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Para el Zeitgeist, el espíritu de nuestro tiempo, la 

democracia ya no tiene enemigo: ya no le hacen 

frente legitimidades alternativas. Pero ganar la 

guerra no es ganar la paz. Hemos pasado página; 

pero por eso el libro del futuro está más abierto 

que nunca. 
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RESUMEN 

 

 

El presente documento lleva a cabo un análisis del funcionamiento actual de la democracia. A 

través de este, se detectan los problemas que enfrenta esta forma de gobierno los cuales se 

remontan, grosso modo, a mediados de la década de 1970 cuando se expuso por vez primera la 

cuestión de la ingobernabilidad. De esta manera, este trabajo parte del supuesto de que la 

democracia moderna padece una crisis que no ha sido resuelta desde entonces y que, lejos de 

haber sido zanjada, los esfuerzos que se han acometido no han tenido los resultados deseados 

debido, en parte, a que no se ha sabido enfocar apropiadamente el origen de esta crisis. El 

origen de la crisis de la democracia puede resumirse en lo que el pensador italiano Norberto 

Bobbio entiende como la concepción individualista de la sociedad que, en términos generales, 

ha posibilitado la constitución de las dos paradojas que caracterizan el funcionamiento interno 

de la democracia. Así pues, esta tesis invita al lector a realizar un análisis conjunto de esta 

concepción individualista, con el objeto de ponderar más detenidamente las contradicciones 

internas que dicha concepción trae consigo y, de igual modo, a considerar una manera 

diferente de entender el proceso de formación de la sociedad desde los planteamientos que 

realiza el filósofo francés Marcel Gauchet. Quizá estos planteamientos y la urgencia que 

presentan los retos para las sociedades civiles del siglo XXI, alumbren el inicio de una 

comprensión renovada del ejercicio democrático por venir. 

 

 

Palabras clave: Democracia, liberalismo, ingobernabilidad, Gauchet, salida de la religión. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El origen del presente documento se remonta años atrás cuando tratábamos de abordar, de 

manera muy imperfecta, el fenómeno democrático desde sus fuentes: el pensamiento y la 

praxis griegas. Visto que esta tarea supera los esfuerzos que se piden en la elaboración de un 

trabajo de posgrado fuimos, poco a poco, reduciendo nuestra ambición inicial para 

circunscribirla, sin alejarnos de nuestro tema de investigación, a lo que encontramos es uno de 

los problemas más acuciantes que enfrenta la democracia en la actualidad, a pesar de que se 

insista en lo contrario, es decir, a pesar de que se diga que tal problema ha sido resuelto por las 

herramientas que proporciona la ciencia política moderna. ¿A qué cosa nos referimos? Nos 

referimos a la cuestión de la ingobernabilidad. 

 

Dimos con esta cuestión a partir del impulso que nos llevó a comprender en qué 

consiste la democracia, cuáles son los componentes o procedimientos que le caracterizan, de 

qué manera esta se ha formado en el mundo moderno hasta ser hoy en día la forma de 

gobierno por excelencia que persigue, cuando menos así se dice en el discurso público, buena 

parte de las sociedades políticas organizadas. En esta labor de comprensión no sólo nos 

percatamos de los orígenes de la cuestión de la ingobernabilidad cuando, como lo hemos 

constatado, un grupo de investigadores expuso este problema a raíz del estudio que realizó 

sobre los desafíos que vulneraban el ejercicio democrático en el contexto de sociedades 

altamente industrializadas sino, más aún, conocimos un problema más hondo que ameritó 

nuestra completa atención y que, de alguna forma u otra, la cuestión de la ingobernabilidad no 

es más que uno de los efectos más palpables de este problema. Como quiera que sea, en el 

análisis de esta cuestión surgieron dos de las paradojas más evidentes de la democracia y, a 

partir de aquí, nuestro interés consistió, por un lado, en dar cuenta de la mejor manera posible 

de tales paradojas y, por el otro, en plantear una alternativa que nos permita concebir una 

forma de organización común allende el ordenamiento democrático que conocemos. 

 

Fue así como llegamos, después de algunos años de búsqueda que por momentos 

parecían infructuosos, con el pensamiento gauchetiano de la sociedad que, desde nuestro punto 
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de vista, ofrece una visión nueva y radical de entender cómo las sociedades civiles 

occidentales se han hecho en el curso de los pasados cinco siglos, en un proceso bien definido 

que Marcel Gauchet denomina el proceso de salida de la religión. Este proceso constitutivo 

nos motivó a examinar algunas de las formas que han adoptado esas sociedades, no sólo con el 

objeto de describirlas formalmente, tal como se hace en los cursos universitarios sino, sobre 

todo, de comprender esas articulaciones desde los supuestos que modelan a este proceso de la 

autonomía humana, los cuales pueden sintetizarse, en términos generales, en la reapropiación 

por parte de los individuos del fundamento social delegado, en un inicio, al más allá. Ello trajo 

como resultado, adelantando un poco los avances de nuestra investigación, que dichas 

articulaciones hayan tomado la forma de lo que aquí nombramos el ejercicio consensuado de 

la razón —filosofía hobbesiana de la sociedad—, el ejercicio autónomo de la razón individual 

—filosofía lockiana de lo humano-social— y el ejercicio deliberativo de la razón —filosofía 

rousseauniana de la sociedad— que, en toda forma, corresponden a la manera en que nuestro 

pensador entiende el concepto de sujeto. 

 

De este modo, a la luz de este proceso constitutivo de la organización autónoma, 

analizamos ese momento portador de reflexividad que da a la democracia su aspecto 

indiscutible y que se expresa, como se puede entender, en el ejercicio deliberativo que asume 

la razón humana. Dicho análisis lo realizamos desde dos vertientes, una teórica, la otra 

práctica, que ganan mucho al ser consideradas recíprocamente y que se encuentran situadas, 

grosso modo, en ese acontecimiento de 1789 que tan hondamente trastocó los ejes de 

comprensión y organización que las sociedades humanas venían dándose desde hacía tiempo a 

su interior. Así, desde estas dimensiones y teniendo siempre presente el concepto gauchetiano 

de sujeto, que da el verdadero alcance a esta lectura de lo humano-social, dilucidamos el 

nacimiento de la democracia moderna con dos propósitos bien concretos, a saber, entender los 

orígenes de esta forma de poder colectivo y las limitantes que en su momento encaró cuando 

se le pretendía implementar en la realidad de una sociedad y, seguidamente, vislumbrar una 

comprensión renovada de la democracia que nos permita alejarnos críticamente de uno de sus 

problemas centrales: la concepción individualista que la acecha y que constituye, 

debidamente, el móvil más sobresaliente de su actual funcionamiento. 
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Sin embargo, podemos ser aún más precisos en nuestras intenciones y decir, 

acompañando el entendimiento que a este respecto posee el escritor ucraniano Vasili 

Grossman, que nuestras pretensiones se sitúan en esbozar una forma de poder colectivo que 

considere al hombre en tanto que hombre, más allá de toda consideración particular, esto es, 

 

[…] dejemos a un lado a Dios y las así llamadas grandes ideas progresistas; 

comencemos por el hombre, seamos buenos y atentos para con el hombre sea éste lo 

que sea: obispo, campesino, magnate industrial, prisionero de Sajalín, camarero de un 

restaurante; comencemos por amar, respetar y compadecer al hombre; sin eso no 

funcionará nada. A eso se le llama democracia, la democracia que todavía no ha visto 

la luz en el pueblo ruso (Grossman, 2013: 357). 

 

Desde esta comprensión radical del individuo-en-sociedad, cuya primera aproximación 

queremos asentar en este trabajo y que supondrá, como no podría ser de otra manera, 

fundamentarla e introducirla en el ejercicio del pensamiento democrático desde una 

perspectiva distinta a la lógica liberal, cuyos márgenes de actuación han quedado 

sobrepasados por los problemas que enfrenta la democracia —quizá uno de los rasgos más 

originales de nuestra argumentación consista, permítasenos decirlo así, en que hemos 

desvelado estos problemas, que aquí asumen la figura de paradojas, desde el análisis de esos 

márgenes dados por la corriente de pensamiento liberal y que, por lo tanto, no nos hemos 

valido de alguna otra herramienta ideológica con la que se nos pudiere identificar; 

simplemente hemos realizado un estudio minucioso de la manera en que funciona esta forma 

de gobierno ateniéndonos, en todo momento, a los supuestos con los que actualmente se la 

entiende—, desde esta comprensión, pues, queremos concebir una democracia más humana 

que la que tenemos que nos aleje, en toda forma, de ese fenómeno que tan claramente entrevió 

y describió el pensador italiano Norberto Bobbio bajo la metáfora del gran mercado y del 

pequeño mercado político, en la que en este último los ciudadanos se convierten en ‹‹clientes›› 

que intercambian sus votos por favores particulares privatizando, tal como nos dice nuestro 

pensador, una función que debería ser eminentemente pública: del voto de opinión se pasa al 

voto de intercambio (Bobbio, 2008: 143-166). Por esta razón pensamos que el esfuerzo que se 
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plasma en este trabajo no es sino un primer esbozo de un proyecto de más largo aliento que 

intenta sentar las bases de una comprensión renovada de la democracia. 

 

Pues bien, cabe hacer dos últimas precisiones sobre el contenido del documento. En 

primer lugar, el lector encontrará en estas páginas un análisis eminentemente político de las 

condiciones en que se desenvuelve el ordenamiento democrático; sin embargo, una mirada 

más atenta por parte del lector descubrirá que dicho análisis también encierra una crítica a la 

forma en que opera la democracia en el contexto de un sistema capitalista avanzado. Por otra 

parte, la segunda precisión se relaciona al modo como este trabajo está redactado pues, dada la 

premura por entregarlo y el poco tiempo disponible, hemos omitido utilizar un género más 

“neutro” en la argumentación de las ideas siguiendo, en este sentido, pero no por ello estando 

de acuerdo, la larga tradición que acompaña la elaboración de este tipo de textos en donde el 

vocablo ‹‹hombre››, sea en su forma singular o plural, designa arbitrariamente a los demás 

géneros. Sea esta, pues, una humilde disculpa que se ofrece al amable lector que exige, en 

estos momentos en que lo particular comienza peligrosamente a prevalecer en nuestro mundo, 

una narrativa más inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	 	 11 
	

CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA DE LA GOBERNABILIDAD DE LA DEMOCRACIA 

 

 

Los acontecimientos que definen la transición de una época a otra en la historia de la 

humanidad suceden raramente. Encontrar tales sucesos se vuelve una tarea ardua para aquellos 

que buscan un signo de cambio en el decurso de las sociedades y, más arduo resulta aún, 

lograr un consenso acerca de si tal o cual acontecimiento representa, efectivamente, un cambio 

de época. Curiosamente, esta cuestión no se presenta cuando nos referimos al triunfo que 

obtuvo la democracia en el mundo moderno1 ya que hay un consenso, entre los especialistas 

en política, que indica que el derribo del muro de Berlín por un pueblo alemán dividido, la 

noche del 9 de noviembre de 1989, marcó un cambio de época en la historia de las sociedades, 

pues simbolizó el declive de las alternativas políticas contra las cuales la democracia liberal se 

enfrentó durante buena parte del siglo XX2 (Sartori, 2008: 303-309). 

 

La caída del muro de Berlín representa, de este modo, el tránsito de una época de 

confrontación ideológica a una en la que la democracia reina de manera absoluta en el sentido, 

como anota Sartori, de que la fórmula política que le caracteriza ha establecido un principio de 

legitimidad en la constitución de un poder de carácter mundanal (Sartori, 2008: 38-39, 304-

306). Sin embargo, este triunfo de la democracia debe considerarse como el pivote de un 

periodo más extenso que comienza, a decir del politólogo estadounidense Samuel P. 

Huntington, en 1974 y al cual se ha denominado la tercera ola de democratización en el 

                                                
1 Es necesario tener presente que en este texto manejaremos, indistintamente, los términos democracia moderna, 
democracia liberal, democracia representativa o democracia procedimental pues consideramos que cada uno de 
estos conceptos responde a una misma noción definida por la Modernidad, la cual se sitúa a contrapunto de la 
noción que caracterizó a la democracia de los antiguos, también llamada democracia sustantiva. 
2 Esta lucha, a la que el politólogo italiano Giovanni Sartori llama la edad de las revoluciones y que comienza, 
como comúnmente se cita, con la toma de la Bastilla en París en julio de 1789 se libró, destacadamente, contra 
las corrientes de pensamiento socialistas y comunistas que planteaban una manera distinta de concebir las 
relaciones políticas y económicas de los actores sociales. Dos siglos de confrontación ideológica que dieron como 
resultado el triunfo de la democracia liberal. Cf. Sartori, 2008: 303-306. A este respecto, Sartori menciona que: 
“Liberalismo y democracia, junto a socialismo y comunismo, son las etiquetas que compendian la lucha política 
de los siglos XIX y XX […] Uno nunca se equivoca si afirma que todas las ideologías del mundo contemporáneo 
nacen conjuntamente de la Revolución Francesa” (Sartori, 2008: 227). 
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mundo moderno3. En efecto, los inicios de esta ola se sitúan con el derrocamiento de la 

dictadura de Antonio Salazar en Portugal en abril de ese año y, desde entonces a la fecha, esta 

ola ha propiciado la transición de gobiernos no democráticos a procedimientos institucionales 

en los que “[…] la mayoría de los que toman las decisiones colectivas del poder sean 

seleccionados a través de limpias, honestas y periódicas elecciones, en las que los candidatos 

compiten libremente por los votos y en las que virtualmente toda la población adulta tiene 

derecho a votar” (Huntington, 1994: 20). 

 

Ahora bien, a pesar de la legitimidad que ha adquirido la democracia en el curso de las 

últimas décadas4, esta no sólo se enfrenta a problemas cada vez más complejos planteados por 

las sociedades contemporáneas, también se ve ampliamente cuestionada, cada vez más, por su 

escasa efectividad como forma de poder colectivo (Gauchet, 2004: 282-285; Gauchet, 2007: 

223-240 y Camps, 2010: 176-178). Estos cuestionamientos a la democracia no son recientes, 

por el contrario, algunos datan de años antes a que esta forma de gobierno alcanzara la 

legitimidad que ahora le conocemos. Si establecemos la fecha a partir de la cual los estudiosos 

en política comienzan a advertir más seriamente sobre ciertos indicios que hacían suponer que 

la democracia moderna mostraba signos de fractura, de resquebrajamiento o, más crudamente, 

de crisis, podemos decir con todo rigor que esa fecha es el año de 19755 (Huntington, 1994: 

31-32 y Bobbio, 2004: 103-109). 

                                                
3 Así lo consigna Huntington en La tercera ola: la democratización a finales del siglo XX, cuando indica que las 
dos anteriores olas de democratización se produjeron, respectivamente, de 1828 a 1926 y de 1943 a 1962 
posibilitando la transición de sistemas no democráticos a sistemas políticos democratizados. Cf. Huntington, 
1994: 17-19, 25-37. 
4 Si consideramos que, en 1973, antes de que iniciara la tercera ola de democratización, el porcentaje de países 
con una forma democrática de gobierno rondaba el 25 por ciento y que, para 1990, este porcentaje se traslada al 
45 por ciento, podemos darnos cuenta, en términos generales, de la legitimidad que ha adquirido esta forma de 
gobierno en el mundo moderno. Cf. Huntington, 1994: 32-37. 
5 Aun cuando se puede afirmar que en ese año inició, formalmente, la crisis de la democracia, no conviene 
olvidar, sin embargo, el estudio que en 1971 realizó el politólogo estadounidense Robert Dahl en La poliarquía: 
participación y oposición, en donde hace referencia a lo que se alcanzaba a percibir como el comienzo de dicha 
crisis cuando menciona las siete condiciones que favorecen la constitución de una poliarquía, es decir, la 
formación de un sistema político en el que el debate público y la representación popular constituyen sus dos 
principales dimensiones de funcionamiento. Cf. Dahl, 2009: 13-19. Una de esas condiciones consiste en lo que 
Dahl denomina la homogeneidad de los segmentos culturales de población, esto es, a mayor pluralismo 
subcultural en un país menor posibilidad que se dé un régimen poliárquico puesto que las diferencias 
subculturales crean los conflictos necesarios que impiden la estabilidad y efectividad de una poliarquía. Sin 
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En efecto, en mayo de ese año se da a conocer un estudio que se titula The Crisis of 

Democracy. Report on the Governability of Democracies to the Trilateral Commission, 

elaborado por los académicos Michel J. Crozier, Samuel P. Huntington y Joji Watanuki y 

presentado a la recién creada Comisión Trilateral6, la cual les había encomendado realizar un 

informe acerca de los desafíos que vulneraban el funcionamiento de las democracias en el 

contexto de sociedades altamente industrializadas7. Tales desafíos, reseñados puntualmente 

por estos estudiosos, corresponden a: i) los desafíos contextuales, es decir, aquellos desafíos 

que provienen del exterior y que afectan, de algún modo u otro, el orden interno de las 

democracias; ii) los desafíos societales, esto es, aquellos desafíos que se originan con el 

planteamiento de un discurso crítico a la autoridad establecida y que provienen, generalmente, 

de intelectuales o de profesionistas que se han incorporado exitosamente a la clase media y, 

iii) los desafíos intrínsecos, que se deben a la apertura que la política democrática posibilitó 

para que el mayor número de individuos participara en los temas de interés público. Aun 

cuando cada uno de estos desafíos vulnera el ejercicio democrático en aquellas sociedades que 

han alcanzado elevados niveles de desarrollo económico, los desafíos intrínsecos representan, 
                                                                                                                                                    
embargo, sucede que una buena parte de los países presenta importantes niveles de pluralismo subcultural 
entonces, ante esta realidad difícil de modificar, Dahl establece tres requisitos que permiten constituir y mantener 
poliarquías relativamente estables en países con elevadas tasas de pluralismo, a saber: i) que se permita participar 
a cada subcultura étnica en las decisiones de gobierno; ii) que se instituyan los acuerdos necesarios entre los 
diferentes grupos subculturales que tiendan a su seguridad mutua y, iii) una poliarquía deberá satisfacer con 
mayor efectividad que otras formas de gobierno las demandas de la población sin discriminación alguna (Dahl, 
2009: 101-113) pues si “[…] año tras año, las demandas que se hacen al gobierno para que ‘solucione’ los 
problemas más importantes no encuentran eco, hay muchas posibilidades de que la lealtad deje paso a la 
desilusión y el desprecio, en especial si alguno de esos ‘problemas’ trae consigo el que una parte considerable de 
la población padezca alguna carencia importante” (Dahl, 2009: 112). Así, lo que en aquel momento nuestro 
pensador nombra, de manera embrionaria, la cuestión de la efectividad de los gobiernos poliárquicos en países 
con elevadas cotas de diferenciación subcultural, madura más adelante en la cuestión de la ingobernabilidad de la 
democracia. 
6 La Comisión Trilateral nace en octubre de 1973 a instancias de un grupo de empresarios de Estados Unidos, 
Japón y la entonces Comunidad Económica Europea con el propósito de establecer una cooperación más estrecha 
entre estas regiones en temas de seguridad, desarrollo económico y democracia. En la actualidad, las actividades 
de la Comisión se han expandido a otras regiones del globo atendiendo, en términos generales, a una agenda de 
desarrollo económico capitalista. México forma parte de esta Comisión desde el año 2000. Cf. The Trilateral 
Commission y Vidal-Beneyto, 2002. 
7 El cuestionamiento que late a lo largo de The Crisis of Democracy puede resumirse en este par de preguntas: 
“¿Es la democracia política, tal como existe hoy en día, una forma viable de gobierno para los países 
industrializados de Europa, América del Norte y Asia? ¿Pueden estos países seguir funcionando durante el último 
cuarto del siglo XX con las formas de la democracia política que desarrollaron a lo largo del cuarto de siglo 
anterior?” (Crozier et ál., 2012: 311-312). 
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nos dicen Crozier, Huntington y Watanuki, la amenaza más importante a su viabilidad, pues si 

estos no se resuelven adecuadamente pueden dar paso a la desilusión y el desprecio de la 

población por el modo en que funciona esta forma de gobierno (Crozier et ál., 2012: 313-317). 

