que nos permite discernir y 
evaluar con inteligencia entre los objetos, situaciones o personas que es-
tán a nuestro alrededor. Al comienzo de Upheavals of Thought nos pro-
pone la siguiente definición: «Las emociones no son solo el combustible 
que mueve el mecanismo psicológico de una criatura que razona, son 
partes, altamente complejas y desordenadas, del razonamiento mismo 
de esta criatura.»27

 Nussbaum argumenta que nuestras emociones presuponen juicios 
sobre aquellas cosas que consideramos importantes. Entiende por jui-
cio, en este contexto, al asentimiento por parte del sujeto a la apariencia 
que ofrece el objeto: «aceptar un modo de ver algo en el mundo, recono-
cer que es verdadero, parece una tarea que requiere el poder discrimina-
tivo de la cognición.»28

Decir que hay un componente cognitivo en nuestras emociones no 
significa, de ningún modo, que cuando sentimos una emoción entra-
mos en un proceso que implica cálculos, como cuando relacionamos 
recursos con objetivos planificados. Cuando evaluamos un objeto que 
juzgamos primordial para nuestro propio bienestar reconocemos, y esta 
es una idea clave, «nuestra propia necesidad e incompletitud ante par-
tes del mundo que no controlamos por completo.»29 Ocurre, por parte 
del sujeto, un reconocimiento decisivo: fuera de él existen objetos, per-
sonas, que son valiosas para su bienestar, pero que no puede controlar.

En otras palabras, las emociones revelan un movimiento de apertu-
ra —que Nussbaum en otro lugar califica de erótico— de la mente y del 
corazón hacia el exterior, movimiento que, a un tiempo, revela la vulne-
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rabilidad de la persona. Esta orientación hacia lo que está fuera de no-
sotros, como se verá, es una característica evolutivamente diseñada en 
nuestra humanidad.

Las emociones, sin embargo, no han de confundirse con nuestros 
impulsos naturales de orden biológico. Lo que las distingue, especifica 
Nussbaum, es que siempre se refieren a algo: un objeto, una persona o 
una situación; aquello que nos causa emoción se relaciona con nuestra 
propia manera de percibirlo, y esto nos indica que si lo percibimos de ese 
modo particular es porque tenemos creencias, reales o no, acerca de esa 
situación, ese objeto o esa persona o personas.

En las percepciones y las creencias características de las emociones 
Nussbaum detecta un contenido valorativo, es decir, se ve al «objeto in-
vestido de valor o de importancia». Ese valor percibido en el objeto pa-
rece ser, nos informa Nussbaum, de un tipo particular: se relaciona con 
el florecimiento personal propio. Lo cual revela el contenido eudaimo-
nístico de las emociones. Esas percepciones y creencias juegan un gran 
papel respecto a las emociones, pero no son idénticas a ellas: «los ele-
mentos cognitivos son una parte esencial de la identidad de las emocio-
nes y son lo que diferencia a una emoción de otras emociones.»30

De manera que cuando mantenemos como componente constitu-
tivo de nuestra humanidad solo a nuestras capacidades intelectuales y 
morales, estamos dejando fuera de nuestro esquema comprensivo de lo 
humano rasgos esenciales que también nos definen: la vulnerabilidad, 
la imperfección y la insuficiencia que nuestras vivencias emocionales 
dejan completamente al descubierto.

En El ocultamiento de lo humano,31 Nussbaum afirma que la idea de 
vulnerabilidad está estrechamente relacionada con la idea de emoción. 
Las emociones son «respuestas a estas áreas de vulnerabilidad, en las 
que registramos los perjuicios que sufrimos, que podríamos sufrir o 
que por suerte no padecemos.»32 Somos seres vulnerables al sufrimien-
to y a la desdicha y no somos autosuficientes, por tanto, somos seres ne-
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cesitados de amparo, de protección, de cuidados en distintas etapas de 
nuestra vida.33

El pensamiento ilustrado, en su momento, privilegió la racionali-
dad. Hoy en día, sin embargo, resulta ingenuo entender al individuo 
como un ser pura y únicamente racional tal como hace el «ideario ultra-
liberal» al uso. Las personas no somos siempre y en todo caso actores 
racionales, en particular cuando enfrentamos situaciones de incerti-
dumbre, como han demostrado en forma brillante las investigaciones 
del premio Nobel de economía Daniel Kahneman.34 

Al considerar únicamente nuestras capacidades para el raciocinio, 
argumenta Nussbaum, se crea un «humanismo racionalista» que, sin 
proponérselo, oculta y niega lo humano; pone en entredicho nuestra 
animalidad y nos enseña a desdeñar, a sentir repugnancia hacia noso-
tros mismos en tanto animales; y, añado yo, a consagrar como supe-
rior la «vida espiritual» despojada, claro está, de animalidad alguna. Es 
lo que Frans de Waal, psicólogo especializado en primatología, llama 
«antroponegación», esto es, «la tendencia de las personas a negarse a re-
conocer su animalidad y su parentesco con otros animales», noción que 
Nussbaum recoge en su libro Emociones políticas.35 

Este «ocultamiento de lo humano», advierte Nussbaum, surge de 
una «psicología incompleta» como la que informó, en los siglos xVIII 
y xIx, la obra de científicos y filósofos. Ocurre, sin embargo, que du-
rante el siglo xx y lo que va del xxI ha habido enormes avances en la 
investigación científica sobre las emociones humanas, el complejo per-
cepción-cognición y acerca del funcionamiento de nuestro cerebro.

Pareciera, pues, que hoy en día tenemos conocimiento suficiente 
para ensanchar las bases del humanismo liberal. Esta es una idea que 
derivo del muy enriquecedor pensamiento de Martha Craven Nuss-
baum. El nuevo humanismo liberal tendría una mayor amplitud y so-
lidez porque añadiría, a nuestras capacidades para el raciocinio y la 
moralidad, nuestra herencia evolutiva. Es decir, nuestra animalidad. 
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Este ensanche del entendimiento liberal sobre la criatura humana pue-
de, y debe, apoyarse —tal como propone Nussbaum— en diferentes 
hallazgos científicos.

Veamos. Se tiene evidencia científica robusta —proveniente de es-
tudios sobre la conducta animal, de investigaciones psicológicas y de 
trabajos clínicos sobre el desarrollo psicológico humano— de ciertas 
capacidades que los animales humanos (y los no humanos) exhiben al 
nacer, es decir, sin que medie aprendizaje o influencia externa alguna. 
Hay también amplia evidencia científica que demuestra las bases neu-
rofisiológicas de la empatía y de la compasión.

Las crías humanas —y de animales no humanos— recién nacidas 
pueden establecer relaciones intensas con la figura cuidadora. Etólo-
gos y psicólogos llaman a este fenómeno «relación de apego». La fun-
ción de este vínculo evolutivo es asegurar la sobrevivencia de las crías. 
En los seres humanos, de acuerdo a los estudios de John Bowlby, los be-
bés buscan, hacen intentos para mantener la proximidad con una figu-
ra de apego, la cual usan como una base segura para explorar el mundo 
externo y a la cual recurren en situaciones de peligro o alarma.36  Si este 
bosquejo evolutivo encuentra una respuesta favorable en el medio que 
rodea al niño o la niña el vínculo de apego se establece en forma dura-
dera y sienta las bases para el desarrollo individualizado del vulnerable 
recién nacido.

