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El desprendimiento de la modernidad con cualquier época pasada como 

consecuencia del descubrimiento de la individualidad instaló el supuesto de que la 

naturaleza del individuo es contraria a la naturaleza del grupo. Desde entonces, la 

libertad, planteada en términos de libertad individual, es reducida al espacio que 

se resiste a la represión del poder político, introduciendo en el pensamiento 

político moderno el principio de incompatibilidad entre dos elementos que, sin 

embargo, son igualmente constitutivos del hombre; uno –el ethos libertario- por ser 

vital a la esencia de la persona, y el otro –el ethos político- por ser 

antropológicamente irreductible1. Cierto es que la realización de estos valores no 

está ausente de tensión, pero este reconocimiento no autoriza a suponer que las 

contradicciones desplegadas sean atribuibles a una rivalidad mutuamente 

excluyente entre ambas sustancias. Es esta convicción lo que justifica el habernos 

propuesto en el presente ensayo la doble tarea de, por un lado, sospechar del 

                                                           
1
 Al afirmar esto se entiende que nos adherimos al postulado central de aquellas tradiciones discursivas de 

acuerdo a las cuales el hombre es un zoon politikon. Más allá del porqué de la naturaleza del hombre como 

animal de polis que resuelven los distintos modelos que admiten este principio –por ejemplo, el aristotelismo 

lo atribuye a la capacidad del hombre de poseer logos, mientras que las reflexiones de Maimónides conceden 

que es la limitación del hombre para existir por sí solo lo que lo lleva a una relación política con otros-, lo que 

aquí interesa resaltar es la imposibilidad práctica de una existencia en ausencia de un-otros. En este sentido, 

más que adherirnos a una tradición discursiva en específica, rechazamos el postulado central de una en 

particular, a saber, el axioma hobbesiano según el cual el hombre natural está en un estado de aislamiento con 

respecto a sus semejantes.  

Por otro lado, no se debe confundir las aspiraciones anarquistas de la posibilidad de disolver las estructuras 

del Estado con una automática disolución de la política; lo político no se agota en el Estado, por lo que una 

hipotética anulación de éste no reconduciría a una situación de aislamiento entre los hombres. Lo que 

queremos apuntar es que hoy, a menos que acontezca alguna eventualidad por completa inesperada, la 

posibilidad práctica de una existencia de cero-relación-con-otros está fuera la mesa. De ahí la necesidad de 

buscar la libertad no en el hombre –es decir, el hombre en el vacío, aislado de cualquier mirada-, sino entre-

los-hombres –es decir, libertad entendida como capacidad para dar testimonio, sin corolario de pena alguna, 

de la singularidad de cada individuo ante el foro público-. 



axioma de la libertad negativa2 según el cual la política, el espacio de los asuntos 

públicos, coarta la libertad individual; y, por el otro, de indagar sobre aquellos 

argumentos, nunca definitivos por lo demás, que permitan conciliar la posibilidad 

de libertad dentro –y no fuera- de la comunidad política. Para ambas tareas será 

esencial revisar los postulados del modelo iusnaturalista sobre el cual se basa la 

noción negativa de libertad, en especial aquellas premisas referidas a la 

omnipotencia antropológica. 

  Pues bien, empecemos señalando que el axioma de la libertad en sentido 

negativo se sustenta en dos suposiciones preliminares, una que entiende a la 

política como espacio de represión y negación de la voluntad de los hombres, y 

otra que concibe a la libertad originaria como libre ella misma de límites, es decir, 

libertad como ausencia de finitud. La fórmula usada es la siguiente: la libertad es 

no tener límites, la política representa un límite, entonces ésta reduce a aquella, 

pero como la política es un “mal necesario”, ésta no puede dejar de existir, de 

modo que mi libertad nunca es completa y además, está en constante amenaza 

con un poder cuya tendencia es a expandirse lo más que pueda. La solución que 

ofrecen es un falso “dar al César lo que es del César”: si la libertad no es 

compatible con los asuntos públicos, entonces se le destierra del espacio político y 