 

Así pues, estos estudiosos se dan a la tarea de analizar, más detenidamente, en qué 

consisten tales desafíos detectando, a este respecto, cuatro disfunciones que socavan la 

gobernabilidad de la democracia y que hacen, por lo tanto, del tema de la ingobernabilidad una 

cuestión de prioridad para las sociedades de la Trilateral8. Estas disfunciones son: i) la 

deslegitimación de la autoridad por parte de los sectores de la población que han ascendido a 

la clase media; ii) la sobrecarga de demandas que padece el gobierno al ampliarse el derecho 

de la sociedad a participar en los asuntos de interés público; iii) la desagregación de intereses y 

la consecuente fragmentación del sistema de partidos políticos que posibilitó la política 

democrática al permitir, como hemos dicho, que el mayor número de intereses y demandas 

sociales estuviese presente en el funcionamiento del sistema lo que produjo, a decir de estos 

estudiosos, la extinción de objetivos comunes de largo alcance en esta forma de gobierno y, 

finalmente, iv) el provincianismo que han adoptado las democracias en sus relaciones 

internacionales debido a la presión que ejercen las demandas provenientes de la sociedad 

(Crozier et ál., 2012: 321-327). 

 

Estas son las cuatro disfunciones que se presentan en el orden interno de las 

democracias y que ponen en riesgo su viabilidad en el contexto de sociedades 

                                                
8 De acuerdo con el sociólogo español José Vidal-Beneyto, el término ‹‹gobernabilidad›› nace en los primeros 
años de la década de 1970 como consecuencia de los movimientos contestatarios que recorrieron el globo durante 
la década de los sesenta de aquel mismo siglo —piénsese, por ejemplo, en el movimiento por los derechos civiles 
en los Estados Unidos de América o en el denominado Mayo Francés—; movimientos que comenzaron a 
enunciar la ‹‹inadecuación›› de los sistemas democráticos de entonces en un entorno social progresivamente más 
complejo: “El análisis titulado La Crisis de la democracia. Informe sobre la gobernabilidad de las democracias 
[…] representa el primer lanzamiento público del tema y del término gobernabilidad” (Vidal-Beneyto, 2002). 
Sólo años después vuelve a resurgir desde un vocablo diferente, desde el vocablo ‹‹gobernanza›› conservando, no 
obstante, las características que definieron su primera aparición, a saber: “[…] la presentación del mercado como 
instancia de regulación no sólo económica, sino también social; el papel determinante de los actores no estatales, 
y en especial sociales, en el funcionamiento de la comunidad; la multiplicidad de instancias, niveles y redes en la 
sociedad actual, que hacen necesariamente ineficaces los intentos de organización y control políticos de un 
gobierno central y que llevan a privilegiar las pautas de la coordinación interactiva y de la autoorganización” 
(Vidal-Beneyto, 2002). 
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económicamente desarrolladas. Ahora bien, lo que resulta paradójico de este análisis es que lo 

que nombra como las disfunciones internas de la democracia no son otra cosa que las 

consecuencias de los acuerdos a los que arribaron las sociedades civiles occidentales, una vez 

concluidos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de conformar 

un efectivo ordenamiento democrático. Y es que, una vez que finalizó la Gran Guerra 

Europea, en noviembre de 1918, los regímenes liberales, que en ese momento estaban de 

algún modo democratizados, resultaron tan vulnerables que dieron paso a la constitución de 

regímenes totalitarios. A fin de que esto no volviese a ocurrir se llevó a cabo, a partir de 1945, 

un reordenamiento interno de las democracias en pos de una profundización y consolidación 

de su fórmula política. Dicho reordenamiento posibilitó una nueva concepción de la política 

democrática que abrió aún más los espacios del sistema con vistas a que el mayor número de 

miembros de una sociedad participara en los temas de interés público y, a la vez, esta nueva 

concepción edificó un Estado social de derechos cuyo propósito consistía, precisamente, en 

atender y responder a las nuevas expectativas y demandas surgidas de la base (Gauchet, 2010: 

183-187). 

 

Pero ahora, nos dicen Crozier, Huntington y Watanuki, las consecuencias de este 

reordenamiento de postguerra conforman las disfunciones internas de la democracia. ¿Por qué 

lo que durante tres décadas constituyó el ejercicio habitual de esta forma de gobierno compone 

ahora una disfunción en su ordenamiento colectivo? ¿No es la apertura que posibilita la 

política democrática a la organización y manifestación del mayor número de intereses y 

aspiraciones de una sociedad lo que caracteriza a una democracia? ¿Es que la democracia no 

es viable en aquellas sociedades que han alcanzado niveles medios de vida para su población y 

cuyos valores políticos tienden, además, al antagonismo de opiniones entre sus integrantes? 

Pareciese que así fuese cuando estos estudiosos señalan que: 

 

Los desafíos a los que se enfrentan los gobiernos democráticos son hoy en día producto 

de estos éxitos del pasado, así como de los cambios en las tendencias del pasado. La 

incorporación de considerables segmentos de la población a la clase media ha 

aumentado sus expectativas y aspiraciones, provocando con ello una reacción más 

intensa si estas no se cumplen en la realidad. La ampliación de la participación política 
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ha aumentado las exigencias sobre el gobierno. El bienestar material generalizado ha 

provocado que un importante sector de la población, en particular jóvenes y clases 

profesionales “intelectuales”, adopten nuevos estilos de vida y nuevos valores socio-

políticos (Crozier et ál., 2012: 318). 

 

De esta manera la cuestión de la ingobernabilidad o, más precisamente, el ascenso de la 

anomia en el ordenamiento democrático se resume, por una parte, en una sociedad civil que 

demanda con mayor fuerza solución a sus problemas colectivos y, por la otra, en un sistema 

político que se encuentra sobrecargado por la cantidad de demandas que recibe a diario de la 

sociedad y, también, porque quienes operan este sistema no cuentan con los criterios 

necesarios que les permitan discriminar con prontitud entre esos intereses y demandas de la 

base. En este sentido, nos dicen Crozier, Huntington y Watanuki, sin la formulación de una 

agenda consensuada de objetivos que oriente el funcionamiento de las democracias, se hace 

prácticamente imposible definir ciertas prioridades que conduzcan a su gobernabilidad 

(Crozier et ál., 2012: 317). Si lo que se quiere, por tanto, es crear sistemas democráticos 

altamente funcionales en un contexto avanzado de industrialización, el quid de la cuestión está 

en encontrar el método indicado que posibilite el establecimiento de esos objetivos o, dicho en 

otros términos, “[…] lo que escasea en las sociedades democráticas de hoy no es tanto un 

consenso sobre las reglas del juego, sino un sentido de determinación en cuanto a lo que se 

debe alcanzar en este juego” (Crozier et ál., 2012: 319). 

 

Ahora bien, antes de dar cuenta del método con el que Crozier, Huntington y Watanuki 

pretenden zanjar la cuestión de la ingobernabilidad de la democracia, es importante decir que 

no todos los especialistas expresaron su conformidad con los planteamientos hechos en The 

Crisis of Democracy. Uno de los que ampliamente cuestionó el informe fue el pensador 

Norberto Bobbio quien en su obra, El futuro de la democracia, indica que la situación en que 

se halla esta forma de gobierno no debe comprenderse como una crisis pues dicha situación es 

producto, más bien, de ciertas transformaciones que sucedieron en su seno (Bobbio, 2008: 15). 

Para nuestro filósofo italiano, hacer uso del término crisis para definir el estado de la 

democracia “[…] hace pensar en un colapso inminente; en el mundo la democracia no goza de 
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óptima salud, y por lo demás tampoco en el pasado pudo disfrutar de ella, sin embargo, no está 

al borde de la muerte” (Bobbio, 2008: 15). 

 

Este planteamiento sobre el estado de la democracia contrasta, de esta forma, con el 

análisis hecho en The Crisis of Democracy. Sin embargo, esta primera aproximación no es 

más que una quimera si consideramos, más detenidamente, el ejercicio en que devino esta 

forma de gobierno una vez que se produjeron lo que Bobbio denomina las transformaciones de 

la democracia (Bobbio, 2008: 27-28). Es necesario, en consecuencia, hacer un análisis más 

detallado de cada una de estas transformaciones con el propósito de constatar, primeramente, 

que el planteamiento bobbiano no se aleja completamente del hecho por Crozier, Huntington y 

Watanuki y, seguidamente, con el objeto de conocer cuál es el fundamento de lo que estos 

estudiosos llaman la política democrática, es decir, la política que abrió el sistema a la 

organización y manifestación del mayor número de intereses y aspiraciones de una sociedad y 

que, a decir de estos especialistas, proporcionó las oportunidades necesarias para que se 

conformaran las disfunciones internas de la democracia (Crozier et ál., 2012: 324-325). 
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CAPÍTULO 2. LAS PARADOJAS DE LA DEMOCRACIA MODERNA 

 

 

Antes de que comencemos a describir lo que Bobbio denomina las transformaciones de la 

democracia es importante indicar que, según nuestro pensador, estas transformaciones se 

llevaron a cabo en el marco de lo que llama el proyecto democrático (Bobbio, 2008: 41). 

Dicho proyecto estaría compuesto por seis promesas ideales las cuales conformarían lo que se 

esperaba fuese una auténtica democracia moderna pues, en esencia, estas promesas 

responderían a las expectativas de una sociedad que, en su hacerse cotidiano, brinda los 

elementos de formación para la consecución de un efectivo ordenamiento colectivo. En este 

sentido, debemos comprender el proyecto democrático como un proyecto eminentemente 

histórico que tiende a conformar, en la realidad de una sociedad, los anhelos y expectativas de 

una colectividad más emancipada. El esfuerzo que realiza Bobbio para dar a entender por qué 

la democracia moderna no se encuentra en crisis se cifra, en definitiva, en inteligir cada una de 

estas transformaciones. 

 

2.1 Las transformaciones de la democracia 

 

En el apartado anterior hemos visto cómo surge la cuestión de la ingobernabilidad a raíz del 

análisis que Crozier, Huntington y Watanuki llevan a cabo sobre los desafíos que enfrenta la 

democracia en el contexto de sociedades altamente industrializadas. Lo que de otro modo se 

entiende como el ascenso de la anomia en su ordenamiento colectivo representa, como hemos 

dicho, la crisis en la que esta se halla desde hace por lo menos cuatro décadas. A este respecto 

Bobbio señala, recordemos, que esta situación no debe considerarse como una crisis ya que el 

estado en que se encuentra esta forma de gobierno es producto, en todo caso, de las 

transformaciones que sufrió en su interior. Pero esto no se sostiene cuando consideramos, por 

el contrario, el ejercicio colectivo en que esta devino. Así pues, si lo que queremos es 

comprender por qué la democracia está en crisis debemos analizar, brevemente, cada una de 

las transformaciones a las que hace referencia nuestro pensador, a saber: 
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i. En un inicio la democracia moderna se concibió desde ‹‹una concepción individualista 

de la sociedad››, es decir, desde una concepción según la cual un individuo concreto se 

reúne con otros individuos de forma voluntaria con el objeto de constituir una 

sociedad. A partir de este novedoso modo de constitución del ordenamiento humano-

social, el proyecto democrático ideó que los individuos fuesen los protagonistas en la 

vida pública de las democracias. Sin embargo, esta primera promesa se incumplió 

debido a que los cuerpos políticos intermedios —asociaciones, sindicatos y partidos 

políticos— se convirtieron en los verdaderos actores de la democracia. Este fenómeno, 

propio de las sociedades contemporáneas, se conoce, entre los estudiosos en política, 

como la constitución de sociedades poliárquicas, es decir, sociedades conformadas en 

su interior por varios centros de poder que se hallan en continua definición (Bobbio, 

2008: 28-30). 

 

ii. Una consecuencia inmediata de la constitución de sociedades poliárquicas fue la 

subversión de la función representativa. Y es que, en un comienzo, el proyecto 

democrático ideó una representación en la que el representante representara los 

intereses generales de la sociedad; sin embargo, esta promesa democrática se 

incumplió ya que lo que el representante representa en las poliarquías son los intereses 

particulares del grupo al que pertenece (Bobbio, 2008: 30-32). 

 

iii. La tercera promesa incumplida del proyecto democrático fue la derrota del poder 

oligárquico. Esta promesa se incumplió debido a que uno de los rasgos distintivos en el 

funcionamiento de las poliarquías consiste, precisamente, en la competencia que 

diversos grupos de poder establecen entre sí con el objeto de obtener el voto popular de 

la mayoría que les permita, de este modo, acceder a un espacio de representación 

común (Bobbio, 2008: 33-34). Esta descripción del ejercicio procedimental de la 

democracia la realizó, a mediados del siglo XX, el profesor austriaco Joseph A. 

Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democracia, cuando indica que el “[…] 

método democrático es aquel sistema institucional, para llegar a las decisiones 

políticas, en el que los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha 

de competencia por el voto del pueblo” (Schumpeter, 1968: 343). 
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iv. Si la democracia moderna no ha derrotado aún al poder oligárquico, mucho menos ha 

ocupado aquellos espacios de la sociedad en los que se ejerce un poder de toma de 

decisiones no democrático9. En este sentido, si cabe hablar de una expansión del 

proceso de democratización en nuestras sociedades, esta no ha de entenderse como el 

tránsito de una democracia representativa a una directa sino, más bien, como el paso de 

una democracia política a una de carácter social (Bobbio, 2008: 34-35). 

 

v. La quinta promesa incumplida del proyecto democrático consistió en la eliminación del 

poder invisible. El proyecto democrático ideó, en un primer momento, que las acciones 

de los gobiernos democráticamente constituidos deberían contar con la más amplia 

publicidad posible con el objeto de que, por un lado, sus integrantes conocieran las 

acciones que llevase a cabo su gobierno y, por el otro, con el propósito de que esta 

publicidad posibilitara un control más estricto sobre el aparato administrativo al 

evidenciar las acciones lícitas de aquellas otras que se consideraran ilícitas (Bobbio, 

2008: 36-38). 

 

vi. La última promesa incumplida del proyecto democrático se refiere a construir una 

ciudadanía activa en los temas de interés público. La única forma en que puede ser 

viable una democracia es mediante la participación de los ciudadanos en las decisiones 

colectivas. Sin embargo, una de las tragedias más graves que azota a los regímenes 

democráticos consiste en la apatía general de los ciudadanos hacia los asuntos 

colectivos. Vivimos en un mundo en el que cada uno está sumergido en sus problemas 

e intereses particulares sin prestar atención a lo que incumbe comúnmente a todos 

(Bobbio, 2008: 38-41). Este problema ya ha sido diagnosticado por algunos filósofos 

bajo el distintivo de que nuestras sociedades padecen un individualismo que las 

trastoca desde la raíz10. 