Daniel Stern, psicólogo que ha estudiado los primeros seis meses 
de interacción madre-hijo, los llama el «primer aprendizaje de las cosas 
humanas»; y sostiene que esas interacciones iniciales han sido prepara-
das «por milenios de evolución». Stern igualmente ha observado que 
cuando los bebés están calmados y satisfechos exhiben una orientación 
hacia el mundo externo, hacia investigar lo que les rodea, mostrando un 
asombro incipiente que, piensa, abre camino al amor.37 

Los hallazgos de Bowlby y Stern indican que la orientación hacia el 
mundo, hacia lo exterior a nosotros mismos —la base de nuestra socia-
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bilidad— parece ser también una característica esencial, con raíz evolu-
tiva, del animal humano.

El nuevo humanismo liberal, pienso, tendrá también muy en cuen-
ta las bases científicas de lo que Adam Smith llamó «sympathy».38 Este 
sentimiento se refiere a aquellos principios que forman parte de la natu-
raleza humana, hacen que la persona se interese «por la suerte de otros, 
y hacen que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de 
ella nada más que el placer de contemplarla.» Para Smith, la simpatía se 
asocia con la compasión, esto es, «la emoción que sentimos ante la des-
gracia ajena cuando la vemos o cuando nos la hacen concebir de forma 
muy vívida.»39 

Simpatía y compasión, lo sabemos hoy, tienen una base científica 
experimentalmente establecida, proveniente de los estudios de Giaco-
mo Rizzolatti y sus colegas,40 descubridores de las neuronas espejo. Es-
tas son neuronas motoras que se activan en el momento en que vemos 
una acción que se corresponde con aquello que la neurona puede co-
dificar. Es decir, la acción que veo en otra persona, se convierte, a nivel 
neuronal, en mi acción. Este proceso es completamente diferente a la 
cognición porque la voluntad no interviene: el cerebro está a cargo, no 
la mente. Rizzolatti y su equipo han comprobado experimentalmente 
que cuando, por ejemplo, vemos a una persona disgustada, en una par-
te profunda de nuestro cerebro se activan las mismas neuronas como 
si nosotros mismos estuviéramos enfurecidos. Algo semejante ocurre 
con otras emociones.

La discusión sobre si este último proceso es innato o adquirido está, 
desde luego, abierta. Sí puede afirmarse que cada niña o niño viene con 
un patrimonio de neuronas espejo. Esto es así porque esa dotación será, 
al igual que el vínculo de apego, sumamente útil para la relación con la 
madre o la persona cuidadora. Se trata, de nuevo, de un mecanismo 
natural que protege la supervivencia de la cría. Lo que parece quedar 
en claro es que la constitución del individuo no es previa e indepen-
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diente de sus interacciones sociales primarias. Después, seguramente, 
mediante las ricas interacciones a las que las criaturas humanas están 
expuestas, este patrimonio se irá incrementando y se convertirá en lo 
que hoy en día denominamos empatía: la capacidad para colocarnos 
en el lugar del otro y comprender su situación, proceso que es, reitero, 
completamente diferente a la cognición.

La empatía no es una emoción que nos hace querer a otra persona 
o querer estar cerca de ella. Es una emoción que nos permite imaginar, 
vislumbrar lo que esa persona está viviendo. No es meramente conta-
gio emocional, advierte Nussbaum, pues «requiere de nosotros que nos 
introduzcamos en el problema o la dificultad del otro, y eso precisa, a su 
vez, tanto de una distinción entre el yo/nosotros y el otro, como de un 
desplazamiento imaginativo.»41 Para cerrar este punto conviene subra-
yar que, aunque la empatía tenga una potente base neurofisiológica, ello 
no impide que pueda ser influenciada por la cultura.

Eso, al menos, piensa Nussbaum y le sirve de base para considerar el 
papel de las emociones humanas en el ámbito político. Para el avance y 
sostenimiento de las democracias liberales, nos dice, tendría que consi-
derarse muy seriamente el poder de las emociones en el espacio público. 
Porque en las inacabadas sociedades actuales se precisa que las perso-
nas sean leales a un núcleo común de nociones referidas a las ideas de 
la libertad y de la igual valía de las personas. Ideales que pueden incor-
porarse a los principios políticos de una nación con aspiraciones libera-
les. Este es, justamente, el tema central de su libro, ya citado, Emociones 
políticas.

No hay sociedad, dice Nussbaum,42 en la cual la vida cotidiana no 
esté impregnada de emociones. Miedo, gratitud, rabia, envidia, modos 
diversos de amor. Por supuesto, no todas las emociones tienen que ver 
con la vida pública o con los principios políticos. Pero otras sí, pues se 
relacionan con valores y objetivos políticos, con el paisaje físico, con las 
instituciones, con lo que observan y buscan las personas que comparten 
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el espacio público: la libertad, la expansión de la justicia, la contención 
de la crueldad —el summum malum de que nos habló Shklar— o senci-
llamente el amor a la nación en que nacieron y en que viven.

Es una creencia difundida, advierte Nussbaum, pensar que solo las 
sociedades totalitarias o autoritarias tienen necesidad de promover y 
cultivar emociones públicas para asegurar su permanencia. «Creer eso 
es un error, dice, y es peligroso.» Todas las sociedades desarrollan una 
cultura política y se interesan por la estabilidad de sus ideales políticos. 
Precisan, por ello, de una reflexión continua sobre sentimientos como la 
compasión, la indignación ante lo injusto, o sobre cómo lidiar con sen-
timientos como la envidia o la repugnancia de manera que pueda desa-
rrollarse una «simpatía inclusiva».

El campo de las emociones, a su juicio, no puede cederse a las «fuer-
zas antiliberales» pues esto fortalece la visión política de las personas y 
hace que luego estas mismas personas «juzguen insulsos y aburridos los 
valores liberales.»43 Las sociedades con aspiraciones liberales a la justi-
cia y a la igualdad de oportunidades requieren también apoyo emocio-
nal por parte de sus ciudadanos, para poder alcanzar estabilidad y para 
disolver, en la medida posible, jerarquías, diferencias que lesionan y se-
gregaciones, cultivando la simpatía y el amor. Esta idea es crucial para 
Nussbaum y así lo afirma: «todas las emociones fundamentales sobre 
las que se sustenta una sociedad decente tienen sus raíces en el amor o 
son formas del mismo (y por amor entiendo unos apegos intensos que 
están fuera del control de nuestra voluntad.)»44

Entre los sentimientos morales que estudió Adam Smith la compa-
sión ocupa un lugar central. Es también así para Nussbaum. La compa-
sión —«emoción dolorosa orientada hacia el sufrimiento grave de otra 
criatura o criaturas»— es el núcleo del estudio de Nussbaum sobre la 
naturaleza de las emociones políticas.