se le restringe a la oscuridad de lo privado e, incluso, de lo más íntimo de la 

existencia; mientras que la política es despreciada y abreviada a lo mínimo 

                                                           
2
 Libertad «negativa» fue el nombre con el que Isaiah Berlin (1909-1997), en su ensayo Dos conceptos de 

libertad (1958), sintetizó la concepción triunfante de libertad en el mundo occidental moderno. El liberalismo, 

en tanto corriente de pensamiento dominante de la modernidad, contribuyó a perfilar esta concepción y la 

asimiló como suya propia, de modo que hablar de libertad negativa y de libertad liberal es, al menos para los 

fines de este ensayo, redundar en lo mismo. 



necesario. El resultado es una libertad y una política rebajadas, no solo porque 

ninguna se completa, sino porque se desvirtúa el sentido genuino de ambas.  

 Se trata, en consecuencia, de una interpretación desacertada que desfigura 

tanto el significado de la política como el de la libertad. Centrándonos, de 

momento, en el primer supuesto –el de la política como represión- vale decir que 

bien es cierto que la política tiene que ver con la experiencia de límite, y esto es 

válido no solo en sentido espacial (la ciudad, el territorio, las fronteras), 

recordemos que la dimensión ontológica de la política no se entiende sin la 

referencia al inter-homines donde el-otro representa un límite primario. Pero, ¿por 

qué se asume, de entrada y sin más, que se trata de una represión –es decir, de 

un límite- que es per se perversa?, o en otras palabras, ¿cuál es el origen de la 

creencia según la cual la razón de ser de la comunidad política deriva de su 

capacidad para mutilar cierta naturaleza –y con ello su libertad- del hombre?.  

 Estas preguntas me han acompañado en buena parte de mis reflexiones 

sobre los asuntos de naturaleza política; desde entonces, y todavía hoy –aunque 

con resultados más satisfactorios-, busqué la respuesta en la teoría política 

hobbesiana que, a nuestro entender, es la que edifica el pensamiento político 

dominante en la modernidad.  

Comentando en torno al origen y fundamento de la polis, Thomas Hobbes 

(1588-1679) inaugura el modelo iusnaturalista (Bobbio, 1992), según el cual el 

Estado es un artificio que se construye voluntariamente para corregir las 

supuestas perversiones naturales del hombre. Estas perversiones, a su vez, son 



consecuencias de una visión antropológica articulada en torno al desplazamiento 

de la omnipotencia divina al terreno de los asuntos humanos, cuyo background 

teórico posibilita concluir que lo que pervierte al hombre es la libertad ilimitada, de 

modo que lo que origina la “guerra de todos contra todos” en el estado de 

naturaleza hobbesiano es la identificación de la libertad natural con un poder que 

no reconoce límites, es decir, libertad como potencia para actuar sin restricción 

alguna.  

Por su parte, la concepción de libertad como ausencia de finitud responde 

al zeitgeist moderno cuya differentia specifica se basa, como acertadamente 

señala Vicente Serrano (2011), en la reflexión de lo humano como ente 

omnipotente en la medida en que se asume capaz de derribar cualquier límite que 

impida alcanzar un estado de perfección –individual o colectivo-. Desde esta 

perspectiva, y siguiendo a Serrano, lo propio de la civilización moderna es “la 

emergencia de la noción de infinito”, la cual impregna las aproximaciones teóricas 

que se realizan en todos los saberes humanos: en la historia se abandona la 

visión cíclica de la misma y en su lugar se adopta una visión lineal (progresismo); 

en la economía se sugiere que el crecimiento y el desarrollo del sistema capitalista 

es indetenible; en astrofísica se estudia un universo de infinita expansión; en 

geografía el espacio se disuelve al mismo tiempo que los medios –ferrocarril, 

barco, avión, las tecnologías de la cibernética- reducen las distancias con su 

creciente velocidad; en la biología evolutiva se abraza la teoría de la evolución; y 

en política se asiste a la expansión del poder del Estado. Se habla, incluso, de un 

proceso práctico que ha erosionado cualquier referencia sólida a partir de la cual 



sea posible establecer parámetros a las acciones de los hombres: es, para decirlo 

como Bauman, la modernidad líquida.  