                                                
9 Al mencionar esto, nuestro filósofo piensa en la empresa y en el aparato administrativo como dos de los 
espacios de poder más representativos de las sociedades avanzadas. 
10 A modo de ejemplificar este punto mencionemos la propuesta con la que la pensadora alemana Hannah Arendt 
irrumpió en la segunda mitad del siglo XX. En ella se halla un esfuerzo permanente por comprender cómo los 
hombres han llegado a un punto en el cual se confinan a vivir una vida exclusivamente privada y cómo, por otra 
parte, ha habido ciertos intentos de la humanidad por constituir una auténtica esfera pública donde los hombres 
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He aquí, pues, las seis transformaciones que subvirtieron el proyecto de una 

democracia moderna y que pueden resumirse en: i) los cuerpos políticos intermedios son los 

protagonistas en la escena pública de las democracias; ii) el principio de la representación 

política se ha roto al dar cabida a un tipo de representación que privilegia los intereses de 

grupo; iii) no se ha derrotado al poder oligárquico puesto que este forma parte esencial del 

ejercicio procedimental de la democracia; iv) la regla de la mayoría no ha ocupado aquellos 

espacios de poder en los que se toman decisiones no democráticas que afectan a un 

determinado grupo social; v) el poder invisible no ha sido desterrado de las acciones que 

realizan los gobiernos democráticamente constituidos y, vi) hay una apatía generalizada de los 

ciudadanos hacia los asuntos colectivos, contrario a los ideales que postula una democracia. 

 

Así, estas transformaciones evidencian el incumplimiento de las promesas con las que 

se esperaba conformar un efectivo ordenamiento colectivo y, a una, estas mismas 

transformaciones nos dan la pauta para explicitar, mediante la formulación de una sencilla 

definición, el ejercicio procedimental en que devino el proyecto democrático, a saber, el 

método democrático de nuestra actualidad consiste en la competencia que diversos grupos de 

poder han establecido entre sí mediante la realización de elecciones libres y periódicas, en las 

que ciertos individuos obtienen el voto popular de la mayoría que les posibilita acceder a un 

espacio de toma de decisiones colectivas en el que representan, efectivamente, los intereses 

del grupo al que pertenecen. 

 

Este es el ejercicio procedimental que define en la actualidad a la democracia; este es 

el ejercicio colectivo en que devino el proyecto democrático una vez que sus promesas no se 

llevaron a cabo en la realidad de una sociedad y que dista, enormemente, de aquel que 

compondría el orden colectivo de gobierno de una sociedad civil. Y es que, visto este ejercicio 

desde el plano de sus promesas ideales, los hombres que se hallasen en un efectivo 

ordenamiento democrático no conocerían los cuerpos políticos intermedios, pues tales 

individuos se harían cargo de las decisiones colectivas del poder a través de las acciones 

públicas que llevasen a cabo sus representantes populares lo que posibilitaría, por una parte, el 
                                                                                                                                                    
puedan llevar a cabo por sí mismos un efectivo ordenamiento colectivo. Otro ejemplo lo encontramos en el 
planteamiento que realiza el filósofo francés Marcel Gauchet, del cual nos ocuparemos más adelante. 
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ejercicio de una auténtica representación política y eliminaría, por la otra, uno de los rasgos 

distintivos de nuestras sociedades, a saber, la alta concentración de poder que las élites han 

adquirido para sí en este ejercicio procedimental. Pero, ¿por qué razón se originaron las 

transformaciones a las que hemos aludido y que dieron pie a la constitución de este ejercicio 

colectivo? A decir de Bobbio, estas se debieron al dinamismo de la democracia el cual, al 

parecer, es el componente primordial que le caracteriza y que le distingue, por ejemplo, del 

carácter estático que presentan las autocracias o los regímenes totalitarios (Bobbio, 2008: 15). 

De lo anterior se infiere, por lo menos por ahora, que el dinamismo de la democracia habría 

sido la causa que obliteró la consecución de las promesas que constituirían un efectivo 

ordenamiento común. 

 

Ahora bien, una vez que hemos llegado a este punto debemos preguntarnos por qué 

motivo Bobbio no afirma que la democracia moderna está en crisis cuando, evidentemente, el 

ejercicio en que devino el proyecto democrático deslegitima a todas luces a esta forma de 

gobierno. Pues bien, digamos, en este sentido, que aun cuando las transformaciones de la 

democracia produjeron el método democrático de nuestra actualidad, dicho método no ha 

negado aún, nos dice Bobbio, su fórmula política, es decir, no ha negado el ejercicio de la 

soberanía popular como sí ocurrió, por ejemplo, con una parte de las primeras democracias 

que se convirtieron en regímenes despóticos una vez pasados los horrores de la Gran Guerra11 

(Bobbio, 2008: 15, 44-46). Para respaldar este argumento recordemos lo que Huntington nos 

dice en La tercera ola cuando indica, grosso modo, que la democracia moderna transitó, en el 

curso del siglo XX, por dos contraolas de democratización que restaron credibilidad al 

ejercicio global de su fórmula política12. 

                                                
11 Entre las diferencias que definen a un régimen democrático de uno autocrático Bobbio menciona: i) garantía de 
los principales derechos de libertad; ii) concurrencia entre partidos políticos; iii) elecciones y sufragio universal; 
iv) decisiones tomadas en base al principio de mayoría. Entre las diferencias que configuran, por el contrario, a 
un régimen despótico de uno democrático nuestro pensador señala: i) medios de comunicación controlados por el 
gobierno; ii) manifestaciones públicas reprimidas; iii) sindicatos controlados por el poder político; iv) formación 
de un partido ligado intrínsecamente al gobierno. Cf. Bobbio, 2004: 103-105 y Bobbio, 2008: 45-46. 
12 Según el recuento que establece Huntington, la primera contraola se produjo de 1922 a 1942 y afectó, sobre 
todo, a las naciones europeas con la entrada en escena de los regímenes totalitarios en las sociedades civiles de 
aquel momento; la segunda contraola se llevó a cabo, en cambio, de 1958 a 1975 y trastocó, principalmente, a los 
sistemas políticos de los países africanos que paulatinamente se descolonizaban, así como a los regímenes 
latinoamericanos que luchaban contra el avance del comunismo. Cf. Huntington, 1994: 25-32. 
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Esta perspectiva, tan funesta para el ordenamiento democrático, da cierta claridad a los 

planteamientos bobbianos respecto a que esta forma de gobierno no está en crisis pues, aunque 

su ejercicio procedimental dé mucho que desear, este no convierte a la democracia menos 

eficiente en una no democracia (Bobbio, 2008: 44-46). Sin embargo, debemos decir que, aun 

cuando el ordenamiento democrático ha sufrido las dos contraolas de democratización de las 

que habla Huntington, estos acontecimientos no deberían restar capacidad autocrítica a los 

estudiosos para decir sin ambages que el ejercicio democrático está en crisis, que lo que 

devino el proyecto democrático en la realidad de una sociedad es insostenible para el futuro 

mismo de la democracia. En todo caso, podemos añadir, el análisis hecho por Crozier, 

Huntington y Watanuki respecto a los desafíos que enfrenta esta forma de gobierno en un 

entorno avanzado de industrialización define, con más exactitud, las condiciones en que esta 

se halla al plantear el problema de la gobernabilidad como su signo de crisis. 

 

Es así, pues, como podemos concluir que la democracia moderna se encuentra en una 

crisis que se expresa, por un lado, en el ascenso de la anomia en su funcionamiento colectivo 

y, por el otro, en el ejercicio procedimental en que esta devino una vez que se incumplieron 

sus promesas de gobierno. Ante este estado de cosas, al cual hemos llegado a través de dos 

vías diferentes, debemos preguntarnos qué hace que esta forma de gobierno esté en crisis. 

Evidentemente, los dos planteamientos que nos han llevado a afirmar lo anterior parten del 

análisis interno de la democracia, es decir, lo que Crozier, Huntington y Watanuki llaman la 

política democrática posibilitó la constitución del problema de la gobernabilidad (Crozier et 

ál., 2012: 324-325) y lo que, de otro modo, Bobbio enuncia como el dinamismo de la 

democracia propició, como sabemos, que se conformaran aquellas transformaciones que 

condujeron a la práctica colectiva de la actualidad. El hontanar de la crisis de la democracia se 

halla, de esta manera, en los mismos datos que dirigen su trayectoria. 

 

Es indispensable conocer, por tanto, en qué se fundamenta la fórmula política que hace 

de los sistemas democráticos maquinarias altamente ingobernables. Pero esta cuestión ha sido 

abordada ya, de manera marginal, en los planteamientos bobbianos cuando indican, 

recordemos, que la democracia moderna se concibió, en un inicio, desde ‹‹una concepción 

individualista de la sociedad››, es decir, desde una concepción según la cual una suma de 
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individuos en estado de libertad absoluta decide reunirse, de manera voluntaria, en comunidad 

con el propósito de conservar su vida y libertad (Bobbio, 2008: 28-30). El nacimiento de la 

democracia se habría producido, así, con la formulación de un planteamiento contractual de la 

sociedad. Sin embargo, debemos analizar este planteamiento más detenidamente o, mejor 

dicho, esta concepción individualista con el objeto de comprender de qué modo se constituyó 

y desplegó la democracia en la realidad de una sociedad que paulatinamente se hacía a su 

interior. 

 

2.2 Las transformaciones de la sociedad civil 

 

El análisis que hemos llevado a cabo en los apartados anteriores sobre el estado que guarda la 

democracia nos ha permitido concluir, grosso modo, que esta forma de gobierno se encuentra 

en crisis desde hace por lo menos cuatro décadas. Esta situación nos ha lanzado a preguntar en 

qué se fundamenta la fórmula política de la democracia que hace, como hemos constatado, de 

esta un sistema de gobierno altamente ingobernable. Para responder a esta pregunta de la 

mejor manera posible es indispensable comprender, primeramente, de qué forma se constituyó 

y desplegó la democracia en la realidad de una sociedad que se hacía desde una concepción 

individualista. En este sentido apoyaremos nuestro análisis en lo que Bobbio denomina las 

transformaciones de la sociedad civil (Bobbio, 2008: 41), las cuales no sólo nos dan a entender 

la manera como esta sociedad se hizo sino, de modo simultáneo, nos abren la posibilidad de 

comprender cómo estas transformaciones posibilitaron las condiciones de formación de la 

democracia liberal. Hagamos, pues, una breve descripción de cada una de ellas: 

 

i. La sociedad para la que se ideó el proyecto democrático se ha vuelto una sociedad 

progresivamente más compleja, ya que esta presenta ciertos problemas que requieren 

de conocimientos especializados para su resolución. Esta situación ha dado paso a lo 

que nuestro pensador llama la constitución de la tecnocracia en los regímenes 

democráticos lo que representa, en todo sentido, una contradicción, pues si una 

tecnocracia privilegia que sean unos cuantos individuos los que tomen las decisiones 

colectivas del poder, la democracia, en cambio, siempre privilegia que sea el mayor 
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número de individuos el que tome tales decisiones. Pero esta contradicción, en 

apariencia irresoluble, se ha visto superada por la condición técnica que presentan los 

problemas de una sociedad moderna (Bobbio, 2008: 41-42). 

 

ii. La segunda transformación de la sociedad corresponde a la formación de un aparato 

burocrático que se espera responda a las expectativas de un Estado de bienestar. El 

surgimiento de este Estado se debe, nos dice Bobbio, a que se ampliaron los derechos 

políticos en una sociedad con el objeto de que la mayor parte de sus integrantes 

participara en las decisiones colectivas; es decir, si en un inicio los propietarios eran 

los únicos que podían participar en los temas de interés público a través de los 

parlamentos o las asambleas, ahora, con la ampliación de estos derechos a los no 

propietarios, al pueblo común, el Estado tuvo conocimiento de ciertas demandas que 

no había contemplado con anterioridad (Bobbio, 2008: 42-43). Lo que podemos 

nombrar el ensanchamiento de la base de derechos en una sociedad posibilitó, de esta 

manera, la formación de un gran aparato burocrático en el seno de las sociedades 

occidentales. 

 

iii. La tercera transformación de la sociedad civil deriva en el tema que tratábamos al 

inicio de este trabajo, el cual hace las veces de común denominador en el 

funcionamiento interno de las democracias, a saber, la cuestión de la ingobernabilidad. 

¿Cuáles son los componentes que conforman esta tercera transformación? 

 

El primer componente corresponde a un proceso de emancipación de la sociedad 

respecto del Estado que despunta con la formación del Estado liberal y madura, 

posteriormente, con la constitución del Estado liberal-democrático. Este proceso 

emancipador conformó una sociedad con una base más amplia de derechos que le 

permitió, entre otras cosas, plantear demandas al Estado con vistas a su resolución. El 

segundo componente de esta tercera transformación concierne, en cambio, a los 

procedimientos institucionales a través de los cuales se pretende dar respuesta a las 

demandas provenientes de la sociedad. Tales procedimientos institucionales —a los 
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cuales Dahl llama convenios institucionales13— son tan complejos en los sistemas 

democráticos que dificultan la oportuna toma de decisiones colectivas por parte de los 

miembros de la clase política, lo que hace que la afluencia de demandas no encuentre 

los canales adecuados de respuesta (Bobbio, 2008: 43-44). 

 

Estos son, pues, los componentes constitutivos de la tercera transformación de la 

sociedad civil que, al interactuar entre sí en el sistema democrático, entorpecen o 

ralentizan su funcionamiento, dando paso a lo que se denomina el problema de la 

gobernabilidad de la democracia. 

 

De este modo contamos con el panorama íntegro de las transformaciones que se 

produjeron en la sociedad civil, las cuales se resumen en: i) la instrumentación de la 

tecnocracia en las democracias con el propósito de proporcionar soluciones eficaces a 

problemas complejos; ii) la formación de un aparato burocrático que responda adecuadamente 

a las expectativas que comporta el establecimiento y ensanchamiento de la base de derechos 

en una sociedad y, iii) la constitución de la cuestión de la ingobernabilidad en los sistemas 

democráticos contemporáneos. 

 

Ahora bien, si ponemos atención a la descripción que hemos hecho de cada una de 

estas transformaciones, caemos en la cuenta de que lo que Bobbio enuncia, en un primer 

momento, como las transformaciones de la sociedad civil, no son otra cosa que las respuestas 

que se daban a la manera como esta sociedad se hacía desde lo que hemos nombrado el 

establecimiento y ensanchamiento de una base de derechos pues, en esencia, la corriente de 

pensamiento liberal proporcionó, durante el siglo XVII, las bases necesarias para que la 

sociedad iniciara un proceso de emancipación con la formulación de los derechos naturales del 

hombre que se convierten, posteriormente, vía la elaboración y aceptación de un pacto en 

                                                
13 Dahl menciona que para que una poliarquía satisfaga con mayor efectividad que otras formas de gobierno las 
preferencias y demandas de la población sin discriminación alguna, es necesario que esta cuente con ciertos 
convenios institucionales que hagan realidad las demandas de la sociedad. Tales convenios son, por un lado, un 
poder ejecutivo fuerte que sepa responder con autoridad a situaciones de emergencia y, por otro lado, un sistema 
de partidos políticos que no se halle excesivamente fragmentado pues esto provocaría la polarización del sistema 
que conllevaría, en consecuencia, a la inmovilidad gubernamental. Cf. Dahl, 2009: 113-115. 
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común, en los derechos civiles y políticos del individuo, los cuales garantizan a los miembros 

de una sociedad el despliegue de su singularidad personal sin ninguna clase de amenaza y, 

además, posibilitan que una parte de sus integrantes participe en los temas de interés público 

(Bobbio, 2004: 11-16). Pero este proceso emancipador no quedó inerte, por decir esto de 

alguna manera, una vez que se conformaron los principales derechos de libertad puesto que, 

como hemos mencionado, dicho proceso maduró con el ensanchamiento que se produjo en la 

base de derechos lo que supuso, en la práctica, que un número cada vez más amplio de 

individuos participara en la toma de las decisiones colectivas hasta alcanzar el sufragio 

universal14 (Bobbio, 2004: 45-48 y Bobbio, 2008: 43-44). La maduración del proceso de 

emancipación de la sociedad o, dicho esto de otra forma, la democratización de los derechos 

que conformaban el asiento de la organización liberal comportó, en definitiva, que la 

democracia tomara forma por vez primera en la historia de la Modernidad. Así lo entiende 

nuestro pensador cuando indica que: 

 

Entonces, ¿en qué sentido la democracia puede ser considerada como la consecuencia 

y el perfeccionamiento del Estado liberal como para justificar el uso de la expresión 

“liberal-democracia” para designar a cierto número de regímenes actuales? No sólo el 

liberalismo es compatible con la democracia, sino que la democracia puede ser 

considerada como el desarrollo natural del Estado liberal, a condición de que no se 

considere la democracia desde el punto de vista de su ideal igualitario sino desde el 

punto de vista de su fórmula política que, como se ha visto, es la soberanía popular 

(Bobbio, 2004: 45-46). 

                                                
14 En esta concepción del proceso histórico de emancipación de la sociedad se halla presente lo que Bobbio 
denomina la definición mínima de la democracia, la cual indica que las decisiones colectivas deben tomarse en 
todo momento por el número más amplio de individuos de una sociedad y que, además, la regla procesal con base 
en la cual estos individuos deben tomar tales decisiones es la regla de la mayoría. Así pues, para que esta 
definición mínima se lleve a cabo en la realidad de una sociedad es necesario que a los individuos que decidan 
mediante el ejercicio del voto les sean garantizados los derechos de libertad de expresión, de reunión, de 
información, etcétera, derechos sin los cuales su participación en el proceso democrático se vería comprometida y 
supondría, en consecuencia, una mala toma de decisiones colectivas. Así, nos dice Bobbio, en la definición 
mínima de la democracia se establece una relación funcional entre esta y el liberalismo, pues los llamados 
derechos de libertad son indispensables en el funcionamiento de las democracias y, respectivamente, la 
participación del mayor número de miembros de una sociedad es decisiva para salvaguardar los derechos de 
libertad a través de la elección de representantes populares. Cf. Bobbio, 2004: 45-48 y Bobbio, 2008: 15-27. 
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De esta manera, el ‹‹desarrollo natural›› del Estado liberal estuvo posibilitado por el 

ensanchamiento que se dio en la base de derechos en una sociedad lo que condujo, como 

sabemos, a la formación de la democracia moderna. Lo que, en otros términos, nuestro 

pensador entiende como el ejercicio mínimo de la democracia, no es más que el depositario de 

la dinámica que el ordenamiento humano-social llevaba a cabo a su interior a efecto de 

incorporar al mayor número de intereses, aspiraciones y demandas en el sistema político. El 

propósito de esta apertura no consistió, por tanto, en que sólo unos cuantos intereses de grupos 

privilegiados definieran y organizaran la conducción colectiva sino, por el contrario, se trataba 

de que a partir de la fórmula política que da sentido a la democracia, es decir, el ejercicio de la 

soberanía popular, los intereses y demandas de los actores sociales más heterogéneos 

definieran el rumbo colectivo. Por esta razón se dice que este proceso de emancipación o, lo 

que es lo mismo, el establecimiento y ensanchamiento de la base de derechos en una sociedad, 

conformó un ordenamiento social progresivamente más complejo, en el que nuevos intereses 

se sumaron a los existentes y en el que grupos que hasta entonces permanecían desconocidos 

participaron en el sistema político (Bobbio, 2004: 103-109 y Bobbio, 2008: 41-44). 