Sentimos compasión, nos conmovemos por la desventura y el pa-
decer de otros seres humanos, aunque no tengamos una relación di-
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recta con ellos, ni formen parte de nuestra vida inmediata. Desde ese 
sentimiento actuamos para aliviar la pesadumbre y el dolor que perci-
bimos en otras personas, como ha quedado demostrado muy claramen-
te en las acciones y las movilizaciones de toda índole que ha suscitado 
en el mundo la cruel y destructiva invasión del ejército ruso en Ucrania. 
Nussbaum afirma que nuestras capacidades humanas, particularmen-
te los sentimientos morales o la empatía, hacen que formemos parte de 
la «comunidad humana universal.»

La compasión, explica Nussbaum, tiene una estructura básica de 
tres pensamientos o juicios. Un «pensamiento de gravedad»: la perso-
na compasiva cree que la otra persona sufre de un modo importante, no 
trivial. Un «pensamiento de no culpabilidad», lo cual significa que el 
sujeto que compadece piensa que el problema o la dificultad que el otro 
sufre no proviene de sus propias decisiones, sino que ha sido causado 
por otros eventos o personas. Un «pensamiento de similitud de posibi-
lidades», la persona siente compasión porque cree que aquel que padece 
es semejante a él mismo y tiene posibilidades de vida similares a las su-
yas, es decir, comparten una «similitud de vulnerabilidad».45

A estos tres juicios relativos a la compasión, Nussbaum añade el 
«pensamiento eudemónico». Se trata de un juicio que coloca a la perso-
na o personas que sufren entre los componentes importantes de la vida 
de la persona que siente la emoción compasiva. Y añade: «Las grandes 
emociones humanas son siempre eudemónicas, siempre están centra-
das en los objetivos y los proyectos más importantes del agente, y siem-
pre llevan a ver el mundo desde el punto de vista de esos objetivos y no 
desde el punto de vista impersonal.»46 

El nuevo humanismo liberal, que me he atrevido a derivar del pen-
samiento de Nussbaum, integraría en su concepción antropológica no 
solo nuestras capacidades racionales y nuestra facultad para la expe-
riencia y las conductas morales, sino nuestra condición animal que, a 
un tiempo, nos hace vulnerables y necesitados, pero también nos dota 
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de características, como las emociones y la apertura hacia el mundo, la 
posibilidad de sentimientos eudemónicos, que nos permiten valorar y 
establecer relaciones afectivas duraderas, experimentar compasión y 
amor y poder elegir una manera de vivir una vida buena.

Conviene dejar en claro que Nussbaum, en ninguna medida, otor-
ga a las emociones un lugar «privilegiado de confianza», ni las exone-
ra de la crítica racional pues considera que «no son más confiables que 
cualquier otro conjunto de creencias establecidas». En otras palabras, 
no pretende crear una «base emocional acrítica» para nuestras pre-
ferencias y decisiones, morales o políticas. Eso haría tanto daño, dice 
—como se evidencia en procesos políticos actuales de signo iliberal 
fundados en una pura emocionalidad— como no dar la atención de-
bida a las emociones. Lo que nos propone —y que quiero ver como el 
germen de un nuevo humanismo liberal— es una interacción viva, un 
proceso abierto que junte nuestras capacidades para la sociabilidad, la 
racionalidad y la acción moral, nuestro diseño emocional, nuestra im-
perfección y vulnerabilidad constitutivas con principios de justicia y 
con objetivos políticos imparciales.

El cosmopolitismo: una puesta al día
Las capacidades humanas, particularmente los sentimientos mo-

rales o la empatía, hacen que formemos parte de la comunidad humana 
mundial, es decir, nos conectan con personas y grupos humanos que no 
conocemos directamente y que no forman parte de nuestro paisaje co-
tidiano. Este sentimiento de conexión universal es lo que ha dado base a 
la tradición cosmopolita.

Por cosmopolitismo se entiende la idea que define a los seres hu-
manos, primero y en forma importante, como ciudadanos del mundo 
antes que de una región o nación particular.47 Esta ilustre idea se basa 
en el respeto universal asignado a la dignidad humana y en una aspi-
ración a la justicia que no reconoce diferencias respecto a creencias re-
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ligiosas, sexo, orientaciones políticas, nacionalidad o cualquier otro 
rasgo que nos distinga.

La tradición cosmopolita se construye desde varias líneas de pensa-
miento filosófico y político. Nussbaum48 la rastrea hasta la Grecia an-
tigua, en primera línea Diógenes el Cínico y los estoicos. Aparece luego 
Cicerón, quien argumentó que la filosofía es esencial en el espacio po-
lítico y que los filósofos tienen el deber de servir al bien público.49 Des-
pués de la perspectiva estoica, Nussbaum va a la modernidad temprana 
y revisa las ideas cosmopolitas de Hugo Grocio, opuesto a la concep-
ción amoral de las relaciones internacionales y a favor de entender es-
tas relaciones sobre normas morales estrictas.50 Finalmente, examina 
ideas de Adam Smith, liberal que vio claramente la diferencia que tie-
ne la educación en las habilidades humanas, y vio cómo circunstancias 
propicias hacían florecer al ser humano, pero al ser malignas producían 
personas «hambrientas y deformes».51

Lo que importa en el pensamiento de estos autores, dice Nuss-
baum, es que apunta a la posibilidad de una aproximación moral a la 
política, focalizada en la humanidad que compartimos, antes que en los 
diferentes atributos —origen, estatus social, sexo, religión— que po-
drían distanciarnos.

Como ha quedado dicho, para nuestra filósofa, los seres humanos 
somos criaturas sociales. Esta afirmación se confirma porque somos ca-
paces, dice, de interactuar unos con otros mediante el lenguaje y la ra-
zón, y por la constatación de que somos seres interdependientes, sujetos 
morales sensibles que podemos conmovernos cuando vemos el daño 
que se hace a otros seres humanos,52 aunque no sean familiares nues-
tros, no vivan en nuestro barrio o no compartamos ciudadanía. Nues-
tra sociabilidad y nuestra sensibilidad moral son bases de la tradición 
cosmopolita.