En todos los casos el acento se pone sobre la omnipotencia, lo ilimitado y lo 

infinito. Sucede que, como comenta Serrano, la modernidad, al despojarse de Dios 

y de la naturaleza como las fuentes de omnipotencia, desplazó esa característica 

al interior de los hombres y su relación con el cosmos, de modo que se renuncia al 

mundo terrenal de lo medible. Hobbes, siendo hijo de su tiempo, no encontró otro 

remedio él mismo que transferir la exclusividad de la omnipotencia al Estado3, en 

orden de que éste ponga freno a la libertad natural que daña a los hombres.  

Aunque con algunos matices, es este el planteamiento cardinal que 

atraviesa todas las versiones del contractualismo sobre el que se proyecta la 

concepción negativa, es decir, liberal, de la libertad, en la medida en que todas 

coinciden en que la polis debe restringir la libertad natural para mitigar los males 

que ésta genera en el estado de naturaleza4. En este sentido, la libertad negativa 

                                                           
3
 Es un lugar común entre los estudiosos de lo político acordar que Hobbes contribuyó a la secularización del 

poder porque depositó la fuente de legitimidad política no en la ley divina (legitimidad que encarna e inviste 

el monarca) sino en los hombres. Pero lo que no se comenta es que esta secularización del poder se hizo a 

costa de la divinización del hombre al imaginarlo como un ser omnipotente, un hombre-deidad, capaz de crear 

otro ente a su imagen y semejanza: el Leviatán.  
4
 No deja de resultar curioso el hecho de que siendo Hobbes un pensador político que no oculta su espíritu 

conservador, se hayan producido serios esfuerzos teóricos para intentar vincular al autor inglés con el 

liberalismo, bien sea afirmando que en él se haya el “auténtico fundador del liberalismo” (Habermas, 1987, p. 

73), o bien considerándolo como el teórico que sentó las bases para el posterior desarrollo del liberalismo 

político (Omar Astorga, 2009). Acá se sostiene que el absolutismo hobbesiano se haya muy lejos de ser una 

corriente del pensamiento que defiende la libertad del hombre; aun cuando sí consideramos que el liberalismo 

–y la modernidad entera- se nutre del punto medular que atraviesa toda la argumentación hobbesiana.  

En esta línea, es necesario señalar que la fundamentación hobbesiana del Estado fue comprada por el 

liberalismo, aunque éste último logra escapar del poder absoluto. Según lo dicho hasta ahora, hay dos puntos 

medulares de la fundamentación hobbesiana, a saber, que el hombre es un ser perverso por naturaleza como 

consecuencia de su ilimitada libertad, y que la sociedad política se confronta con la naturaleza del hombre 

para corregirla. Ambos puntos fueron asimilados por el liberalismo. Al respecto, pudiera argumentarse que 

esto no es enteramente así, pues se dice que John Locke (1632-1704) –quien es uno de los exponentes del 

liberalismo clásico- ve al hombre como un ser naturalmente bondadoso. Pues bien, es cierto que su estado de 

naturaleza no es “una guerra de todos contra todos”, y que a su Estado no se le permite ser un Leviatán porque 



–que es una libertad limitada no originaria- deriva de un ente extracorporal y, a 

juzgar por el tratamiento de deidad que se le concede al Estado, ultramundo, en la 

medida en que el límite lo pone un sujeto –el Estado- ajeno a la biografía vital del 

hombre. Paradójicamente, en un mundo donde las fronteras de lo finito se 

desbordan en todos los aspectos, a lo único que no se le es lícito ser libre de 

límites es a la libertad misma. En el fondo, la libertad liberal tropieza con la 

inevitabilidad del límite, solo que por no reconocerlo como constitutivo termina 

pervirtiéndolo. Y ese es el punto ciego de la libertad negativa: que no admite el 

sentido de límite interno en los hombres y en consecuencia, imagina una libertad 

primaria patógena –que enferma, que hace daño, que causa molestia-.  