 

Este es el modo, pues, como el planteamiento bobbiano sobre las transformaciones de 

la sociedad civil da cuenta del modo como se compuso y desplegó la democracia en la realidad 

de una sociedad cuya base de derechos paulatinamente se ampliaba, lo que hacía de esta una 

sociedad más emancipada. Ahora bien, lo que hay que investigar en este momento es si el 

ejercicio mínimo de la democracia ha sido capaz de atender y resolver la conflictividad que se 

presenta en una sociedad trabada en su interior por un conjunto de intereses y demandas que se 

halla en continua definición. Esta cuestión, sin embargo, ya ha sido analizada en The Crisis of 

Democracy cuando se indica, recordemos, que el problema de la gobernabilidad es el desafío 

más acuciante que enfrenta esta forma de gobierno ya que “[…] las oportunidades que ofrece 

la política democrática de que las opiniones particulares, los intereses y los grupos estén 

representados en el proceso político tienden necesariamente a estimular la formulación y 

articulación de tales opiniones, intereses y grupos” (Crozier et ál., 2012: 324). 

 

Así entonces, el estudio presentado por Crozier, Huntington y Watanuki patentiza lo 

que consideramos es la primera paradoja de la democracia moderna, la cual consiste en que el 
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proceso que conformó a una sociedad más compleja es el mismo que edificó a una democracia 

de mínimos que, como sabemos, se ha tornado incapaz de atender y resolver los problemas y 

demandas que presenta dicha sociedad15. El análisis hecho en The Crisis of Democracy 

evidencia, por lo tanto, desde hace por lo menos cuatro décadas, la inviabilidad de un ejercicio 

de mínimos en nuestras sociedades contemporáneas. 

 

Ahora bien, debemos decir, sin embargo, que aun cuando la política democrática 

produjo lo que estos especialistas entienden como las disfunciones internas de la democracia, 

esta política representa la condición mínima en el funcionamiento de esta forma de gobierno. 

Si la democracia clausura la posibilidad de que en su interior estén representados los intereses 

y demandas de los actores sociales más heterogéneos, la fórmula democrática perderá todo 

sentido y estos sistemas se convertirán en algo distinto aun cuando estos se definan como 

democracias. Esta condición mínima en el funcionamiento interno de esta forma de gobierno, 

producto del análisis que hemos hecho de las transformaciones de la sociedad civil, nos da pie 

a enunciar lo que consideramos es la segunda paradoja de la democracia moderna, la cual 

evidencia la inviabilidad de la propuesta con la que Crozier, Huntington y Watanuki pretenden 

zanjar, de una vez y para siempre, el ascenso de la anomia en su ordenamiento colectivo. ¿En 

qué consiste esta propuesta? ¿De qué modo estos estudiosos pretenden hacer de las 

democracias liberales maquinarias altamente funcionales capaces de responder a los retos que 

plantean aquellas sociedades que han alcanzado elevadas cotas de industrialización? 

                                                
15 Esta paradoja también se halla presente en los planteamientos bobbianos, puesto que si las promesas que 
constituirían a un efectivo ejercicio democrático no se cumplieron en razón de lo que nuestro pensador llama el 
dinamismo de la democracia y dado que, como hemos demostrado, este dinamismo responde, en última instancia, 
a la manera como la sociedad civil se hacía desde lo que hemos nombrado el establecimiento y ensanchamiento 
de la base de derechos en una sociedad o, dicho esto en términos bobbianos, desde un proceso bien definido de 
emancipación de lo humano-social respecto del Estado, se sigue de ello que la causa que obliteró la consecución 
de aquellas promesas se debió, en definitiva, a las transformaciones que padecía esta sociedad, lo cual representa 
una evidente contradicción. Dicha paradoja se expresa de la siguiente manera, a saber: “Falsas promesas. Pero, 
¿acaso eran promesas que se podían cumplir? Yo diría que no. Incluso dejando a un lado la diferencia natural, 
que indiqué al inicio, entre lo que fue concebido como ‘noble y elevado’ y la ‘cruda realidad’, el proyecto 
democrático fue pensado para una sociedad mucho menos compleja que la que hoy tenemos. Las promesas no 
fueron cumplidas debido a los obstáculos que no fueron previstos o que sobrevinieron luego de las 
‘transformaciones’ […] de la sociedad civil” (Bobbio, 2008: 41). 
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2.3 El consenso de las élites 

 

En los apartados anteriores hemos analizado dos planteamientos que dan cuenta del estado que 

guarda la democracia desde hace por lo menos cuatro décadas, los cuales nos han permitido 

concluir que esta forma de gobierno se encuentra en crisis dado que, por una parte, las 

transformaciones que ocurrieron en su interior produjeron un ejercicio colectivo que 

deslegitima, a todas luces, a esta forma de gobierno y porque, además, lo que Crozier, 

Huntington y Watanuki nombran el ascenso de la anomia en su ordenamiento colectivo pone 

en riesgo la viabilidad de esta forma de gobierno en el contexto de sociedades altamente 

industrializadas (Crozier et ál., 2012: 313-317). Por otra parte, el análisis transversal que 

hemos hecho de estos planteamientos ha arrojado lo que consideramos son las dos paradojas 

que enfrenta la democracia en la actualidad, la primera de las cuales evidencia un proceso 

constitutivo altamente antagónico que se expresa en el hecho de que el proceso que conformó 

a una sociedad más emancipada es el mismo que edificó a una democracia de mínimos que, 

como sabemos, se ha vuelto incapaz de atender y resolver la conflictividad que se presenta en 

dicha sociedad. La segunda paradoja consiste, en cambio, en que, a decir de Crozier, 

Huntington y Watanuki, la política democrática posibilitó la constitución de las disfunciones 

internas de la democracia (Crozier et ál., 2012: 324-325) aun cuando, como hemos indicado, 

su funcionamiento colectivo no se puede concebir sin la puesta en práctica de dicha política lo 

que evidencia, en toda regla, la inviabilidad de la propuesta con la que estos estudiosos 

pretenden zanjar el problema de la gobernabilidad. Pero, ¿en qué consiste esta propuesta? ¿De 

qué modo el establecimiento y ensanchamiento de la base de derechos en una sociedad 

invalida el planteamiento que intenta hacer de las democracias modernas maquinarias 

altamente funcionales? 

 

Pues bien, comencemos diciendo que una de las disfunciones más acuciantes que se 

presenta en los sistemas democráticos consiste en la desagregación de los intereses en una 

sociedad —una disfunción que, como sabemos, es resultado de las oportunidades que brindó 

la política democrática para que los intereses, aspiraciones y demandas de los actores sociales 

más heterogéneos estuviesen presentes en el funcionamiento colectivo—. Esta desagregación 

comportó, nos dicen Crozier, Huntington y Watanuki, que el sistema de partidos políticos se 
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fragmentara hasta el punto de que erosionó la consecución de los consensos que tienden a la 

formulación de objetivos comunes de largo alcance en esta forma de gobierno (Crozier et ál., 

2012: 324-325). Y es que, a decir de estos estudiosos, sin la construcción de una agenda 

consensuada de objetivos se hace muy difícil, para los miembros de la clase política, contar 

con los criterios necesarios que les permitan discriminar con prontitud entre los intereses y 

demandas que reciben a diario de la sociedad pues: 

 

Sin un propósito común, no existe una base para establecer prioridades comunes, y sin 

prioridades, no hay fundamento para distinguir entre las demandas y los intereses 

privados que compiten entre sí. Objetivos especializados e intereses encontrados entre 

sí se amalgaman unos y otros mientras los ejecutivos, los gabinetes, los parlamentos y 

los burócratas carecen de criterios para discriminar entre ellos (Crozier et ál., 2012: 

320). 

 

Así pues, tal como lo hemos enunciado, el quid de la cuestión para zanjar el ascenso de 

la anomia en las democracias consiste en encontrar la fórmula indicada que posibilite la 

creación de los consensos que tiendan a la elaboración de objetivos comunes de largo alcance 

en esta forma de gobierno. Y estos objetivos sólo se pueden conseguir, de acuerdo con 

Crozier, Huntington y Watanuki, como “[…] el producto de la percepción colectiva por parte 

de los grupos importantes de la sociedad de un gran desafío para el bienestar, y la percepción 

de que ese desafío amenaza a todos por igual. De ahí que en tiempos de guerra o en períodos 

de catástrofe sea fácil definir objetivos comunes” (Crozier et ál., 2012: 320). He aquí la 

propuesta con la que estos estudiosos pretenden zanjar, de una vez y para siempre, el problema 

de la gobernabilidad, es decir, de ahora en adelante los objetivos comunes que orienten la 

conducción de las democracias deberán ser el producto de la percepción consensuada de los 

grupos importantes de la sociedad de que un gran desafío amenaza el bienestar general y, 

consiguientemente, en tales objetivos deberá estar implícita la forma en que ese o esos 

desafíos podrán ser superados. La cuestión radica, como podemos entender, en que esta 

propuesta parte de la premisa de que nos hallamos en una sociedad cada vez más compleja que 

dificulta que se logren los consensos necesarios que tiendan a la formulación de prioridades 
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comunes pues, generalmente, cada actor entiende sus intereses y aspiraciones como 

prioritarios, relegando las aspiraciones y demandas de los demás de la discusión general. 

 

Ahora bien, debemos señalar que esta propuesta coincide, curiosamente, con la 

definición que dábamos en un inicio sobre el ejercicio procedimental en que devino la 

democracia. A este respecto decíamos, recordemos, que el actual método democrático se 

caracteriza por la competencia que diversos grupos de poder han establecido entre sí mediante 

la realización de elecciones libres y periódicas en las que ciertos individuos acceden, mediante 

el voto popular de la mayoría, a un espacio de representación común en el que representan, 

efectivamente, los intereses del grupo al que pertenecen. En el momento en que dábamos esta 

definición advertíamos que este ejercicio procedimental deslegitima a la democracia pues, en 

esencia, limita la puesta en práctica de su fórmula política, es decir, limita el ejercicio de la 

soberanía popular cuando sólo unos cuantos intereses de grupos privilegiados definen y 

organizan la conducción colectiva. Este fenómeno, propio de las sociedades contemporáneas, 

lo entiende a la perfección el sociólogo español José Vidal-Beneyto cuando indica que: “De 

aquí que la solución consista en disminuir la participación ciudadana, en tecnificar la 

conducción de la sociedad y en confiarla a los actores sociales (empresas, asociaciones, grupos 

de interés) y a unas pocas instituciones que, al enmarcar sus interacciones, les permitan 

conciliar más fácilmente sus antagonismos y resolver sus conflictos” (Vidal-Beneyto, 2002). 

 

De esta manera podemos decir que la confluencia de la propuesta de Crozier, 

Huntington y Watanuki, por un lado, y la definición que hemos dado del método democrático 

de nuestra actualidad compone, en esencia, un ejercicio de gobierno eminentemente elitista 

cuando, por el contrario, la democracia representa una forma de poder colectivo. En este 

contexto, evidentemente, los representantes populares son electos en base al principio 

democrático de mayoría y, a este respecto, se entiende a este gobierno como uno 

democráticamente constituido. Pero, por otro lado, si consideramos esta cuestión desde la 

perspectiva dada por Crozier, Huntington y Watanuki acerca de que los miembros de la clase 

política deben tomar las decisiones colectivas desde las prioridades previamente establecidas 
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por parte de los grupos importantes de la sociedad ¿podemos, en este contexto, decir que este 

ejercicio representa un auténtico ejercicio democrático16? 

 

La razón por la que nos interesaba analizar el planteamiento bobbiano sobre las 

transformaciones de la sociedad civil no tenía como único propósito comprender el modo 

como esta sociedad se hizo desde lo que nuestro pensador nombra una concepción 

individualista de la sociedad sino, de manera simultánea, se trataba de entender de qué modo 

estas transformaciones posibilitaron la constitución de la fórmula política que da sentido a lo 

que, acertadamente, se denomina la definición mínima de la democracia la cual, como 

sabemos, propició la apertura del sistema a la organización y manifestación del mayor número 

de intereses y aspiraciones de una sociedad lo que posibilitó, como hemos visto, el 

surgimiento de la cuestión de la ingobernabilidad (Crozier et ál., 2012: 324-325). 

 

Estos planteamientos, discordantes en un inicio en lo que respecta al análisis del estado 

que guarda la democracia pero, en esencia, concordantes con relación a que esta forma de 

poder colectivo se ha hecho desde un proceso bien definido de ampliación de la base de 

derechos en una sociedad, nos dan la pauta para decir, en definitiva, que nos hallamos, al 

menos desde una perspectiva eminentemente teórica, en un punto muerto en el que, por un 

lado, el ejercicio mínimo de la democracia resulta insuficiente en el momento en que debe 

responder a los retos y exigencias que plantea una sociedad más emancipada y en el que, 

además, la propuesta para hacer más eficiente a esta forma de gobierno limita, en gran medida, 

la puesta en práctica de su fórmula política. Ante este estado de cosas nos preguntamos, casi 

de manera inevitable, sobre si aún es factible alcanzar un nuevo entendimiento de la 

democracia que nos permita superar los escollos en los que esta se encuentra, es decir, nos 

preguntamos sobre la posibilidad de concebir una forma diferente de organización común que 

vaya más allá del ordenamiento democrático que conocemos. Si esto es posible todavía, 

                                                
16 En lo hondo de este cuestionamiento se halla la pregunta acerca del fundamento que legitima a la democracia 
moderna, es decir, si su legitimidad descansa, tal como sostiene su concepción mínima, en el modo como se elige 
al poder colectivo o, por el contrario, si esta se encuentra más bien en la forma como este poder se ejerce. Más 
allá de responder ahora a este cuestionamiento, conviene tener presente el modo como esta concepción mínima se 
legitima al decir, grosso modo, que sólo el poder elegido desde abajo puede considerarse un poder legítimo. Cf. 
Sartori, 2008: 38-39, 305. 
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entonces, ¿de qué manera y bajo qué supuestos se puede llevar a cabo una comprensión 

renovada de esta forma de gobierno? En los apartados siguientes trataremos de responder estas 

interrogantes de la mejor manera posible. 
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CAPÍTULO 3. DEL REINO DE LA HETERONOMÍA AL HORIZONTE DE LA 

AUTONOMÍA 

 

 

Hemos mencionado previamente que la democracia moderna se enfrenta a dos paradojas que 

evidencian la problematicidad en que esta se encuentra desde hace por lo menos cuatro 

décadas. La primera de estas se expresa en lo que Crozier, Huntington y Watanuki conciben 

como el problema de la gobernabilidad (Crozier et ál., 2012: 313-317) que, vista esta paradoja 

desde una perspectiva positiva, alumbra un proceso constitutivo de la sociedad altamente 

antagónico que merece ser esclarecido. La segunda, en cambio, pone en entredicho el 

funcionamiento y la concepción misma del ordenamiento democrático ya que limita, como 

hemos mencionado, el número de intereses y demandas que se espera participe en el proceso 

colectivo de una sociedad lo cual, como hemos dicho y vista también esta paradoja desde una 

perspectiva positiva, muestra la inviabilidad de la propuesta con la que aquellos estudiosos 

pretenden hacer de las democracias liberales maquinarias altamente funcionales. 

 

Nos encontramos, como hemos enunciado, en un punto muerto que nos ha llevado a 

preguntar en qué se fundamenta la fórmula política de la democracia. Para responder a esta 

pregunta nos hemos dado a la tarea de comprender la forma en que esta fórmula política se ha 

concebido desde hace unos cuantos años hacia acá o, dicho más exactamente, nos hemos 

abocado a entender de qué manera la democracia se conformó y desplegó desde lo que Bobbio 

denomina una concepción individualista de la sociedad (Bobbio, 2008: 28-30). Esta 

concepción nos ha mostrado cómo el establecimiento y ensanchamiento de una base de 

derechos compuso tanto una sociedad más emancipada como, de manera simultánea, 

posibilitaba las condiciones de formación de la democracia liberal ya que, como indica 

Bobbio, el vínculo que une “[…] el liberalismo y la democracia es posible porque ambos 

tienen un punto de partida en común: el individuo; los dos reposan en una concepción 

individualista de la sociedad” (Bobbio, 2004: 49). 

 

Esta concepción ha hecho posible, precisamente, que se establezca el vínculo entre el 

establecimiento y el ensanchamiento de una base de derechos o, dicho en otros términos, esta 
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concepción ha posibilitado el desarrollo del Estado liberal que garantiza al individuo el libre 

despliegue de su singularidad personal y que le asegura, además, participar en la toma de las 

decisiones colectivas vía el sufragio universal. Pues bien, dicho lo anterior podemos decir que, 

si la democracia moderna se ha hecho desde una concepción individualista de la sociedad, tal 

como indica Bobbio, la manera en que esta sociedad ha concebido al individuo ha sido, 

primordialmente, como un individuo de derecho. En efecto, el individuo de derecho es el 

vínculo por excelencia entre el liberalismo y la democracia, es el “y” enfatizado líneas arriba, 

el nexo que posibilita la constitución y la maduración del proceso de emancipación de la 

sociedad respecto del Estado y que fundamenta, en definitiva, a la fórmula política que da 

sentido a la democracia, es decir, es la noción que fundamenta al ejercicio de la soberanía 

popular. 