¿Qué nos exige esa tradición? En su origen —el pensamiento de 
los estoicos es clave, dice Nussbaum— pide reconocer «el igual, e in-
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condicional, valor de todos los seres humanos, un valor fundado en la 
capacidad para la elección moral, antes que en rasgos que dependan de 
disposiciones naturales o arreglos sociales.»53

Al examinar la tradición cosmopolita, 54 Nussbaum reconoce que 
nos ha dejado ideas muy valiosas acerca de la dignidad, la igual valía y la 
necesidad de tratar a las personas como fines. Estas nociones morales 
han establecido un conjunto de obligaciones tanto para la política inter-
nacional cuanto para los arreglos políticos nacionales. Han sido inmen-
samente fértiles, piensa. Son el basamento moral consistente que ha 
permitido innumerables declaraciones, programas, decisiones y accio-
nes en respaldo, por ejemplo, de los derechos humanos. Estos procesos 
son importantes porque crean solidaridad y un sentido de tener metas 
comunes, fortaleciendo poderosos movimientos transnacionales que 
pueden influenciar políticas nacionales.55

Esta noble tradición, sin embargo, solo nos permite una visión muy 
general de la humanidad y de sus características. Ciertamente, en nues-
tras relaciones con otros seres humanos en otras partes del mundo so-
lemos encontrar obstáculos para usarlos como medios para alcanzar 
nuestros fines y, con seguridad, si podemos impedirlo no permitimos 
que se les haga daño. Pero, nuestra filósofa considera que estas ideas han 
de ser claramente especificadas. Lo cual, en otras palabras, quiere decir 
que el cosmopolitismo nos ha legado también varios problemas. Lími-
tes, fronteras, imprecisiones que deben ser particularizadas y valoradas 
en relación con las sociedades y las personas de nuestro tiempo.

Nussbaum identifica cuatro correcciones que pueden hacerse en la 
tradición cosmopolita: la bifurcación entre los ideales de justicia y los 
de ayuda material; el antagonismo entre la visión global cosmopolita y 
la pluralidad de doctrinas acerca de la vida buena que existen en las so-
ciedades; el desconocimiento de la importancia moral de la nación para 
la autonomía humana; y la comprensión limitada, por ser únicamente 
racional, de la dignidad.
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Lo que Nussbaum designa como «bifurcación de los deberes» se 
refiere a que el cosmopolitismo separa los «deberes de justicia», que se 
consideran estrictos, no admiten excepción alguna y exigen altos es-
tándares de moralidad, de los «deberes de ayuda material» que se en-
tienden con una mayor flexibilidad y, en especial, se reconocen para 
aquellos cercanos a nosotros. Esta bifurcación tiene su origen, nos dice, 
en la visión estoica que consideraba los bienes externos, materiales, 
irrelevantes para una genuina buena vida humana, la vida basada en la 
eudaimonía, en el florecimiento humano.56 Esto significa que el cosmo-
politismo privilegia «los deberes de justicia» y al hacerlo desatiende «los 
deberes de ayuda material». Nussbaum, en contrario, considera que al 
extender los deberes de ayuda material a la humanidad se podría poner 
remedio a las indignidades ocasionadas por el hambre, la pobreza y la 
guerra. Situaciones muy abundantes en estos nuestros días y que lasti-
man severamente la dignidad humana. En sus palabras: «La dignidad 
de los seres humanos merece apoyo y respeto; las condiciones misera-
bles de vida la insultan. Además, tales condiciones afectan profunda-
mente la mentalidad, el poder moral, el poder para formar asociaciones 
firmes y estables con otros seres humanos.»57

El cosmopolitismo es también, argumenta Nussbaum y tiene en 
mente a las democracias liberales, una doctrina que antagoniza con los 
principios y acomodos imprescindibles en una sociedad pluralista. La 
ética cosmopolita opera con una visión global, integral. Suele indicar-
nos cuáles han de ser nuestras preferencias en cada situación, cuál ca-
mino seguir. Desde esa perspectiva, se desconocen las singularidades 
culturales, los sistemas valorativos diferentes, las variadas nociones 
acerca de cómo vivir una vida buena que, con frecuencia [y por fortuna 
digo yo], coexisten en las sociedades pluralistas.

La respuesta de Nussbaum al antagonismo entre la tradición cos-
mopolita y los principios y prácticas de una sociedad pluralista, se basa 
en ideales éticos: la persona dotada de dignidad e igualdad humanas, 
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el respeto a los derechos y la valoración de las capacidades como rasgos 
esenciales de nuestra humanidad. Ideales que exigen el respeto para to-
das las personas —incluidas aquellas con dificultades cognitivas seve-
ras.58 «Respetar a otra persona significa respetar su igual libertad para 
elegir una doctrina sobre cómo vivir, y no será plenamente libre si en el 
núcleo de la doctrina política se anuncia que una religión [o doctrina 
añado] particular es la base privilegiada de las ideas políticas.»59 

Lo que nos podría exigir una ética cosmopolita es consensuar en 
principios e ideas que puedan unir a gente que, por lo demás, pueda te-
ner diferentes visiones de la religión o del modo de estar en el mundo: 
«Algunos interpretarán la idea de la dignidad humana en conexión con 
una doctrina religiosa, otros no. Pero, el ideal ético en sí mismo será 
algo que todos podrán aceptar.»60 Nussbaum vuelve aquí a Rawls, su 
«liberalismo político» y su idea primordial: «los principios políticos no 
deben construirse sobre ninguna doctrina integral particular, sino que 
deben evitar el sectarismo tanto como sea posible, mientras defienden 
algunas doctrinas centrales que puedan ser capaces de inspirar un ‘con-
senso entrecruzado’ entre los defensores de todas las doctrinas razona-
bles globales.»61

En suma, la ética cosmopolita ha de ser «estrecha y delgada» de 
manera que no interfiera con los fines, con las diversas creencias, pre-
ferencias o valores que necesariamente coexisten en las sociedades 
pluralistas.

El cosmopolitismo, vale repetirlo, defiende la existencia de una co-
munidad de países soberanos en los cuales han de prevalecer la digni-
dad y el valor igual de todos los seres humanos. Igual valía y dignidad, 
lo sabemos, se sostienen en la autonomía para la elección moral. Nuss-
baum advierte muy claramente que la soberanía de las naciones está 
estrechamente asociada con la autonomía moral de las personas: «la 
relevancia moral de la nación deriva de la importancia moral del indivi-
duo, forman una sola pieza y, en principio se unen bien, con la protec-
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ción de un rango amplio de derechos individuales.»62  Es precisamente 
sobre estas ideas que Nussbaum reconoce otra corrección significativa 
que la tradición cosmopolita ha de enfrentar.

A su juicio, el cosmopolitismo «ignora la importancia moral de la 
nación». La dignidad de la persona es la idea moral básica que recorre el 
pensamiento cosmopolita y es lo que otorga solidez a la soberanía de las 
naciones. Pero, lo mismo no ocurre con la comunidad de naciones: no 
promueve, ni sostiene el ejercicio de la autonomía individual. ¿Por qué?