Siendo la noción de libertad el fundamento sobre el que se construye toda 

la concepción liberal, es legítima la preferencia por desplazar la fuente de 

perversión del hombre desde la libertad natural hacia la política. Así, resolvieron 

inventar una segunda libertad un poco más congruente con la fenomenología del 

hombre, pero al precio de corromper tanto la libertad como la política. Desde 

entonces, la política se interpreta como un límite naturalmente patógeno, lectura 

                                                                                                                                                                                 
sólo existe para administrar justicia. Pero un poder civil que cobra sentido sólo en la medida en que proteja 

los derechos naturales del hombre, aun cuando se intente limitarlo y minimizarlo, deja claro que no se puede 

confiar ciegamente en la libertad natural del hombre; de modo que en Locke, aunque en menor medida que en 

Hobbes, sí hay una sospecha hacia el hombre. Así, el Estado liberal se apega a la racionalidad hobbesiana: el 

Estado existe como disciplina de las pulsiones naturales, y en el camino para lograr aquello, el hombre 

renuncia, parcial (Locke) o totalmente (Hobbes), a su libertad.  

En general, el Estado moderno –en su forma constitucional o en sus formas más despóticas- parte de la 

desconfianza hacia el hombre para erigirse como poder vigilante, por lo que se puede afirmar que no 

cuestiona los pilares fundamentales del modelo iusnaturalista inaugurado por Thomas Hobbes. En ese sentido, 

no sólo el liberalismo, sino la modernidad entera, es hobbesiana, pues la teorización que hizo Hobbes sobre el 

fundamento racional del Estado invadió todo el espíritu moderno. Es por esta razón que no creemos que sea 

legítimo afirmar que Hobbes sentó las bases para el liberalismo; Hobbes estableció los fundamentos del 

pensamiento político moderno, y el liberalismo, como corriente moderna, no escapó al imprinting hobbesiano. 

Además, querer ver un liberalismo incipiente en Hobbes implica desconocer que, tal como afirma Bobbio 

(1992), todo el sistema hobbesiano se basa en la desconfianza hacia la libertad.  

 



que contradice una larga tradición manifiesta en la historia de las ideas políticas. 

No hay que negar, sin embargo, que la historia del Estado moderno, con su moral 

y sus convenciones, ha devenido en un obstáculo para la libertad del hombre; pero 

de igual modo hay que recordar, en primer lugar, que ello responde al hecho de 

despojar al hombre de que sea él mismo quien se ponga límite, y en segundo, que 

el Estado moderno no es la política sino su degeneración. 

Dicho lo cual, es pertinente resaltar un tercer elemento que por resistencias 

antropológicas se niega a perecer ante el discurso moderno: la experiencia de 

límite, el sentido de finitud, es lo que define al mundo de los asuntos humanos. La 

modernidad, con su elogio a la razón, olvidó lo más humano de los hombres y 

devino, paradójicamente, en lo otro de la razón –la sinrazón, la desmesura, la 

transgresión, el delirio-, pues lo propio de la locura es, precisamente, el no 

reconocer límites que distingan entre lo real y lo irreal. En nombre de la razón, el 

hombre del mundo occidental moderno experimenta el más amargo contrasentido: 

una existencia que deambula en la seudo-realidad.  