 

Ha sido esta concepción del individuo-en-sociedad la que, en consecuencia, abrió el 

sistema a los intereses, aspiraciones y demandas de los actores sociales más heterogéneos con 

el propósito de que esos intereses, aspiraciones y demandas orientaran la vida común en 

sociedad. Esta ha sido la intención que ha asistido, desde hace algunos siglos hacia acá, a la 

concepción individualista de la sociedad que, de esta manera, ha hecho del individuo de 

derecho el motor principal de la actividad colectiva. Pero, tal y como nos han dicho Crozier, 

Huntington y Watanuki, esta apertura posibilitó las disfunciones internas de la democracia ya 

que, recordemos, “[…] las oportunidades que ofrece la política democrática de que las 

opiniones particulares, los intereses y los grupos estén representados en el proceso político 

tienden necesariamente a estimular la formulación y articulación de tales opiniones, intereses 

y grupos” (Crozier et ál., 2012: 324). Entonces, si definimos con más exactitud que lo que 

propició la apertura del sistema no se debió a lo que estos estudiosos consideran como las 

oportunidades que en su momento brindó la política democrática a la sociedad sino, más bien, 

a lo que Bobbio enuncia como una concepción individualista de la sociedad, caemos en la 

cuenta de que el principio motor del problema de la gobernabilidad es el individuo de derecho, 

es decir, aquel individuo que, sabedor y poseedor de la herencia que le otorga un catálogo de 

derechos, reclama con insistencia al Estado su pleno cumplimiento. 
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Esta es la respuesta que en este momento podemos dar al cuestionamiento hecho de 

qué hace que la política democrática produzca sistemas de gobierno altamente ingobernables 

o, dicho de otro modo, qué hace que la democracia moderna se encuentre en una crisis que ha 

durado más de cuatro décadas en las sociedades occidentales. Una crisis que ha evidenciado 

un proceso constitutivo de la sociedad altamente antagónico que ha estado posibilitado, como 

podemos entender, por esa concepción de los hombres en su relación con los demás. En este 

sentido, si lo que se pretende lograr es un nuevo entendimiento de la democracia que tienda a 

superar las paradojas en las que esta se halla instalada debemos, en consecuencia, dirigir 

nuestros esfuerzos en tratar de concebir de una forma diferente y radical al individuo-en-

sociedad. El modo en que concibamos a este nuevo individuo depende, enteramente, de la 

forma como comprendamos el proceso de formación de la sociedad que, en nuestro caso, 

adopta una forma bien particular. Y es que todo proceso constitutivo es determinado por un 

horizonte filosófico que da de sí, es decir, por un horizonte de pensamiento a partir del cual se 

sostienen los planteamientos que dan cuenta del modo como se hace una sociedad. De la 

misma manera que en otro momento se conformaron las sociedades desde ciertos horizontes 

de pensamiento, del mismo modo se han compuesto las nuestras desde hace algunos siglos 

hacia acá. En nuestro caso, el horizonte filosófico que define la comprensión del proceso 

constitutivo de la sociedad es el horizonte de la Modernidad. 

 

En efecto, la Modernidad es el horizonte filosófico que ha determinado el modo como 

las sociedades occidentales se comprenden y se organizan a su interior desde hace por lo 

menos cinco siglos (Gauchet, 2007: 25-26). Este concepto, fundamental en la historia del 

pensamiento filosófico, lo interpreta de manera perspicaz el filósofo francés Marcel Gauchet 

con el objeto de proponer una lectura radical del modo como se han hecho nuestras 

sociedades. La Modernidad es, nos dice Gauchet, el horizonte de pensamiento que comienza a 

estructurarse a inicios del siglo XVI como un acontecer nuevo y radical de las sociedades 

europeas que, en aquel momento, se encontraban en un horizonte en el que lo religioso 

articulaba cada una de las razones que estas se daban a su interior. Todo lo que fundamentaba 

el plano de su organización común estaba en otro lado menos en ellas, en una dimensión 

sobrenatural que se hallaba más allá de su alcance y comprensión. Las razones trascendentes, 

soportadas en la dimensión del más allá, prevalecían sobre un orden de razones de carácter 
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mundanal, sostenido en la dimensión del más acá (Gauchet, 2004: 47-72 y Gauchet, 2007: 

144-147). Para nuestro pensador: “El 99 por ciento de la trayectoria de la humanidad es la de 

una humanidad que se define mirándose en el espejo de una alteridad constitutiva. Lo que nos 

constituye nos viene de otra parte y de arriba. Somos lo que somos por el hecho de la 

dependencia respecto de algo más alto que nosotros” (Gauchet, 2007: 145). 

 

Esta alteridad constitutiva del más allá fundamenta, de este modo, el ejercicio colectivo 

de las llamadas sociedades religiosas cuyo fundamento se encuentra, en consecuencia, en otro 

lado, en un lugar lejano e inaccesible, en un tiempo que ya pasó y que aun así las estructura en 

el presente. Esta alteridad comporta, a la vez, un elemento de repetición del fundamento en la 

práctica colectiva de estas sociedades, pues si este no es accesible por hallarse en un tiempo 

lejano, la única forma en que medianamente puede serlo es a través de la repetición de lo que 

el pasado les legó como sostén de su funcionamiento social por medio de la tradición 

(Gauchet, 2004: 47-72). Es así como este orden de razones trascendentes encubre las razones 

que las sociedades pueden darse a sí mismas en el presente lo que representa, menciona 

Gauchet, el desposeimiento más absoluto de su fundamento: “Ningún desposeimiento más 

completo y más estricto que el que garantiza el reportamiento de la verdad instituyente en otro 

tiempo, tiempo de antes, tiempo del origen, una vez para siempre concluido, poblado de seres, 

héroes o ancestros, de otra estatura que la nuestra, y tiempo cuya realidad presente no 

constituye y no puede constituir más que una copia conforme y una repetición exhaustiva” 

(Gauchet, 2004: 60). 

 

Ante este horizonte religioso que hemos llamado, en parte de este apartado, ‹‹el reino 

de la heteronomía›› —feliz expresión que tomamos de Gauchet—, es decir, una época 

amplísima en la historia de las sociedades que no se reduce, ni mucho menos, al llamado 

horizonte cristiano de la creación, emerge un proceso de ruptura en las sociedades europeas 

que trastoca hondamente el modo como estas estaban organizadas. Un proceso de ruptura que 

consiste, grosso modo, en la reapropiación del fundamento por parte de estas sociedades y al 

cual nuestro pensador califica como un proceso de reducción de la alteridad constitutiva del 

más allá. Este proceso, que lleva ya cinco siglos entre nosotros conformando el cariz de las 

sociedades civiles occidentales, Gauchet también lo nombra el proceso de salida de la religión 
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(Gauchet, 2004: 47-72, 252-256; Gauchet, 2007: 144-163 y Camps, 2010: 175-181) que 

constituye, en todo sentido, el componente primordial que vehicula la formación del horizonte 

de la Modernidad respecto del reino de la heteronomía, esto es, representa la inversión axial 

que se produce de una ‹‹estructuración heterónoma del establecimiento humano-social a una 

organización autónoma›› (Camps, 2010: 178). Lo que comportará, en definitiva, este proceso 

para las sociedades asentadas en un orden de razones del más allá consistirá en descubrir, de 

manera paulatina, un orden de razones del más acá que les permita fundamentarse y 

legitimarse por cuenta propia a su interior. 

 

Este proceso de inversión se efectúa, nos dice Gauchet, en tres grandes olas que van 

del siglo XVI al XIX. A estas tres grandes olas del mundo moderno nuestro filósofo las 

denomina los tres vectores de la autonomía que componen, debidamente, el proceso de salida 

de la religión (Gauchet, 2004: 252-256; Gauchet, 2007: 164-179 y Camps, 2010: 178-181). Lo 

que a continuación haremos será describir y analizar cada uno de estos vectores con el objeto 

de comprender en qué consiste el horizonte filosófico que ha determinado el modo como las 

sociedades civiles se han concebido y organizado a sí mismas desde el siglo XVI en adelante. 

Comenzaremos, de esta forma, con el análisis del primer vector que se constituyó, según la 

datación que establece Gauchet, de los años 1500 a 1650 en las sociedades europeas del 

momento (Gauchet, 2004: 253-256 y Gauchet, 2007: 164-166). 

 

3.1 La constitución del vector teológico-político 

 

La estructuración heterónoma del establecimiento humano-social es el concepto que nos 

permite entender una época amplísima en la historia de la humanidad en la que las sociedades 

se articulaban desde un orden de razones trascendentes. Un orden de razones que adquiere, en 

el contexto de las sociedades occidentales, una forma bien específica que se inscribe en la 

tradición judeocristiana que, digámosla así, ha caracterizado su trayectoria espiritual. En este 

contexto judeocristiano en que nos situamos, los mandamientos trascendentes fundamentaron 

la práctica común de las sociedades mediante la constitución de un poder que, nos dice 

Gauchet, refracta esos mandamientos en la realidad de una sociedad. Este poder, cuya función 
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mediadora ligó durante cientos de años a estos dos órdenes temporales, al orden divino y al 

orden terrestre, al aquí y al ahora y al más allá, está representado en la Iglesia (Gauchet, 2004: 

47-72 y Gauchet, 2007: 164-167). 

 

En efecto, el aparato eclesiástico se constituyó como el poder mediador entre estos dos 

órdenes hasta que, en un momento dado, en los albores del siglo XVI, las sociedades europeas 

comienzan con un proceso de ruptura bien definido que cuestiona la manera en que ese 

aparato concibe el vínculo de los hombres con lo divino. A este proceso de ruptura, a este 

cuestionamiento radical se le conoce como la Reforma o como el movimiento protestante que 

representa, en todo sentido, el acontecimiento espiritual de la época ya que los primeros 

hombres que forman parte de este movimiento comprenden esta relación de un modo 

completamente diferente, es decir, una relación en la cual el individuo común puede establecer 

un vínculo con lo sagrado desde ‹‹la fe sola›› y desde la libre interpretación de las Escrituras 

(De Ruggiero, 2005: 13-22 y Gauchet, 2007: 164-167) prescindiendo, a este respecto, de toda 

mediación religiosa: 

 

La mayor novedad que se introduce con la Reforma es la disyunción de los dos 

órdenes: el aquí del más allá, el visible del invisible. Se significa con la fórmula: ‹‹la fe 

sola››. Fuera de la Escritura por la que Dios nos ha hablado no hay nada en este mundo 

visible que pueda darme la idea del mundo invisible. Nada intramundano, empezando 

por la Iglesia visible, puede apuntalar la relación con lo extramundano. Sólo la 

confirmación interior pone en contacto con Dios17 (Gauchet, 2007: 166). 

 

                                                
17 Este razonamiento se encuentra también presente en los planteamientos del pensador italiano Guido de 
Ruggiero cuando señala que: “La fe es confianza ilimitada en Dios, pero es al mismo tiempo confianza en sí 
mismos, como ministros del Dios verdadero. El libre examen, significa libre interpretación de las Sagradas 
Escrituras, pero significa, a la vez, libre interpretación de las propias facultades y aptitudes. Con una y otro, los 
reformados se disponían a formarse un mundo espiritual completamente propio, después de haber destruido el 
que habían recibido de los antepasados […] Ningún intérprete entre los hombres y los libros sagrados; ninguna 
mediación eclesiástica entre creyentes y Dios. En la soledad de su conciencia el individuo adquiere un íntimo 
sentido de confianza y de responsabilidad” (De Ruggiero, 2005: 14, 20). Es tan significativa la cuestión del libre 
examen para De Ruggiero, que en ella establece el venero de la corriente de pensamiento liberal cuando 
menciona que: “Hemos señalado al principio del libre examen como la fuente no sólo de la libertad religiosa, sino 
de todo el liberalismo moderno” (De Ruggiero, 2005: 20). 
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Esta crisis de la mediación religiosa abierta por el movimiento protestante pretende 

formar, de esta manera, a un individuo capaz de establecer por sí mismo una relación con lo 

divino desde la interioridad, esto es, en este momento de interiorización se da lo que Gauchet 

entiende como la constitución del sujeto creyente (Gauchet, 2007: 144-163) que conforma, 

propiamente, uno de los primeros puntos de apoyo del proceso de salida de la religión: “De 

una estricta religión del pasado, de la tradición, de la costumbre, en donde el sentido 

instituyente es recibido-actuado puramente del afuera de sí, se ingresa en una religión de la 

presencia, cuyo corazón es la comunicación, por intermedio de los sacerdotes y más allá de 

ellos, con la fuente sobrenatural –en una religión, virtualmente, de la interioridad–”18 

(Gauchet, 2004: 66). 

 

Ahora bien, más allá de esta nueva y profunda relación que se intenta establecer entre 

el sujeto creyente y Dios, conviene tener en cuenta, nos dice Gauchet, las consecuencias 

terrenales que trae consigo esta crisis de la mediación religiosa, pues estas completan el 

cuadro que da a entender, debidamente, el significado de este momento inicial del proceso de 

la organización autónoma. Nos referimos a lo que los historiadores entienden como las 

Guerras de Religión que desangran a buena parte del continente europeo en los siglos XVI y 

XVII y que expresan, en toda su amplitud, el conflicto político y social abierto por el 

movimiento de Reforma19. En tanto que el esquema de la mediación está roto y no es posible 

confiar más en el poder que articulaba los razonamientos del más allá en el orden colectivo del 

más acá, se hizo necesario constituir un poder de carácter mundanal que, por un lado, 

organizara la vida común en sociedad y, por el otro, lidiara con aquellas consecuencias 

producidas por el movimiento de ruptura respecto a la forma en que se concebía el vínculo con 

lo divino (Gauchet, 2004: 47-72; Gauchet, 2007: 164-167 y Camps, 2010: 178-181). Un poder 

que, en resumidas cuentas, 
                                                
18 Por esta razón nuestro pensador afirma que el cristianismo representa la religión de la salida de la religión. Cf. 
Gauchet, 2004: 47-72 y Gauchet, 2007: 164-167. 
19 Sartori data el desarrollo de las Guerras de Religión de los años 1562 a 1648. Cf. Sartori, 2008: 178-180. En 
relación a lo que comportan dichas guerras para la suma de la organización común es importante enunciar, 
aunque sea de manera un tanto anticipada, la opinión del politólogo estadounidense Francis Fukuyama cuando 
indica que: “El propio liberalismo moderno fue históricamente consecuencia de la debilidad de las sociedades 
basadas en la religión, las cuales, no consiguiendo ponerse de acuerdo sobre la naturaleza de la vida buena, 
fueron incapaces de acordar siquiera las mínimas precondiciones de paz y estabilidad” (Fukuyama, 2017: 88). 
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[…] se encuentre en una posición metafísica y religiosa completamente inédita a la 

vista de las autoridades tradicionales. Siendo profana está sin embargo religiosamente 

autorizada a que se le subordinen las autoridades religiosas, sean cuales sean. No es 

que deba intervenir en los contenidos de la fe, sino que está obligada a intervenir en las 

consecuencias que resultan de la fe desde el punto de vista de la vida civil. Siendo la 

paz, la concordia de la ciudad, el valor político supremo, se hace necesaria una 

instancia por encima de las pasiones humanas, aunque fuesen religiosas (Gauchet, 

2007: 165). 

 

Este poder al que se alude no es otro que el Estado moderno y, más concretamente, su 

primer momento en tanto que un Estado absoluto de derecho divino. En efecto, el derecho 

divino es, a decir de nuestro pensador, la primera formulación de carácter racional que intenta 

legitimar el ejercicio de este nuevo poder al establecer en el soberano la autorización divina 

que le permite articular el plano de la organización colectiva (Gauchet, 2004: 47-72 y 

Gauchet, 2007: 164-167), es decir, coloca “[…] el lugar del poder como el único lugar en el 

que es concebible una autorización divina en razón de su eminencia terrenal […] El derecho 

que extrae de Dios no le viene de un contacto, de una participación, o de una designación, sino 

sólo de una posición que lo pone en condiciones de proporcionar un equivalente terrenal de la 

potencia divina” (Gauchet, 2007: 166). 

 

De este modo se transita, de manera paulatina, de un poder que refracta los 

mandamientos del más allá en la organización colectiva del más acá a uno que intenta 

despegarse, si bien en un inicio tímidamente, de la poderosa estructuración heterónoma que, 

como sabemos, concertó durante cientos de años los razonamientos que las sociedades se 

daban a sí mismas como sostén de su funcionamiento social. Este momento inicial del proceso 

de salida de la religión, el cual también se entiende como la constitución de un poder separado 

(Gauchet, 2004: 47-72) o, dicho de manera más formal, como la composición del primer 

vector de la autonomía humana, lo describe con precisión Gauchet cuando enuncia que: 

 

Con una fórmula general, podríamos decir que con el Estado se entra en la edad de la 

interacción entre religión y sociedad, en lugar de la antigua conjunción que unía 
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religión y sociedad. Su nacimiento marca el comienzo de un proceso lento, complejo, 

desigual, pero claramente orientado, de reapropiación del fundamento, de reducción de 

la alteridad religiosa, de reapoderamiento por los hombres de la potencia instituyente 

inicialmente delegada a los dioses (Gauchet, 2004: 58-59). 