Porque la nación, nos dice Nussbaum, es la unidad política más 
grande en la que es posible el desarrollo de la autonomía personal del 
ciudadano y las instituciones nacionales son los espacios en los que se 
despliega ese desarrollo moral. La nación, en esta perspectiva, tiene una 
doble importancia, normativa y práctica. Es en la nación donde se rea-
liza el derecho de la persona a escoger las leyes de su preferencia, de ele-
gir los valores que orientarán su acción, de definir, y darse a sí misma, la 
vida que desea vivir. Pero, la nación tiene también una dimensión prác-
tica. En el mundo actual, sus instituciones son la esfera donde se hacen 
reales los deberes de justicia y los deberes de ayuda material. 63 

Otra imperfección que Nussbaum reconoce en el cosmopolitismo 
es «su desdén por los animales no humanos y por el mundo de la natu-
raleza». Considera que este desdén es una consecuencia del «humanis-
mo racionalista» que, como hemos visto, rechaza. La racionalidad no 
puede seguir siendo considerada como el atributo exclusivo para definir 
nuestra humanidad. E insiste, lo que se necesita «es una política inter-
nacional que sea genuinamente cosmopolita, y una política así, argu-
mento, ha de basarse en el valor y la dignidad de los seres sensibles, no 
solo en la razón.»64 Esta idea de Nussbaum toca un punto de suma deli-
cadeza. Al considerar la racionalidad como la capacidad definitiva para 
entender lo humano y lo digno de respeto, no solo se deja fuera todo or-
ganismo vivo y la naturaleza misma, también se excluye a los seres hu-
manos con capacidades cognitivas disminuidas. Lo cual viene a decir, 
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en otras palabras, que el antropocentrismo predomina en la tradición 
cosmopolita y «necesita ser corregido para que admita la igual digni-
dad de los seres humanos con severa minusvalía cognitiva. Pero nece-
sita más que una corrección en su curso si queremos hacer justicia a los 
seres sensitivos de otras especies.»65 

Visto lo visto, ha quedado en claro que la tradición cosmopolita nos 
ha dejado ciertas reflexiones inadecuadas acerca de la distribución ma-
terial, las desigualdades entre las naciones, el privilegio de la racionali-
dad respecto a la dignidad y a la comprensión de lo que es humano, lo 
cual, desde luego, deja fuera a los animales no humanos y a la naturale-
za. A juicio de Nussbaum, todo esto amenaza la concepción misma de 
una comunidad humana universal regulada por la ley moral. Nos pro-
pone una salida correctiva a las imperfecciones del cosmopolitismo ba-
sada en la noción profundamente igualitaria de la dignidad, que define 
esta vez como: «una propiedad umbral (threshold propiety) que es com-
partida por todos los seres humanos, que los hace iguales a todos para 
propósitos morales, una propiedad frente a la cual la respuesta correcta 
es (igual) respeto y asombro.»66 En concreto, la respuesta correctiva es 
lo que Nussbaum llama un «liberalismo político materialista global» 
basado en la idea de las capacidades y los funcionamientos humanos.67 

Nussbaum piensa que el liberalismo político «a la Rawls» es apro-
piado tanto para cada nación, cuanto para enfocar la moralidad políti-
ca global. Solo, claro está, si se utiliza para propósitos políticos y no se le 
entiende como una doctrina que especifique cómo vivir una vida buena. 
La finalidad ha de ser lograr acuerdos para desarrollar constituciones 
o simplemente un cuerpo de leyes, en el entendido que al acoger el en-
foque de las capacidades cada nación mantendrá su soberanía. El libe-
ralismo político luce particularmente apropiado a escala internacional 
puesto que a esa escala de lo que se trata es de debatir y persuadir, no de 
interferir o intervenir en forma paternalista.
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La versión Nussbaum del enfoque de las capacidades muestra una 
preocupación especial y parcial —no se ocupa de la seguridad o de la 
defensa nacional— respecto a la justicia. Por ello desarrolla una lista de 
10 capacidades68 que han de asegurarse en un umbral mínimo en cual-
quier sociedad que aspire a la justicia. Nussbaum propone la lista con 
humildad y considera que puede y debe revisarse de acuerdo con las cir-
cunstancias materiales y la historia de cada nación particular.69

Como vimos en la primera sección de este artículo el enfoque de las 
capacidades quiere responder la pregunta: ¿qué somos capaces de ser 
y de hacer, en relación con aquello que valoramos? Respecto a esto, las 
capacidades realmente decisivas en una sociedad decente son las que 
Nussbaum llama «capacidades combinadas». Se trata de capacidades 
internas —resultado del cuidado, la crianza y algún apoyo exterior— 
sumadas a las condiciones externas reales que hacen realmente posible 
las elecciones de la persona.

Pues bien, teniendo en cuenta dos cosas, una, el lenguaje de las ca-
pacidades utilizado por Adam Smith para describir las bases adecua-
das para el florecimiento humano; y dos, entender el enfoque general 
de la tradición cosmopolita como una buena guía para los filósofos con-
temporáneos —y mantener al mismo tiempo una posición de alerta 
ante sus imperfecciones— Nussbaum ofrece el enfoque de las capaci-
dades para abordar esas debilidades.

En cuanto al problema de la bifurcación de los deberes, el enfoque 
de las capacidades va directo al corazón de esa dificultad. Acepta que 
todos los derechos, materiales o políticos, tienen aspectos económicos 
y sociales y entiende que no hay una manera coherente para separar 
los deberes de justicia de los deberes de ayuda material.70 Parece haber 
acuerdo en muchos países en cuanto al umbral mínimo para ciertas ca-
pacidades políticas (libertad de expresión, participación, libertad de 
conciencia). Es deseable, por supuesto, que el umbral para las capaci-
dades que dependen más de las circunstancias externas (salud, educa-
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ción, integridad física) pueda ser alcanzado en algún momento para 
satisfacer las demandas de una vida acorde con la dignidad humana. 
Es posible pensar que una comunidad global ha de poder ayudar a las 
naciones pobres de modo no paternalista y sin perjudicar la voluntad 
política de sus ciudadanos.71

En cuanto al «humanismo racionalista», nos dice, podemos valorar 
la humanidad como un fin sin necesidad de colocar todo el valor en el 
poder para el razonamiento moral, sino más bien reconociendo la dig-
nidad en un amplio rango de habilidades humanas y de vidas humanas. 
Podemos preguntarnos si acaso la percepción, las capacidades emo-
cionales y la habilidad para movernos y desplazarnos, ¿no son también 
capacidades humanas? Es posible, entonces, que un conjunto de estas 
capacidades sea suficiente para otorgar el igual respeto que debemos a 
las personas con un compromiso severo de sus competencias cognosci-
tivas.72  Finalmente, siguiendo el hilo del razonamiento anterior, parece 
muy equivocado ver la dignidad solo como una particularidad de nues-
tra especie y no reconocerla también en los animales no humanos.

Conclusión
La exploración filosófica de Martha Nussbaum sobre el pensa-

miento liberal sigue —y uso aquí una bella metáfora de Octavio Paz— 
una línea espiral «que vuelve sin cesar y sin cesar se aleja del punto de 
partida.»73  La búsqueda de Nussbaum traza, efectivamente, una lí-
nea curva que, al abrirse, ensancha cada vez los fundamentos morales, 
políticos y antropológicos del liberalismo, y al cerrarse regresa, justa-
mente, al núcleo moral del pensamiento liberal. Sus trabajos iluminan 
áreas y espacios, les llama «fronteras», que vale la pena reconocer, ex-
plorar y extender si queremos sociedades más justas, un desarrollo eu-
demónico cada vez más pleno del ser humano y sus capacidades y un 
respeto igual a la dignidad de personas y de los animales no humanos.
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La brújula que guía esa exploración, como no podía ser de otra ma-
nera, es la crítica. La poderosa herramienta que la Ilustración nos legó 
para mejorar el mundo y la vida humana. Honrando la máxima ilus-
trada, sapere aude, Nussbaum se atreve. Su pasión intelectual le lleva, 
desde mi perspectiva, a proponer una tarea clave para el liberalismo 
contemporáneo: abrir espacio a la idea de volver a entender el liberalis-
mo, lo ha dicho Adam Gopnik, como una «aventura moral».74  Un pen-
samiento siempre abierto a la crítica, que promueve y asegura la libertad 
del individuo, pero también busca y favorece, como dijera Adam Smith, 
la generosidad y la reciprocidad.