Ante la locura, la tarea de instituir el sentido genuino de la política y la 

libertad se hace imperiosa. Por un lado, la política es una actividad 

inminentemente terrenal, mundana, no divina, por lo tanto nos recuerda que 

somos seres mortales, que necesitamos de otros, que nuestras capacidades están 

limitadas y lejos de alcanzar la omnipotencia –una característica que todas las 

culturas reservan a los dioses-. Por el otro, la libertad se hace cognoscible 

únicamente en el terreno de los asuntos humanos, por lo que ella misma tampoco 



puede escapar de la noción de límite; así, la libertad genuina tiene que ser 

necesariamente una libertad limitada.  

No se trata, sin embargo, de un límite que es impuesto por un-otro-que-no-

soy-yo, tal como se deriva de la represión impuesta desde la moral del Estado 

moderno, sino de un límite que es producto de la capacidad de respuesta que se 

formula en los espacios públicos internos5 del ciudadano ante la contingencia de la 

vida. En otras palabras, el límite que sirve al espíritu libertario –y a la política 

genuina- es una cierta capacidad para cultivar la auto-moderación, una cierta 

sophrosyne que oriente al hombre para intuir cuándo es necesario parar sin 

necesidad de temer al castigo.  

Hablamos de una libertad que solo puede ser tal en la medida en que es 

también ética6, dado que la necesidad del hombre de autogobierno, de ser uno 

mismo quien construya su propia manera de conducirse en la vida, solo puede ser 

efectiva en un contexto que capacite al hombre para vivir y actuar acorde a las 

orientaciones que él mismo se da. Y es a través del autogobierno, es decir, de la 

capacidad de que-yo-mismo-sea-mi-límite, que se hace posible conciliar la libertad 

con la política.  

                                                           
5
 Sobre esto Javier Roiz tiene mucho que decir. Particularmente, aquí se tomó como referencia su texto El 

experimento moderno. Política y psicología al final del siglo XX (1992, pp. 11-87). 
6
 La palabra ética tiene su raíz etimológica en el vocablo griego ethos que designa el modo de ser o el carácter 

de los hombres. Por su parte, el hombre no es, sino que va siendo; es decir, el hombre no tiene una naturaleza 

que afirma una esencia fija e inmutable, sino que modela su ser en la medida en que actúa; así, el ser se 

diluye, o se construye, en el devenir. De modo que si el ethos es el modo de ser, que sólo es en tanto que es, 

se puede afirmar que la ética no nos invita a descubrir la supuesta esencia del hombre –algo que es en todo 

momento y en todo lugar-, sino su ethos –algo que va siendo-. De ahí que, a despecho de muchos, la noción 

de ética es mucho más próxima al hombre que la noción de naturaleza (lo ente). Claro que la ética –la ética 

genuina y no la moral judeo-cristiana- no se entiende como un conjunto de principios de carácter universal; 

más bien, la ética, en tanto que se construye y se realiza en la acción, no es algo que se nos es dado de una vez 

y para siempre, sino algo que se conquista y se practica constantemente.  



Entonces, ¿cómo justificar entre nosotros –es decir, teóricamente- la 

inevitabilidad del límite, por un lado, y la posibilidad de un límite que no sea en sí 

mismo patógeno, por el otro, en orden de dar cabida a un tipo de libertad que solo 

puede ser tal en la medida en que ella misma se da límites? Según lo dicho hasta 

ahora, la única solución posible parece ser el desprendernos de una cosmovisión 

moderna que piensa a la razón en términos de omnipotencia, y en su lugar, 

adoptar una noción de razón mucho más modesta, quizás un poco más cercana a 

los valores trágicos de la existencia. La libertad y la política no se cancelan 

mutuamente si se toma en cuenta que ambas son constitutivos de la experiencia 

humana. De ahí que la elevación del hombre no está en su aislamiento social sino 

en su capacidad para manifestar su particularidad en el inter homines, en su 

capacidad para responder a la experiencia sensorial de su devenir y no a los 

papeles sociales que le sean ajenos a su fuerza creadora.  
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