 

El artífice de este primer intento de racionalización es el filósofo inglés Thomas 

Hobbes quien en su Leviatán, nos dice Gauchet, establece dos vías a través de las cuales 

fundamenta la constitución de este nuevo poder, a saber: la primera, que ya hemos señalado, 

consiste en su legitimación desde el punto de vista del derecho divino; la segunda, que 

proporciona de aquí en adelante el método con el cual las comunidades humanas se 

constituyen y se organizan a su interior consiste, en toda forma, en el derecho natural de los 

hombres que representa, como se puede entender, ese orden de razones mundanales que los 

hombres comienzan poco a poco a elaborar con el propósito de instalarse allende la religión 

(Gauchet, 2007: 153-156, 164-168) una vez que esta, como hemos visto, proporciona los 

insumos necesarios que le permiten alejarse del plano de lo humano para dejar a los hombres 

solos ante el mundo. En este sentido, la idea de derecho natural compone lo que Gauchet 

entiende como el segundo vector de la autonomía que legitima, como podemos inferir, la 

formación del primero: es el fundamento jurídico de esta composición de tipo político 

(Gauchet, 2004: 252-256; Gauchet, 2007: 153-156, 164-168 y Camps, 2010: 178-181). Lo que 

a continuación haremos será analizar algunos de los principales planteamientos que dan forma 

a este proceso de salida de la religión con el objeto de comprender los primeros pasos que los 

hombres dan en este proceso al cual, como sabemos, Gauchet califica como un proceso de 

reapropiación del fundamento (Gauchet, 2004: 57-63). Es algo que comúnmente se conoce 

como las propuestas contractuales de la sociedad. 

 

3.2 La constitución del vector teológico-jurídico 

 

En el apartado anterior hemos descrito, desde los planteamientos gauchetianos, cómo se forma 

el primer vector de la autonomía humana, es decir, cómo se articula al Estado moderno: roto el 

poder mediador de la Iglesia, se hizo indispensable constituir uno nuevo que organizara el 
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ejercicio colectivo desde un orden de razones mundanales. El Estado absoluto es, en este 

sentido, el primer planteamiento que se desliza para realizar este propósito y dicho 

planteamiento adquiere consistencia, tal como lo hemos mencionado, a la luz de la filosofía 

hobbesiana de la sociedad. En efecto, Thomas Hobbes es el pensador que fundamenta, a 

mediados del siglo XVII, a este momento inicial del primer vector de la autonomía desde el 

derecho natural de los hombres. El propósito de Hobbes consiste, por un lado, en romper las 

ataduras impuestas por la estructuración heterónoma relativas al modo como una sociedad 

debe comprenderse y organizarse a su interior y, a la par, nuestro pensador intenta conformar 

una forma diferente de organización común que ofrezca una salida a la crisis que, en ese 

entonces, se suscitaba en el sistema político inglés20 (Gauchet, 2007: 167-168). Con estos 

objetivos en mente, nuestro filósofo se propone dotar de sentido a un poder que si bien se halla 

más allá de las pasiones humanas es, en esencia, irrefutablemente humano. 

 

Pues bien, Hobbes parte de la hipótesis de que los hombres se encuentran, en un inicio, 

en un estado de libertad absoluta al que denomina estado de naturaleza. En este estado los 

hombres se hallan en igualdad de circunstancias respecto a la esperanza de conseguir lo que 

cada uno desea pues, estando en un estado de absoluta libertad, este proporciona las 

condiciones necesarias para que cada uno de sus integrantes lleve a cabo por sí mismo sus 

intereses particulares. Sin embargo, suele ocurrir que el interés de uno se enfrente al interés de 

otro cuando ambos tratan de obtener una y la misma cosa que, por su naturaleza, no puede 

compartirse a la vez. Ante esta situación, nos dice nuestro pensador, cada uno de los miembros 

del estado natural cuenta con el derecho de impedir que otro obtenga la cosa en cuestión 

utilizando, para este fin, la fuerza o el entendimiento que le posibilite imponerse a su enemigo 

                                                
20 Esta crisis, a la que Gauchet denomina una crisis de instalación del modelo absolutista en dicho sistema 
político, comienza en la década de 1640 y concluye en 1688 con la llamada Revolución Gloriosa (Gauchet, 2007: 
167-171). Una crisis de instalación cuyos componentes primordiales pueden resumirse del siguiente modo: “Nos 
encontramos en presencia de un poder real que persigue absolutizarse siguiendo el modelo del continente y de 
una sociedad cuyas tradiciones parlamentarias hacen especialmente reacia” (Gauchet, 2007: 167). Por otra parte, 
el pensador inglés Frederick Copleston da cuenta de las razones que motivaron a Hobbes a llevar a cabo su obra: 
“Hobbes sentía repugnancia por toda división de la soberanía, como conducente a la disolución social. No es que 
le interesara el absolutismo monárquico como tal; lo que le preocupaba era la cohesión de la sociedad. Y, si se 
presupone una interpretación egoísta e individualista del hombre, se sigue que la concentración de poder en 
manos del soberano es necesaria para superar las fuerzas centrífugas que están siempre en acción” (Copleston, 
2004a: 51). 



	
	

	 	 45 
	

el tiempo que considere necesario. Por esta razón se dice que la relación originaria que se da 

entre los hombres comprende una relación de enemistad, una guerra de todos contra todos, un 

estado en conflicto permanente ya que, no habiendo una ley común a la que recurrir, cada uno 

puede hacer valer por sí mismo su derecho natural a las cosas (Hobbes, 2008: 100-105). 

 

Ante este estado de caos generalizado, Hobbes propone una vía para abandonarlo 

definitivamente y esta vía consiste en que los hombres hagan un uso consensuado de la razón. 

En efecto, la razón proporciona los medios necesarios para que los hombres arriben a aquellos 

acuerdos que tiendan a la paz y a la seguridad mutuas. A estos acuerdos nuestro pensador los 

nombra leyes de naturaleza, es decir, normas establecidas mediante el ejercicio consensuado 

de la razón que posibilitan a los hombres vivir una vida sin sobresaltos puesto que, como 

hemos mencionado, en el estado natural nadie puede asegurar a nadie que vivirá más del 

tiempo que otro desee en virtud de la libertad originaria que cada uno dispone (Hobbes, 2008: 

100-105). Estas normas, a las que hace referencia nuestro pensador son, en esencia, dos, la 

primera de las cuales prescribe que “[…] cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras 

tiene la esperanza de lograrla; y cuando no puede obtenerla, debe buscar y utilizar todas las 

ayudas y ventajas de la guerra” (Hobbes, 2008: 107). De esta primera ley natural deriva una 

segunda que hace posible la realización de la primera, la cual indica que “[…] uno acceda, si 

los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí 

mismo, a renunciar este derecho a todas las cosas y a satisfacerse con la misma libertad, frente 

a los demás hombres, que les sea concedida a los demás con respecto a él mismo” (Hobbes, 

2008: 107). 

 

Estas son las dos principales leyes naturales que establece el ejercicio consensuado de 

la razón y que hacen posible, como hemos dicho, que los hombres abandonen ese estado de 

caos generalizado y transiten a una sociedad capaz de salvaguardar de mejor manera la 

integridad de cada uno de sus integrantes. Este acto contractual en que los hombres renuncian, 

de forma voluntaria, a ejercer su derecho natural a las cosas, cada uno de común acuerdo con 

los demás, se expresa de tal modo como si cada uno dijese a los otros miembros del estado 

natural al momento de realizarlo: “[…] autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de 

hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros 
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transferiréis a él vuestro derecho, y autorizaréis todos sus actos de la misma manera” (Hobbes, 

2008: 141). 

 

Ahora bien, este pacto social requiere de un poder que lo haga valer ya que, como 

indica nuestro pensador, los convenios que no están sostenidos en la espada carecen de rigor 

para proteger la vida y libertad de los contratantes. Este poder, que ya está enunciado en el 

acto de renuncia y transferencia pactada de derechos que los hombres han llevado a cabo, se 

denomina Estado y su titular soberano, dado que es el depositario de la suma de los derechos 

que los individuos contratantes, conocidos ahora como súbditos, han transferido a una 

voluntad21. De esta manera los hombres, que se hallaban naturalmente dispersos y 

persiguiendo cada uno la consecución de sus propios intereses, acuerdan unirse en sociedad, a 

través de un pacto social, en una y la misma persona con el objeto de que este ser colectivo les 

impida su autodestrucción mutua y les provea, asimismo, de la protección que requieren ante 

alguna amenaza externa ya que, nos dice Hobbes, el poder que estos han transferido al 

soberano es tan grande, que este cuenta con la fuerza necesaria para disuadir la acción con la 

que un individuo intente perjudicar a otro en su vida y libertad. En esto consiste, en definitiva, 

la función del Estado moderno, de este nuevo poder fundado en un orden de razones 

mundanales (Hobbes, 2008: 137-141). 

 

Lo que ahora debemos enunciar es que de este acto primordial por el que los hombres 

han constituido a este poder soberano, y una vez que se ha definido el propósito de su 

institución, se derivan los derechos de soberanía, que no son otra cosa que las facultades que 

posee el soberano de ordenar la vida en común. Estas facultades o derechos pueden 

sintetizarse principalmente en dos, el primero de los cuales establece las normas de sociedad 

desde las que los individuos contratantes deben acomodar sus actos; el segundo, en cambio, 

                                                
21 Aun cuando en esta transferencia de derechos el poder soberano se puede conformar por un hombre o por una 
asamblea de hombres es evidente, no obstante, que para nuestro filósofo este poder recae, casi de manera natural, 
en una voluntad común pues: “El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra 
la invasión de los extranjeros y contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad 
y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a 
un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades 
a una voluntad” (Hobbes, 2008: 140). 
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conoce y dirime cuantas controversias se susciten entre los súbditos pues, como hemos 

indicado, el fin del Estado radica en garantizar la paz y la seguridad de sus integrantes22 

(Hobbes, 2008: 142-150). De este modo el poder soberano, este único poder común, cuenta 

tanto con el derecho de legislar como con el derecho de ejecutar las normas de sociedad que él 

mismo estableció y promulgó dando forma, en este sentido, a lo que comúnmente se conoce 

como la constitución de un poder de carácter absoluto. Esta es la forma que adquiere el 

momento inicial del primer vector de la autonomía, en este esfuerzo de los hombres por 

reducir la alteridad religiosa de la esfera mundanal. 

 

A este primer vector Gauchet también lo nombra el vector teológico-político que, 

como hemos dado a entender, se fundamenta y adquiere consistencia desde el segundo vector 

de la autonomía al cual nuestro pensador también denomina el vector teológico-jurídico 

(Gauchet, 2007: 164-168) y que corresponde, como sabemos, a ese orden de razones 

mundanales que los hombres paulatinamente comienzan a darse con vistas a componer un 

poder separado. Por ello se dice que el derecho natural es el fundamento racional que da 

cuenta del modo como, en una primera instancia, las sociedades civiles se comprendieron y 

articularon a su interior (Gauchet, 2004: 252-256; Gauchet, 2007: 153-156, 164-168 y Camps, 

2010: 178-181). Lo que ahora debemos decir es que este vector teológico-jurídico muta, por 

decir esto de alguna manera, en los planteamientos que suceden a la filosofía hobbesiana de la 

sociedad haciendo, de esta forma, que la organización colectiva no dependa de una voluntad 

común sino que lo haga de una manera completamente diferente. En los apartados siguientes 

trataremos de analizar algunas de esas mutaciones en orden a comprender otras formas en que 

lo humano-social se junta en este proceso de la organización autónoma. 

 

 

 

                                                
22 A este segundo derecho de soberanía Hobbes lo nombra derecho de judicatura. Cf. Hobbes, 2008: 147. Ahora 
bien, como el poder soberano no es capaz por sí mismo de conocer y dirimir cuantas controversias se susciten 
entre sus súbditos entonces, nos dice nuestro pensador, este poder podrá apoyarse en los magistrados o jueces que 
él mismo nombre, los cuales han de “[…] tener en cuenta la razón que motivó a su soberano a instituir aquella 
ley, a la cual tiene que conformar su sentencia; sólo entonces es la sentencia de su soberano; de otro modo es la 
suya propia, y una sentencia injusta, en efecto” (Hobbes, 2008: 222). 
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3.2.1 La composición del orden liberal 

 

En el apartado anterior hemos dicho que Hobbes es el pensador que legitima, desde el derecho 

natural de los hombres, la constitución del momento inicial del primer vector de la autonomía, 

conformándolo como un poder que reúne en sí a dos de los principales derechos de soberanía. 

Es la constitución del Estado absoluto. Sin embargo, tal como lo hemos mencionado, esta 

legitimación muta en uno de los planteamientos que sigue a la filosofía hobbesiana y que se da 

en el contexto de la Revolución Gloriosa de 1688 que intenta dotar, en términos generales, al 

parlamento inglés del poder decisorio frente a las ventajas que acumulaba la monarquía23. Nos 

referimos a la obra del filósofo inglés John Locke quien, en su Ensayo sobre el gobierno civil, 

interpreta la idea de derecho natural de un modo distinto a como lo había hecho Hobbes con el 

objeto de proponer una organización renovada de la sociedad acorde a las exigencias de la 

época, esto es, nuestro pensador fundamenta lo que consideramos representa el segundo 

momento del Estado moderno. 

 

En contraste con los planteamientos hobbesianos que indican que los hombres se 

hallan, en un inicio, en un estado de naturaleza que permite a cada uno de sus integrantes 

obtener por cuenta propia lo que cada uno desea sin importar, a este respecto, el modo y las 

consecuencias de dicha obtención, Locke menciona que la situación que caracteriza al estado 

natural no es una de caos generalizado pues en este estado actúa, desde un primer momento, la 

                                                
23 De este modo lo enuncia Guido de Ruggiero cuando indica que: “Esto no ha impedido que tal Gobierno tuviera 
en aquellos tiempos una fisonomía destacadamente liberal. La libertad individual, especialmente la seguridad 
personal y la propiedad, se hallaban sólidamente aseguradas; la administración era descentralizada y autónoma; la 
judicatura, completamente independiente del poder central; las prerrogativas de la Corona estaban muy 
restringidas y el predominio de partido whig, que siguió a la revolución de 1688, tendía a anular aquella y a 
centralizar en el Parlamento todo el poder político” (De Ruggiero, 2005: 12). Por otra parte, Copleston también 
da cuenta de este contexto de la siguiente manera: “La relevante importancia que Locke concede a la separación 
entre los poderes legislativo y ejecutivo es en parte un reflejo de la lucha entre monarca y parlamento. La 
acentuación del derecho de propiedad se dice a veces que es un reflejo del punto de vista de los terratenientes 
whigs, la clase que patrocinaba a Locke; y algo de verdad hay en esa interpretación, aunque no convendría 
exagerarla. Evidentemente, Locke no propuso un monopolio del poder en manos de los terratenientes. Según la 
afirmación del filósofo, él escribió para justificar, o esperaba que su tratado político serviría para justificar, la 
revolución de 1688. Y fue su perspectiva liberal y su defensa de los derechos naturales y, dentro de ciertos 
límites, del principio de tolerancia, lo que ejerció mayor influencia en el siglo XVIII, particularmente en 
América” (Copleston, 2004a: 52). 
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ley natural en el ejercicio autónomo de la razón individual. En efecto, la ley natural 

proporciona a los integrantes de este estado un principio de razón que tiende a su seguridad 

mutua, es decir, un principio que impele a cada hombre a velar no sólo por la conservación de 

su propia vida y libertad sino, asimismo, por la conservación de la vida y libertad de los demás 

ya que, nos dice Locke, en el estado originario acontece una completa igualdad en la que cada 

uno de sus miembros participa, de igual forma, de las ventajas que ofrece la naturaleza24 

(Locke, 1983: 5-13). Este principio de razón dado por la ley natural se enuncia del siguiente 

modo, a saber: 

 

[…] que, siendo iguales e independientes, nadie debe dañar a otro en su vida, salud, 

libertad o posesiones; porque, siendo los hombres todos la obra de un Hacedor 

omnipotente e infinitamente sabio, siendo todos ellos servidores de un único Señor 

soberano, llegados a este mundo por orden suya y para servicio suyo, son propiedad de 

ese Hacedor y Señor que los hizo para que existan mientras le plazca a Él y no a otro 

(Locke, 1983: 6-7). 

 

Esta es la manera en que actúa la ley natural en el ejercicio autónomo de la razón 

individual, la cual hace que los hombres no se consideren en un inicio como enemigos sino, 

más bien, como miembros de un estado que tiende a su mutua conservación. Esta diferencia 

radical que se da con respecto a los planteamientos hobbesianos consiste, en esencia, en que 

Locke inscribe la ley en el derecho de los hombres a hacerse de las cosas, considerando a este 

derecho circunscrito por esta norma general y, por tanto, comprendiendo a ambos 

componentes como una unidad mientras que, por otro lado, Hobbes entiende el derecho y la 

ley como elementos que merecen estar plenamente diferenciados ya que “[…] el DERECHO 

consiste en la libertad de hacer o de omitir, mientras que la LEY determina y obliga a una de 

esas dos cosas. Así, la ley y el derecho difieren tanto como la obligación y la libertad, que son 

incompatibles cuando se refieren a una misma materia” (Hobbes, 2008: 106). Por esta razón 

Hobbes concibe que la ley natural sólo puede darse como producto del ejercicio consensuado 

de la razón que tiende a la constitución de una sociedad mientras que Locke, como hemos 
                                                
24 Esta es la igualdad originaria que concibe Locke, la cual tiende a la conservación de los hombres, contraria a la 
igualdad hobbesiana que confiere a cada individuo un mismo derecho a las cosas. 
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dicho, comprende esta ley como parte del ejercicio autónomo de la razón que hace que los 

hombres actúen, previa constitución de lo humano-social, de tal forma que no hagan sino 

procurarse ayuda mutua. 