El ejercicio crítico de Nussbaum revela acuerdos y discrepancias 
con el pensamiento liberal. Acomodos y desacomodos que no represen-
tan novedad alguna, pues son intrínsecos, forman parte de la historia 
del liberalismo, como deja muy a la vista el elegante estudio de Helena 
Rosenblatt.75

Nussbaum concuerda con la visión de la persona como eje, núcleo, 
centro del pensamiento liberal. Sujeto portador de derechos y respon-
sabilidades, pero dotado no solo de capacidades racionales y morales 
—critica el «humanismo racionalista»— sino portador también de un 
diseño evolutivo. Diseño bastante más amplio que la pura racionalidad 
porque nos hace abiertos al mundo y a la gente, lo que está fuera de no-
sotros, y nos da capacidades para la sociabilidad, nos revela como seres 
emocionales y deja en claro nuestra vulnerabilidad como seres imper-
fectos, incompletos, necesitados de amparo y cuidados. Pero, capaces, a 
un tiempo, de cuidar y amparar a otros seres humanos e involucrarnos 
en proyectos para dejar el mundo un poquito mejor de como lo encon-
tramos. La pregunta que abre este ensayo, pienso, queda abierta: ¿Es 
posible pensar en un nuevo humanismo liberal?
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sarrollarse todas las disposiciones pri-
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Immanuel Kant. 1784, «Idea de una 
historia universal en sentido cosmo-
polita». Disponible en https://antro-
pologies.files.wordpress.com/2013/09/
idea-de-una-historia-univer-
sal-en-sentido-cosmopolita.pdf. Con-
sultado 19 marzo 2022.

55. Nussbaum, 2019, p. 222.
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KARL POPPER:  
la sombra totalitaria  
versus la sociedad abierta 
Carolina Guerrero

Estas líneas discurren sobre la resonancia que tienen en nuestro 
presente las ideas políticas del filósofo austríaco británico Karl Popper. 
Como prolegómeno, menciono que Popper no siempre fue un liberal. 
No esperamos ni de él ni de nadie una perfecta consistencia ideológi-
ca a lo largo de la vida. Pero aquella confusión en tiempos de su adoles-
cencia, cuando fue atraído por el discurso marxista,1 junto al criticismo 
al cual fue capaz de arribar años después, denotan la posibilidad del 
ser humano de cuestionar sus propias creencias, de no esclavizarse a 
ellas, de abrirse al mejor argumento, nunca total, nunca definitivo. El 
encantamiento del joven Popper por la izquierda se fracturó cuando 
presenció un evento que le descubrió el lazo inextinguible entre la uto-
pía marxista y la violencia, una conjunción hostil respecto a la libertad 
del individuo, la verdad y la vida.

Y si bien la democracia liberal no es el acabado escenario de la su-
presión de la violencia y de otros males, ella sin duda posee una especifi-
cidad que la distingue de sus antípodas políticas. Esa realidad la señaló 
Popper a Herbert Marcuse, al referir que en todos los órdenes sociales 
que hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad ha habido 
injusticias y represión, pobreza y miseria; y si bien las democracias occi-
dentales no representan una excepción a ello, la diferencia frente a otros 
sistemas está en que ellas están decididas a combatir esos males, y hasta 
hoy registran mucho menos injusticia, represión, pobreza y miseria que 
cualquier otro sistema hasta ahora conocido.2



En medio de la ineludible lucha por instituir prácticas políticas li-
bertarias, sólidamente fundamentadas en la deliberación en torno a la 
libertad del individuo como valor político sustantivo, a su vez condi-
ción necesaria para enfrentar los inagotables desafíos del individuo y 
la sociedad, la propuesta teórica de Karl Popper hace un llamado de 
atención a desvelar los códigos de opresión contra el individuo y las so-
ciedades que están inmersos en el discurso del utopismo.

Se trata de un enfrentamiento que se libra en el campo de las ideas y 
que es central para comprender por qué las narrativas socialistas, due-
ñas de “la utopía”, disfrutan no solo de una amplia aceptación en todos 
los rincones del planeta, sino de un paradójico sitial de denuncia cuan-
do, en su lugar, deben responder ante el mundo por todos los esfuerzos 
teóricos, discursivos y prácticos encaminados a suprimir de libertad in-
dividual, y por sus consecuencias. Semejantes corrientes han consegui-
do avanzar, incluso desbordarse, gracias al encantamiento de la utopía 
ligada a un igualitarismo colectivista que conduce siempre a la atroci-
dad de la dominación total, perpetrada por una facción hegemónica 
junto a sus más disímiles colaboradores y apoyos.

Popper dedicó sus reflexiones a desgranar el utopismo en la arena 
de la filosofía del conocimiento, legando pistas sobre cómo una disposi-
ción racional hacia el cuestionamiento y la discusión es imprescindible 
para defender y afirmar la libertad del individuo, ante el hechizo del dis-
curso socialista que continúa recorriendo la historia.

El utopismo y su batalla secular
Popper sitúa en el pensamiento de Platón el sedimento que a lo lar-

go de más de 2.400 años ha contribuido a perfilar no solo la idea de 
utopía, sino la búsqueda monstruosa de la perfección de las sociedades 
humanas.3 Junto a Platón, los otros dos filósofos que, refiere Popper, 
continúan impulsando una propuesta política seductora, contraria a la 
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libertad y a la vida, son Hegel y Marx.4 ¿Por qué Popper combate la idea 
de utopía, a la cual concretamente la refiere como utopismo?

El triunfo de la Revolución Bolchevique, en la Rusia de 1917, mar-
có la mayor victoria del utopismo, el cual no solo ha sobrevivido hasta el 
presente, sino que ha cobrado nuevos impulsos durante estas primeras 
décadas del siglo xxI.

El utopismo, subraya Popper, plantea una visión maniquea de 
acuerdo con la cual la pluralidad compleja de la humanidad se reduce a 
dos únicos sujetos históricos. Por ejemplo, amos y esclavos, explotado-
res y explotados, opresores y oprimidos, burguesía y proletariado, oli-
garquía y pueblo, según el caso. Estos actores históricos supuestamente 
desarrollan una lucha ancestral que, para el utopismo, debe asegurar la 
conquista del “bien” solo a partir de la acción redentora de una vanguar-
dia partidista, de una intelectualidad iluminada, de un líder mesiánico, 
o de una combinación entre algunos de estos y otros factores.

La elocuencia con la cual el filósofo Juan Nuño alertó sobre el pro-
blema del utopismo dio cuenta de la secularización socialista de la na-
rrativa teológica: 

Con ligeras variantes semánticas, el marxismo repite las 
viejas promesas utópicas consagradas: pueblo elegido (clase 
proletaria), pecado original (alienación), Redención (revolución), 
implantación del Paraíso terrenal (sociedad sin clases), 
comunión de los santos (Partido Comunista)”.5

Es decir, el paraíso social que el utopismo se propone implantar en 
nuestras sociedades demanda la victoria proletaria sobre “el mal”. Pero 
en tanto no se materialice ese fin de los tiempos, la persistencia del “ene-
migo” se traducirá, a decir del utopismo, en la postergación de la felici-
dad eterna revelada.



Frente a la propuesta del utopismo, Popper enfatiza que si algo se 
asemeja o, más bien, anticipa el infierno, es precisamente la idea tota-
lizante sobre la sociedad. En contra de la naturaleza humana, el uto-
pismo y todas sus derivaciones ideológicas pretenden completar la 
fabricación en serie de un tipo único de hombre, moldeado por una vo-
luntad política igualmente única, uniforme. Esto es lo que podemos 
describir como el Frankenstein político impersonalmente denomina-
do “el hombre nuevo”.

En sus reflexiones sobre el utopismo, Karl Popper disecciona va-
rios problemas que han constituido y siguen representando desafíos 
permanentes para la libertad individual, la verdad y la vida. El primero, 
sin duda, es el entusiasmo e incluso el fanatismo que despierta el ideal 
de poder o querer construir una sociedad perfecta. Este señalamiento 
probablemente suene extraño a muchos oídos. ¿Acaso no se ha repetido 
quasi infinitamente que alcanzar un modo perfecto de vida en comuni-
dad es el ideal más elevado de la existencia humana? ¿Cuántas personas, 
cuántas generaciones no se han hecho eco de ese ideal pretendidamente 
sublime? ¿Cuántos crímenes no se han perpetrado en su nombre?

Con Popper es factible afirmar que, a lo largo de la historia, la creen-
cia en ese ideal sobre la sociedad perfecta ha sido el resultado de la re-
nuncia a la razón, de la abdicación voluntaria a ejercer el pensamiento 
crítico. Ha sido la única manera de concebir que algo monstruoso pue-
da consistir en un ideal sublime.

Todo proyecto de utopía se ha definido a lo largo de la historia como 
una propuesta eudemonista, quiere decir, una propuesta anclada en el 
logro de una felicidad también perfecta. Esa sociedad ideal habría de 
encarnar una comunidad plenamente feliz al suprimir toda diferencia 
entre los individuos e imponer, en consecuencia, una forma de vida con-
tra natura. Y es precisamente en el núcleo del utopismo sobre el ideal de 
sociedad que ha de asegurarnos una felicidad perfecta donde reside el 
germen del totalitarismo. Popper nos muestra por qué. 
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En primer lugar, el utopismo asume que hay quienes poseen un co-
nocimiento perfecto sobre cómo alcanzar ese sistema social ideal. En 
consecuencia, eso nos convierte a todos los demás en esclavos sumi-
sos de esos hombres supuestamente iluminados, ante quienes debemos 
desprendernos de nuestra responsabilidad de pensar, y entregarles a 
ellos la conducción total de nuestras vidas en procura de esa felicidad 
plena. Tal escenario es la exigencia al individuo sobre sumergirse volun-
tariamente en la irracionalidad y en el crimen contra sí mismo y contra 
sus semejantes.

Segundo, los utopistas también afirman conocer los medios para 
alcanzar esa sociedad ideal. Ante ello, los demás han de transformarse 
en piezas operables para la consecución de ese objetivo histórico. Hasta 
este punto, el individuo, en nombre de la utopía, habrá renunciado a va-
rios deberes aun cuando son indisociables a la condición humana: pen-
sar, decidir, ser autor responsable de sus propias acciones.

Tercero, dado que el utopista se arroga la capacidad extrahuma-
na de distinguir la verdad revelada, conocer la sociedad ideal y los me-
dios que la hacen perfectamente posible, entonces justificará la guerra 
en contra de todos aquellos que, debido a su ignorancia o a sus intereses 
egoístas, impiden alcanzar la sociedad perfectamente feliz.

He allí el punto donde Popper descubre el fundamento de la vio-
lencia del revolucionario, la violencia de quien en nombre del utopismo 
proyecta una sociedad perfecta que ha de acelerarse por todos los me-
dios en contra de cualquier resistencia.

Esa utopía totalitaria recurre a la violencia radical tanto para con-
figurarse como para mantener su dominación extrema, en aras de un 
fin que nunca habrá de llegar. La violencia radical, es decir, la violencia 
revolucionaria es el recurso del utopista para forzar al individuo a obe-
decer a quienes habrán de transformarlo en la negación de sí mismo: su 
cosificación enmascarada en el eufemismo del “hombre nuevo”.



Un atroz imaginario que echa raíz
¿Puede la utopía continuar evocando en muchos la creencia irracio-

nal en una comunidad plenamente feliz de individuos uniformizados? 
La utopía avanza en medio del desencanto ante un devenir que nunca 
ocurrió, en medio de la parálisis del sujeto ahogado en la desilusión de 
su época. ¿Qué implica la ilusión? Al menos, la promesa fuera del ser. 
Y esto puede ser el problema nuclear ante la utopía totalitaria, porque 
el desencanto solo emerge cuando los individuos colocan fuera de sí la 
posibilidad de realización de la anhelada (que no perfecta) mejor forma 
de vida.

Popper considera lo que llama utopismo una teoría enormemen-
te atrayente, pero también peligrosa y nefasta. La califica de autofrus-
trante. Señala que conduce a la violencia radical.6 Así como el utopista 
se propone las grandiosas metas de transformación de la historia y mo-
dificación de la naturaleza humana, del mismo modo venera la vio-
lencia. Una vida civilizada, de individuos libres dispuestos a superar 
conflictos a través de la deliberación, le resulta “oscura y trivial”, por-
que no se corresponde con su apetito de aventura extrema y su deseo de 
dominación.

De acuerdo con Popper, el atractivo del utopismo surge de no com-
prender que no podemos establecer el paraíso en la tierra. Pretender 
hacerlo es propiciar el fenómeno totalitario.7 Señala Popper que el mé-
todo utópico, que elige un estado ideal de la sociedad como el objetivo 
al cual deben tender todas nuestras acciones políticas, probablemente 
conducirá a la violencia del siguiente modo.8 Puesto que no podemos 
determinar los fines últimos de las acciones políticas científicamente o 
por métodos puramente racionales, no siempre es posible dirimir por el 
método de la argumentación las diferencias de opinión concernientes 
a cuál debe ser la sociedad perfecta. Estas diferencias de opinión ten-
drán, al menos parcialmente, el carácter de diferencias religiosas, dice 
Popper. Y no puede haber tolerancia alguna entre esas diferentes reli-
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giones utópicas. Los objetivos utópicos están destinados a ser la base de 
la acción política racional y la discusión, y tal acción solo parece posible 
si se ha elegido definitivamente el objetivo.