 

Pues bien, una vez que conocemos las condiciones que caracterizan al estado lockiano 

de naturaleza, debemos preguntarnos de qué modo los hombres que forman parte de este 

estado hacen efectivas dichas condiciones. La respuesta a este cuestionamiento proviene de la 

misma norma natural que faculta a los hombres a observar por sí mismos lo que mejor 

conviene a la conservación de su propia vida y libertad, así como a la conservación de la vida 

y libertad de los demás. Esta facultad se traduce en aquello que Locke entiende como el 

primer poder o derecho natural de los hombres; sin embargo, este poder no asegura per se las 

condiciones de conservación en el estado originario pues, a decir de nuestro pensador, si no 

viene acompañado de un castigo, cualquiera de sus miembros podrá, cuantas veces lo desee, 

transgredir esta norma de razón. Es necesario, en consecuencia, establecer un segundo derecho 

que haga valer tales condiciones y este derecho no es otro que la facultad individual de 

sancionar a quien, a juicio de cada uno, trastoque la vida y libertad de los demás. Estos son, en 

esencia, los dos poderes o derechos naturales que previenen la autodestrucción de los hombres 

(Locke, 1983: 5-13). 

 

No obstante, nos dice Locke, en este estado natural se encuentran ciertos 

inconvenientes que motivan a los hombres a conformar una sociedad, a pesar de que en este 

estado actúe la norma de razón. El primero de estos inconvenientes consiste en la parcialidad 

con que los individuos pueden juzgar el quebrantamiento de esta norma pues “[…] el amor 

propio hará que esos hombres juzguen con parcialidad en favor de sí mismos y de sus amigos” 

(Locke, 1983: 11); el segundo consiste, en cambio, en el castigo excesivo que los miembros de 

este estado pueden imponer a aquel que, con sus actos, viole lo dispuesto por la ley natural ya 

que “[…] la malquerencia, la pasión y la venganza los arrastrarán demasiado lejos en el 

castigo que infligen a los demás, no pudiendo resultar de todo ello sino confusión y desorden, 

por lo que, sin duda alguna, Dios debió fijar un poder que evitase la parcialidad y la violencia 

de los hombres” (Locke, 1983: 11). ¿A qué poder se refiere nuestro pensador? ¿De qué 

manera los hombres que forman parte del estado natural, que observan y ejecutan por sí 
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mismos el cumplimiento de la norma general, pueden conformar un poder allende este estado 

que, por una parte, se caracterice por la imparcialidad en los preceptos de ley y, por la otra, 

sepa ponderar el castigo a su transgresión? 

 

El método lockiano establece, a este respecto, que cada miembro de dicho estado debe 

renunciar, de manera voluntaria, a esos derechos o poderes naturales que de suyo posee en 

orden a transferirlos, de común acuerdo con los demás, a la comunidad en su conjunto. De este 

modo los hombres, que anteriormente observaban y ejecutaban por cuenta propia la ley de la 

razón, conforman una sociedad que incorpora esos derechos con el propósito de proteger de 

mejor manera las propiedades de los individuos contratantes, esto es, la vida, la libertad y los 

bienes que los hombres naturalmente poseen. Estos derechos o poderes naturales se 

transforman, en este acto contractual, en dos poderes de carácter civil, a saber: el poder 

legislativo y el poder ejecutivo que corresponden, respectivamente, a esos derechos originarios 

que han sido transferidos. Es así como el conjunto de la sociedad ordenará, vía el poder 

legislativo, la relación de los individuos contratantes dado que, como se puede entender, estos 

han renunciado a ejercer ese poder con el cual velaban sus propiedades y las propiedades 

ajenas (Locke, 1983: 58-72, 93-97) conformando, de esta forma, un ordenamiento civil cuyos 

componentes pueden describirse, grosso modo, de la siguiente manera: 

 

Las personas que viven unidas formando un mismo cuerpo y que disponen de una ley 

común sancionada y de un organismo judicial al que recurrir, con autoridad para 

decidir las disputas entre ellos y castigar a los culpables, viven en sociedad civil los 

unos con los otros. Aquellos que no cuentan con nadie a quien apelar, quiero decir, a 

quien apelar en este mundo, siguen viviendo en el estado de Naturaleza, y, a falta de 

otro juez, son cada uno de ellos jueces y ejecutores por sí mismos, ya que, según lo he 

demostrado anteriormente, es ese el estado perfecto de Naturaleza (Locke, 1983: 64-

65). 

 

Este es el modo en que Locke concibe, en definitiva, la organización de la sociedad 

allende el estado natural. Ahora bien, una vez que esta organización ha sido conformada 

mediante pacto social, ¿de qué modo esta se aleja de la sociedad hobbesiana cuando, en rigor, 
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las dos disponen de los mismos poderes a los que Hobbes alude desde los derechos de 

soberanía? La novedad de la propuesta lockiana radica en que los hombres no han transferido 

sus derechos naturales a una voluntad común sino, como hemos visto, a la comunidad, lo que 

significa, dicho esto en otros términos, que los individuos asociados han transferido sus 

poderes a lo que podemos entender como una suma de voluntades individuales que ordenará, 

de aquí en más, la conducción colectiva. De esta forma Locke pretende que las normas de 

interés común no sean dictadas por un solo hombre sino, por el contrario, por el voto 

mayoritario de esa suma de voluntades particulares que, a través de este pacto social, ha sido 

autorizada por la sociedad a elaborarlas en su representación (Locke, 1983: 73-92). Tal como 

lo indica nuestro pensador: “Al partirse del supuesto de que ese príncipe absoluto reúne en sí 

mismo el poder legislativo y el poder ejecutivo sin participación de nadie, no existe juez ni 

manera de apelar a nadie capaz de decidir con justicia e imparcialidad, y con autoridad para 

sentenciar, o que pueda remediar y compensar cualquier atropello o daño que ese príncipe 

haya causado por sí mismo o por orden suya” (Locke, 1983: 67). 

 

Así pues, una vez que hemos descrito el planteamiento lockiano de lo humano-social, 

podemos decir con justicia que contamos con dos de las propuestas teóricas más relevantes del 

siglo XVII que intentan fundamentar y legitimar, como hemos dicho, la composición de un 

ordenamiento colectivo desde el derecho natural de los hombres. Ambos planteamientos 

corresponden a lo que, de otro modo, podemos entender como las mutaciones que se 

produjeron en el segundo vector de la autonomía y, en este sentido, a estos planteamientos se 

les denomina, respectivamente, como la constitución de un poder de carácter absoluto y de 

uno de carácter liberal. Ahora bien, es necesario que analicemos una manera diferente en que 

se fundamenta a este poder mundanal con el objeto de contar con una perspectiva más amplia 

que nos permita comprender el modo como se constituyó a otro de los momentos 

representativos del Estado moderno. Este último momento, que analizaremos en el apartado 

siguiente, nos lleva a describir la que puede considerarse la última propuesta contractual de la 

sociedad, la cual halla cabida en el pensamiento del filósofo ginebrino Jean Jacques Rousseau 

en la segunda mitad del siglo XVIII. 
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3.2.2 La composición del orden democrático 

 

Hemos analizado en los apartados anteriores dos de las concepciones más importantes del 

derecho natural que fundamentan y legitiman dos de los momentos iniciales del Estado 

moderno los cuales representan, como sabemos, los primeros intentos de lo humano-social por 

despegarse, de una vez y para siempre, de un orden de razones trascendentes. Este 

despegamiento, que Gauchet llama la inversión axial de una estructuración heterónoma a una 

organización autónoma (Camps, 2010: 178-181) o, dicho de otro modo, el primer movimiento 

de inversión en el proceso de salida de la religión, encuentra un momento medular en la 

filosofía rousseauniana de la sociedad. En efecto, Rousseau es el pensador que fundamenta y 

legitima a un momento más del Estado moderno cuando plantea en El contrato social o 

principios de derecho político, que el estado en que los hombres se hallan originariamente es 

un estado en que la oposición de sus intereses particulares dificulta, por su resistencia, su 

propia conservación (Rousseau, 1969: 25-27). En contraste con los planteamientos hobbesiano 

y lockiano que indican, respectivamente, que los hombres se hallan en un comienzo en un 

estado de caos generalizado y en uno que tiende a su propia conservación, Rousseau menciona 

que estas condiciones no pueden darse en el estado primitivo de naturaleza pues es necesario, 

primeramente, que haya propiedad para que se dé un estado de guerra entre los hombres —la 

cual sólo puede fundarse en un título positivo otorgado por la sociedad— y, por otro lado, para 

que se den las condiciones de un estado que tiende a la conservación de sus integrantes es 

necesario que haya, previamente, un ordenamiento legal instituido, el cual sólo puede darse en 

una sociedad perfectamente conformada25 (Rousseau, 1969: 19-23). 

 

Esta concepción rousseauniana de las condiciones en que los hombres se hallan 

originariamente, puede hacer suponer que no hay algo así como un estado natural. Sin 

embargo, pensar esto es un error porque lo que más bien hace Rousseau es plantear la alegoría 

de un estado en que los hombres se encuentran reunidos, pero no forman una sociedad, pues la 
                                                
25 Este planteamiento se encuentra enunciado en el capítulo que Rousseau dedica a la esclavitud, a saber: “No es 
la relación y estado de los hombres, sino el de las cosas el que constituye la guerra, y como este estado no puede 
nacer de las simples relaciones personales, sino sólo de las relaciones reales, la guerra privada o de hombre a 
hombre no puede existir ni en el estado natural, en que no hay propiedad constante, ni en el estado social, en que 
todo está bajo la autoridad de las leyes” (Rousseau, 1969: 21). 
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oposición de sus intereses particulares es tan significativa que oblitera cualquier forma de 

organización común26. Esta oposición hace, en consecuencia, que los hombres busquen una 

forma de asociación que tienda a su propia conservación. Y esta asociación sólo se puede 

llevar a cabo mediante la fórmula que proporciona el contrato social (Rousseau, 1969: 25-27), 

es decir, el pacto por el cual: 

 

“Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema 

dirección de la voluntad general, y recibe corporativamente a cada miembro como 

parte indivisible del todo”. En el momento, en lugar de la persona particular de cada 

contratante, este acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de 

tantos miembros como la asamblea de votos, el cual recibe de este mismo acto su 

unidad, su yo común, su vida y su voluntad (Rousseau: 1969: 26). 

 

A esta asociación formada por la puesta en común de la persona y del poder de cada 

individuo contratante, a este cuerpo político recién constituido mediante pacto social, 

Rousseau lo denomina Estado, cuando su constitución es pasiva y cuando esta es activa lo 

nombra poder soberano; por otra parte, con relación a los individuos contratantes, Rousseau 

los denomina súbditos cuando estos atienden solamente a las leyes establecidas por el 

soberano y, en cambio, les llama ciudadanos cuando estos participan activamente en este 

poder (Rousseau, 1969: 25-27). Pero, más concretamente, ¿de qué forma este cuerpo político 

supera la oposición de los intereses particulares que caracteriza al estado natural y que hace, 

precisamente, que los hombres busquen su asociación? Esta pregunta encuentra una respuesta 

sólo si atendemos a la parte dinámica del planteamiento rousseauniano, esto es, sólo si 

consideramos al cuerpo político como soberano y a sus integrantes como ciudadanos. De esta 

cuestión se ocupa, pues, la voluntad general, cuya fórmula está enunciada en la alusión que 
                                                
26 Esta interpretación que hacemos pretende responder, de alguna forma u otra, al cuestionamiento hecho por el 
pensador alemán Ernst Cassirer sobre la veracidad del estado de naturaleza en Rousseau: “En Rousseau nunca 
queda del todo claro hasta qué punto su concepto de ‹‹estado de naturaleza›› es una idea y hasta qué punto es una 
‹‹experiencia››. Oscila continuamente entre una concepción fáctica y una concepción puramente ideal del mismo. 
En el prefacio a su Discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad pone un especial énfasis en 
aclarar que parte de un estado de la humanidad que ya no existe, que quizá no haya existido nunca y que 
probablemente nunca existirá, pero que no obstante hemos de suponer para juzgar correctamente nuestro estado 
actual” (Cassirer, 2014: 186). 
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hace Rousseau a la frase del ministro de exteriores francés René-Louis de Voyer, marqués 

d’Argenson, cuando indica que: “‘Cada interés, dice el marqués d’Argenson, tiene principios 

diferentes. El acuerdo de dos intereses particulares se forma por oposición al de un tercero’. 

Pudo añadir que el acuerdo de todos los intereses se forma por oposición al de cada uno. Si no 

existiesen intereses diferentes apenas se haría sentir el interés común, que jamás hallaría 

obstáculo: todo marcharía por sí mismo y la política dejaría de ser un arte” (Rousseau, 1969: 

38-39). 

 

En consecuencia, el acuerdo de todos los intereses crea el interés común, es decir, ese 

interés que enlaza en algún punto a todos los intereses particulares y que funda el lazo social 

necesario que posibilita la existencia y conservación de la sociedad (Rousseau, 1969: 35-36). 

Pero, ¿de qué modo los individuos contratantes habrán de negar su propio interés con respecto 

al interés de los demás o, dicho en otros términos, de qué forma se constituye la voluntad 

general? Rousseau menciona, a este respecto, que el nivel de información con que cuente un 

pueblo determina la medida en que se reduce o no la oposición de los intereses particulares, es 

decir, la constitución del interés común se define a partir del grado de información que los 

hombres dispongan sobre los asuntos de interés público (Rousseau, 1969: 38-39). De esto se 

sigue que, si los ciudadanos no están plenamente informados sobre tales asuntos en el 

momento en que van a componer dicho interés mediante un acto de deliberación pública, este 

interés no será todo lo bueno que puede ser y, recíprocamente, cuanto mayor sea su nivel de 

información tanto mejor será el interés común que guíe cada uno de los actos del poder 

soberano y más rápido se reducirán sus respectivas diferencias. Así lo entiende nuestro 

pensador cuando señala que: “Si cuando, informado suficientemente, delibera el pueblo, no 

tuviesen los ciudadanos comunicación entre sí, del gran número de pequeñas diferencias, 

resultaría siempre la voluntad general y la deliberación sería siempre buena” (Rousseau, 1969: 

39). 

 

Además del nivel de información con que cuente un pueblo, Rousseau establece que en 

dicho acto deliberativo no se debe excluir a ninguna de las partes que conforma una sociedad 

pues, de hacerlo, se rompería la generalidad de la voluntad y se constituiría la voluntad de 

todos, esto es, la voluntad de la suma de un número determinado de voluntades individuales 
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(Rousseau, 1969: 36-39). Lo que hace, por tanto, que la voluntad general sea todo lo buena 

que puede ser consiste, por un lado, en que no se excluya a ninguna de las partes que forma 

parte de una sociedad y que, por el otro, en ese acto deliberativo cada una se halle lo más 

informada posible sobre los temas de interés público. Este es el modo en que Rousseau plantea 

la superación de las condiciones que caracterizan al estado natural las cuales, como hemos 

mencionado, hacen que la oposición de los intereses particulares oblitere cualquier forma de 

organización común. 

 

Ahora bien, una vez que los individuos contratantes o, mejor dicho, los ciudadanos, 

han conformado el interés general, es importante conocer de qué manera este cuerpo político 

hará efectivo dicho interés puesto que “[…] el acto primitivo, por el cual este cuerpo se forma 

y se une, nada determina aún de lo que debe hacer para conservarse” (Rousseau, 1969: 45). La 

respuesta a este cuestionamiento proviene del mismo interés general ya que este no queda 

inerte una vez que los ciudadanos lo han conformado sino que, por el contrario, dicho interés 

se desdobla —por decir esto de alguna manera— en un ordenamiento legal que afecta a todas 

las partes de una sociedad, pues del mismo modo en que cada una de estas convino con las 

demás en su constitución, del mismo modo cada una de estas participa de sus ordenamientos27 

(Rousseau, 1969: 40-43, 45-48). 

 

Este desdoblamiento del interés común nos da a entender que el hacedor de las leyes en 

la sociedad rousseauniana es el pueblo en su conjunto, esto es, cada uno de los individuos 

asociados que ha puesto en común todo su poder y toda su persona bajo los auspicios de la 

voluntad general (Rousseau, 1969: 45-48, 65-70). Esta es la forma en que Rousseau concibe al 

poder legislativo en el establecimiento humano-social, la cual se diferencia radicalmente de 

aquella en la que Hobbes y Locke comprenden y sitúan a este poder en una voluntad común y 

en una suma de voluntades particulares que, autorizadas por la sociedad y en su 

representación, ordenan la vida común en sociedad. Por esta razón uno de los puntos 

medulares del planteamiento rousseauniano y quizá una de sus cuestiones más apremiantes 

                                                
27 Por ello tiene sentido el enunciado rousseauniano acerca de que en las leyes concurren tanto la generalidad de 
la voluntad que las produce como la generalidad del objeto en que recaen. Cf. Rousseau, 1969: 45-48. 
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consista, tal como hemos visto, en el nivel de información de que disponga un pueblo en el 

momento de componer el interés general. Rousseau es consciente de esto cuando se pregunta: 

 

¿Cómo una ciega multitud que con frecuencia ignora lo que quiere, porque raramente 

sabe lo que es bueno, llevará a cabo por sí misma una empresa tan grande y difícil 

como lo es un sistema de legislación? […] Preciso es hacer ver al pueblo los objetos 

tales como son y algunas veces tales como deben aparecerle; enseñarle el buen camino 

que busca, protegerle contra la seducción de las voluntades particulares, aproximar a 

sus ojos los lugares y los tiempos, comparar el atractivo de las ventajas presentes y 

sensibles con el peligro de males lejanos y ocultos28 (Rousseau, 1969: 48). 