Es decir, el utopista debe conquistar o aplastar a sus utopistas riva-
les, que no comparten sus propios objetivos utópicos y no profesan su 
propia religión utopista. Pero tiene que hacer aún más. Tiene que ser 
muy radical en la eliminación y extirpación de todas las concepciones 
heréticas rivales. Dado que el camino hacia el objetivo utópico es largo, 
la racionalidad de la acción política del utopista requiere la constancia 
del objetivo durante mucho tiempo futuro; y esto solo puede lograrse, 
señala Popper, si no se limita a aplastar a las religiones utópicas rivales, 
sino que hasta extirpa toda memoria de ellas.

Quiero hacer un breve inciso respecto a la memoria: en la experien-
cia totalitaria de la Europa comunista Ernst Jünger observa “un capital 
de dolor todavía inexplorado”, aún escondido. Esa experiencia fue po-
sible en medio del pragmatismo político que capitalizó la construcción 
de un discurso del desencanto, hostil a los valores emanados de la mo-
dernidad, potente al punto de forzar a las sociedades a inclinarse ante 
demandas morales, que significaron la exigencia de una suicida obe-
diencia ante un proyecto político monstruoso. Esa experiencia, y tantas 
como ella, nos impone un deber: conocerla, descubrirla, porque en ello 
reside, según Jünger, la auténtica salvaguardia de nuestra época.9

Con desgarro, Karl Popper nos recuerda que la nueva era de vio-
lencia, aquella que se inició con las dos guerras mundiales del siglo XX, 
de ningún modo ha llegado a su fin. Es algo que constatamos en nues-
tro presente. La derrota del nazismo alemán y del fascismo italiano de 
aquellos tiempos no significó la extinción de la barbarie y la brutalidad. 
Al contrario. Según Popper, aquel totalitarismo logró degradar el nivel 
moral de nuestro mundo occidental. Logró también el florecimiento y 
la persistencia de una violencia y una fuerza bruta notoriamente ma-
yor que la que Occidente habría tolerado aún en la década posterior a 
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la Primera Guerra Mundial. Cito a Popper: “El espíritu del hitlerismo 
obtuvo su mayor victoria sobre nosotros cuando, después de su derro-
ta, usamos las armas que la amenaza del nazismo nos llevó a crear”.10 
Con Popper expresamos hoy que el deber del individuo libre es impe-
dir los crímenes internacionales, como el chantaje y la guerra instigada 
por hombres exaltados a la posición de dioses, líderes omnipotentes y 
omniscientes.

Ahora bien, esta lucha del individuo libre también es la lucha por 
la búsqueda de la verdad. El verdadero racionalista sabe siempre cuán 
poco sabe y es consciente del hecho simple de que toda facultad crítica 
o razón que pueda poseer la debe al intercambio intelectual con otros 
individuos. Por tanto, se sentirá inclinado a considerar a los hombres 
como fundamentalmente iguales, y a la razón humana como el vínculo 
que los une. La razón, para el individuo, es precisamente lo opuesto a un 
instrumento de la dominación y la violencia.

Popper nos demuestra que los grandes tiranos apelan siempre a 
todo género de temor y esperanza, de prejuicios y envidia. Pero su prin-
cipal atractivo ha sido una especie de “moralidad”. Los grandes tiranos 
tienen un mensaje y exigen sacrificios. Siempre tratan de convencer a su 
pueblo de que conocen el camino hacia una moralidad superior11. Por 
ello Popper alerta lo peligrosa que puede ser la bondad si una porción 
demasiado grande de ella se combina con una porción demasiado esca-
sa de crítica racional.12

La búsqueda de la verdad es una práctica del individuo libre, dis-
puesto a ejercer la crítica incluso hacia sus creencias más arraigadas: 
desea hallar la verdad y no la teme. En contraste, muchos intelectua-
les, subraya Popper, han suspendido su moral a efectos de proveer una 
justificación racional de la violencia.13 Las guerras son una catástrofe, 
al igual que la conciencia ciega de quienes dan las órdenes y quienes las 
ejecutan, pero detrás de ellos siempre están aquellos intelectuales que 
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han construido la argumentación necesaria (la falsa argumentación) 
para atropellar la singularidad del individuo y la vida digna.14

En la búsqueda de la verdad, observa Popper, debemos cuestionar 
el mito según el cual la humanidad es un Ser al cual hemos de tributar 
adoración, y que además posee una voz unánime, que debe ser recono-
cida como nuestra autoridad final: “Pero sabemos que esto es un mito 
y hemos aprendido a desconfiar de la unanimidad”.15 Toda propuesta 
teórica que pretenda reducir la pluralidad humana a un solo cuerpo, a 
un solo pensamiento y a una única voluntad política, descarta al indivi-
duo y lo empuja a obedecer esa voz única en la cual además ha de verse, 
en vez de suprimido, representado.

En su análisis sobre las ideas de Popper, Jerry Gaus observa que Oc-
cidente no se ha recuperado del shock que significó el tránsito de la tribu 
a la sociedad abierta, aquella que libera la potencia del individuo. Frente 
a ello, los movimientos reaccionarios (autodenominados progresistas) 
continúan tratando de derribar esta civilización y regresarla al tribalis-
mo. He allí el desafío del individuo libre frente al utopismo y al falsea-
miento de la verdad, en medio de esta contemporaneidad que, por una 
parte, muestra como único camino moral ese retorno al forzoso al tri-
balismo, y por otra esparce una sensación entraña de remordimiento 
cultural en Occidente por la osadía de haber avanzado justamente ha-
cia esa sociedad abierta, inclausurable, libre.

Paradójicamente, entre los enemigos de la sociedad abierta se en-
cuentran las propias sociedades, que tienden a seguir las normas de ma-
nera acrítica y conformista, y también a elaborar o al menos suscribir 
toda una justificación racional a aquellas normas y procedimientos le-
gales que imponen la degradación del individuo.16 Es una de las mani-
festaciones de lo que Popper calificó como la principal amenaza que 
enfrenta la sociedad abierta, esto es, la constante revuelta de la supersti-
ción en contra de la razón.
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Toda utopía es una distopía, consistente en el sueño de ideales dis-
tantes que continúan impulsando la violencia radical dirigida a trans-
formar el mundo e imponer un hombre nuevo. Con Popper, creemos 
en el individuo tal como es, en la resistencia de no abandonar el propó-
sito de derrotar la violencia y la irracionalidad, en el deber de reafirmar 
el derecho del individuo de disponer de su vida por sí mismo, en la me-
dida en que esto sea compatible con la libertad individual de los demás.

Con Popper llamamos liberal a quien concede valor a la libertad in-
dividual y es sensible a los peligros inherentes a todas las formas de do-
minación y de autoridad.

Con Popper advertimos que el mandato principal de la ética liberal, 
es decir, el imperativo categórico del liberalismo es exigir la prohibición 
absoluta de toda forma de crimen en nombre de las ideas.
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