 

Es así, pues, como el interés común no queda inerte una vez que el ejercicio de la 

voluntad general lo ha producido ya que, como lo hemos mencionado, este se torna en una 

norma de aplicación general que guía cada uno de los actos del poder soberano. Pero, más 

concretamente, ¿de qué modo esta norma se hace efectiva en la sociedad soberana que la ha 

conformado? Por medio de un segundo poder que la haga valer y este poder no es otro que el 

poder ejecutivo, el cual adquiere distintos carices a partir del número de personas que lo 

integren. Es decir, si este poder está compuesto por la mayor parte de los miembros de una 

sociedad se denomina democracia; si, en cambio, los encargados de hacer valer los dictados de 

la voluntad general son unos cuantos, se nombra aristocracia y, finalmente, si este poder recae 

en un solo individuo se llama monarquía o gobierno monárquico pues, nos dice Rousseau, el 

gobierno no es más que el supremo administrador de la voluntad general o, dicho en otros 

términos, es el que ejerce legítimamente el poder ejecutivo en una sociedad (Rousseau, 1969: 

65-70, 73-74). 

 

De esta manera los gobiernos monárquico, aristocrático y democrático componen las 

tres modalidades en que se articula el ejecutivo en su función de hacer valer las normas de 

interés general, lo que nos lleva a enfatizar, a modo de resumen, que el ejercicio de la voluntad 

general es el hacedor de las leyes en el establecimiento humano-social y que, además, este 
                                                
28 Este enunciado refleja uno de los cuestionamientos más importantes que ha enfrentado la democracia desde su 
nacimiento, a saber, la ignorancia del pueblo en los asuntos de interés público. 



	
	

	 	 58 
	

acto de soberanía delega, a un número determinado de individuos, el poder de hacer cumplir 

dichos ordenamientos a efecto de que esta sociedad se conserve a su interior. Esta es la razón 

por la que la soberanía no se puede enajenar pues, de hacerlo, se constituiría un interés ajeno a 

la voluntad general. No es, entonces, la soberanía la que se enajena sino el poder encargado de 

hacer valer los dictados de esta voluntad los cuales, a decir de nuestro pensador, no son sino 

actos de soberanía29 (Rousseau, 1969: 35-38). 

 

Antes de que finalicemos el análisis de esto que hemos denominado el tercer momento 

del Estado moderno, conviene advertir un aspecto de este planteamiento en que con frecuencia 

caen quienes lo analizan y que consiste, grosso modo, en refutar este ejercicio de soberanía 

por el cual los miembros de una sociedad componen, de manera directa y voluntaria, las 

normas de interés común, como el establecimiento de las condiciones de un poder de carácter 

democrático. Un ejemplo de lo anterior lo encontramos en el análisis que Giovanni Sartori 

hace de la cuestión de la libertad en la ley cuando señala que: 

 

Rousseau no pensaba en lo más mínimo liberar al hombre por medio de la soberanía 

popular […] Rousseau no pensaba en absoluto en un pueblo legislador, hacedor de 

leyes. Para él el pueblo sólo debía ser juez y guardián de la ley. Rousseau se proponía 

liberar al hombre por medio de un gobierno impersonal de Leyes superiores y 

superpuestas a la voluntad de la que emanan: dicha voluntad las reconoce pero no las 

crea, las salvaguarda pero no las modifica (Sartori, 2008: 188, 190). 

 

Leyes superiores que, en efecto, son producto de la generalidad de la voluntad a la cual 

concibe como “[…] ese instinto infalible que nos permite ponderar las leyes y reconocer como 

Ley sólo aquello que es Justo, la Verdadera Ley” (Sartori, 2008: 195). Sin embargo, nuestro 

politólogo no precisa quiénes serán los encargados de establecer ese ‹‹gobierno impersonal de 

Leyes superiores›› o, dicho de otro modo, de qué forma se llevará a cabo el ejercicio de la 

                                                
29 Por esta razón se debe precisar, cuando se hable de democracia en Rousseau, si por esta se entiende una forma 
de gobierno en que participa la mayor parte de los miembros de una sociedad en la ejecución de las normas de 
interés común o, por el contrario, si por esta se entiende un poder político en que participan todos los integrantes 
de una sociedad en el establecimiento de tales normas. 
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voluntad general. Considerar, en este sentido, a esta voluntad sólo en su función legisladora 

sin reconocer, en cambio, que lo que comporta este ejercicio es la participación informada de 

todas las partes de una sociedad, cada una oponiéndose a su propio interés con respecto al 

interés de las demás en un acto de deliberación pública, no es sólo un desatino sino un 

despropósito que intenta subrayar meramente la dimensión liberal del pensamiento 

rousseauniano sin atender lo que consideramos representa la dimensión democrática de esta 

voluntad. ¿De qué otra forma se puede entender la participación de los hombres en dicho acto 

deliberativo sino como la constitución de un poder altamente democrático? Un poder que, 

como hemos visto, crea las condiciones necesarias que permiten superar la oposición de los 

intereses particulares que caracteriza al estado natural. Es así como la propuesta rousseauniana 

legitima a un momento más de lo que Gauchet entiende como el primer vector de la 

autonomía, es decir, este planteamiento contractual fundamenta y legitima la constitución de 

un poder de carácter democrático en el que no es una voluntad común ni una suma de 

voluntades individuales las que articulan el ordenamiento colectivo sino, de ahora en más, lo 

hace el ejercicio de la voluntad general. 

 

Ahora bien, la importancia del planteamiento rousseauniano no consiste solamente en 

que constituye a un momento más del Estado moderno sino que, además, posibilita la 

formación de lo que Gauchet entiende como el tercer vector de la autonomía, el cual 

representa el último vector en aparecer en el proceso constitutivo de salida de la religión 

(Camps, 2010: 181-183). La composición de este último vector también se puede entender si 

consideramos que entre este y los planteamientos rousseaunianos media la experiencia 

revolucionaria de 1789 que intenta implementar, en alguno de sus momentos, la consecuencia 

más importante de estos planteamientos y que consiste, grosso modo, en que: “La primera y 

más importante consecuencia de los principios antes establecidos es que la voluntad general 

puede por sí sola dirigir las fuerzas del Estado, según el fin de su institución, que es el bien 

común”30 (Rousseau, 1969: 35). Así pues, es necesario analizar de qué modo esta propuesta 

rousseauniana influye en los acontecimientos de 1789, pues sólo así podremos comprender la 

forma como se compone el tercer vector de la autonomía humana. Pero antes de dar paso a 
                                                
30 A partir de aquí se abre un marco de problematización en la constitución de nuestras sociedades que, en todo 
sentido, continúa vigente. 
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este análisis, es importante hacer una síntesis apretada del modo en que mutó este segundo 

vector de la autonomía en orden a obtener los componentes primordiales que articulan a estos 

tres momentos representativos del Estado moderno. 

 

3.3 La constitución del sujeto político 

 

En los apartados anteriores hemos analizado la manera como las propuestas constitutivas de la 

sociedad de Hobbes, Locke y Rousseau fundamentan y legitiman un orden colectivo del más 

acá. A partir de la fórmula que proporciona el derecho natural de los hombres, estos 

pensadores de lo público plantean distintos modos como la sociedad puede concebirse y 

organizarse a sí misma en el repliegue que ha efectuado lo religioso de la esfera mundanal. Es 

así como el ejercicio de una voluntad común, de una suma de voluntades individuales y de la 

voluntad general constituyen tres de los momentos más representativos en los que las 

sociedades civiles occidentales se articularon con vistas a su propia conservación. A cada una 

de estas articulaciones se le denomina, respectivamente, como la constitución del Estado 

absoluto, del Estado liberal y del Estado democrático. 

 

Ahora bien, ¿qué hace de estos momentos de distanciamiento respecto de un orden de 

razones trascendentes una unidad que va más allá de sus respectivas diferencias? El 

despegamiento de lo divino, en relación con la forma en que las sociedades deben comprender 

el plano de su organización común, hace que estos cuerpos políticos adquieran un nuevo 

estatus al darse ellos mismos unas normas de interés general que permiten a sus asociados 

llevar a cabo una vida común en sociedad. Esta nueva adquisición, que hasta ahora hemos 

analizado desde los dos primeros vectores de la autonomía, cuenta con una formulación más 

precisa que da un alcance mayor en la comprensión de la manera en que el conjunto humano-

social se concibe y se organiza a su interior. Esta fórmula se traduce, nos dice Gauchet, en el 

concepto de sujeto y, más concretamente, en el concepto de sujeto político (Gauchet, 2004: 

47-72 y Gauchet, 2007: 144-163). 
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En efecto, el sujeto político es la noción que otorga una unidad en relación con los 

momentos que adquiere el Estado, en tanto que este representa un poder separado de aquel que 

refracta los mandamientos trascendentes en la composición del orden mundanal. Este 

movimiento de distanciamiento respecto a lo religioso y de reapoderamiento de los hombres 

en la confianza de constituir por sí mismos las bases de su organización común nos permite 

hablar, con todo rigor, de la constitución de un sujeto político, de un sujeto que 

 

[…] corresponde a una manera de ser de la colectividad en torno a ese fenómeno 

objetivo que es la emergencia del Estado […] Esta noción de ‹‹Estado›› corresponde a 

una realidad radicalmente nueva de la política en la historia, que impone una nueva y 

radical conceptualización de lo que es una comunidad humana y de lo que en su seno 

puede ser una autoridad legítima. Hay que pensarla bajo el signo de una subjetividad, 

de una autoconstitución por un acto de fundación de sí, formalmente análoga a lo que 

se opera con el sujeto cognitivo (Gauchet, 2007: 154). 

 

Y es que la noción de sujeto no se detiene en la formación de un sujeto político que se 

da a sí mismo un ordenamiento legal, pues comprende a otros planos de lo humano que han 

llevado a cabo un acto de alejamiento respecto de las condiciones dadas en un inicio por la 

dimensión religiosa. Así lo vimos, en un inicio, cuando analizamos el modo en que se 

constituyó el sujeto creyente, es decir, ese sujeto que establece por sí mismo un vínculo con lo 

divino más allá de una mediación eclesial; así lo vemos ahora con el sujeto cognitivo que, a 

decir de nuestro pensador, define por sí mismo un método de investigación que le permite 

acceder al conocimiento de las cosas (Gauchet, 2007: 153-154). Esta nueva modalidad del 

sujeto se manifiesta, nos dice Gauchet, en los albores del siglo XVII cuando Descartes extrae 

de las investigaciones hechas por el matemático alemán Johannes Kepler y el astrónomo 

italiano Galileo Galilei la 

 

[…] primera explicitación del principio de subjetividad bajo la forma de un 

conocimiento que se funda él mismo y que define su método […] La idea que 

prevalecía desde los griegos era la de un conocimiento directo y pasivo. Consistía en el 

contacto del alma con el objeto que recibía. El conocimiento moderno es un 
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conocimiento indirecto, por instrumentos, de cosas naturales que no se ven. También 

es acción. Es midiendo las magnitudes abstractas como se calcula el orbe de los 

planetas, no mirándolos. Esta inversión, que tarda tiempo en declararse, es la de la 

actividad intelectual capaz de definir sus propios métodos y sus propios fundamentos31 

(Gauchet, 2007: 154). 

 

Este nuevo método de investigación con el que los hombres acceden al conocimiento 

de las cosas, en donde se comprueba una y otra vez la eficacia de una hipótesis mediante el 

empleo de ciertos instrumentos de medición, posibilitó el nacimiento de la ciencia moderna, 

cuyo espectro de aplicación cubrió prácticamente a todas las disciplinas del conocimiento 

humano. En este sentido quizá Hannah Arendt es un tanto pesimista cuando advierte que, a 

partir de los descubrimientos hechos por Galileo y por los científicos que le sucedieron y que 

hicieron suyo ese método de investigación, la filosofía quedó condenada a ir siempre un paso 

atrás de la ciencia (Arendt, 2005: 277-315)32; quizá sea mejor comprender este nuevo modo de 

conocer desde la perspectiva de la subjetividad que apunta a esa capacidad de los hombres de 

establecer por sí mismos un marco de investigación que permite desvelar cosas que hasta 

entonces permanecían ignotas. 

 

De esta manera contamos con tres de las modalidades más representativas del sujeto o, 

también, con tres principios de subjetividad que nos dan a entender el modo como la 

                                                
31 En otros términos, Hannah Arendt describe la constitución de este sujeto cognitivo cuando menciona que: “Si 
antiguamente la verdad residió en la especie de ‹‹teorías›› que desde los griegos significó la mirada contemplativa 
del espectador interesado en —y que recibía— la realidad que se revelaba ante él, ahora la cuestión del éxito se 
impuso y la prueba de la ‹‹teoría›› se convirtió en prueba ‹‹práctica››, funcionara o no funcionara. La teoría pasó 
a ser hipótesis, y el éxito de la hipótesis se convirtió en verdad” (Arendt, 2005: 302). 
32 Copleston manifiesta un atisbo de esperanza ante esta postura cuando describe el contexto en donde los 
sorprendentes resultados de la ciencia moderna impulsaron a la labor filosófica a producir un conocimiento más 
certero de nuestra realidad: “Ahora bien, en los siglos XVII y XVIII estamos aún en un período en el que el 
filósofo confía, lo mismo que el hombre de ciencia, en poder añadir algo a nuestro conocimiento del mundo […] 
Y esa confianza está estimulada e intensificada por el triunfal desarrollo de la ciencia física. Ésta no había aún 
dominado la escena de un modo tan completo que produjese en muchas mentes la sospecha, e incluso la 
convicción, de que la filosofía no puede añadir nada a nuestro conocimiento fáctico de la realidad. O, para decirlo 
de otro modo, si bien la filosofía ha dejado de ser la sierva de la teología, aún no se ha convertido en la asistenta 
de la ciencia. Recibe de ésta un estímulo, pero afirma su autonomía e independencia. El que los resultados 
animen o no a aceptar sus pretensiones, es otra cuestión” (Copleston, 2004a: 25). 
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humanidad comienza paulatinamente a despegarse de un orden de razones trascendentes con el 

propósito de constituir por sí misma, como hemos mencionado, el plano de su organización 

común, el del conocimiento objetivo y, finalmente, el de su dimensión espiritual (Gauchet, 

2007: 153-156). Tal como lo indica Gauchet, el concepto de sujeto, “[…] en su acepción más 

general, designa ese modo de funcionamiento que nace con la recomposición del mundo 

humano bajo el signo de la autonomía” (Gauchet, 2007: 147). Pues bien, volviendo ahora a 

nuestro análisis, nos preguntamos ¿qué comporta este movimiento de alejamiento de lo divino 

de la dimensión terrenal y la autoconstitución que, por otra parte, llevan a cabo los hombres de 

su existencia común? Es decir, ¿qué comporta para las comunidades humanas este 

reposicionamiento del más allá y del más acá que nos hace hablar, con todo rigor, de la 

constitución de un sujeto político? 

 

Este movimiento de inversión comporta, en esencia, que las sociedades reflexionen 

sobre sus propias condiciones de existencia, sobre aquello que las fundamenta y las motiva, 

sobre aquello que hace ser lo que son y que las diferencia con respecto a las demás, sobre 

aquello que, en definitiva, posibilita la suma de su organización común y que ahora, con el 

repliegue de lo religioso de la esfera mundanal, se halla sin sostén. Esta orfandad en que se vio 

la sociedad, en relación con las razones que le daban sentido y unidad, le hizo precisamente 

reflexionarse en torno a sí en busca de un nuevo fundamento que le permitiese comprenderse y 

organizarse de una manera radicalmente diferente. Esta búsqueda de sentido encontró, como 

sabemos, en el derecho natural de los hombres el fundamento necesario que posibilitó la 

constitución de un nuevo ordenamiento común (Gauchet, 2004: 47-72; Gauchet, 2007: 153-

156, 164-168 y Camps, 2010: 178-181). Es decir, en este primer momento de reflexividad que 

llevó a cabo lo humano-social, este comprendió que, para redefinir sus condiciones colectivas, 

era indispensable dotar al hombre de un nuevo estatus en su relación con los demás. 

 

De este modo nace, a mediados del siglo XVII, el individuo de derecho, la concepción 

individualista de la sociedad que concibe al hombre, primordialmente, como un individuo 

poseedor de ciertos derechos que le dan acceso a las cosas. Este acceso se vuelve un tanto 

problemático en los planteamientos hobbesianos cuando, recordemos, cada miembro del 

estado natural cuenta con el derecho de imponerse a los demás en el momento en que 
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considere que alguien desea obtener la misma cosa que él desea la cual, por su naturaleza, no 

puede compartirse de manera conjunta (Hobbes, 2008: 100-105). Pero estas condiciones de 

guerra se tornan un tanto diferentes en los planteamientos lockianos cuando se comprende que 

en el hombre actúa, desde un inicio, la ley natural, es decir, esa norma de razón que impele a 

cada miembro del estado originario a ver no sólo por la conservación de su propia vida y 

libertad sino, también, por la conservación de la vida y libertad de los demás (Locke, 1983: 5-

13). Estas consideraciones sobre el hombre hacen, pues, que el conjunto humano-social se 

articule de dos maneras diferentes, a saber, en una sociedad representada por una voluntad 

común y en una sociedad representada por una suma de voluntades individuales. Pero, en el 

caso de los planteamientos rousseaunianos, ¿podemos decir que el derecho natural es el 

fundamento que articula al establecimiento humano-social? Y si no es así, entonces, ¿en qué 

se fundamenta este momento de reflexividad? Por ahora sólo diremos que este momento se 

expresa en el ejercicio deliberativo de la razón que llevan a cabo todas las partes de una 

sociedad en la reglamentación de su vida en común. 

 

Ahora bien, hemos dicho en los apartados anteriores que la concepción individualista 

de la sociedad ha conformado un proceso altamente antagónico en el que, por una parte, se 

halla una sociedad civil más emancipada y en el que, por la otra, se encuentra una democracia 

de mínimos que se ha vuelto incapaz de atender y resolver los problemas y demandas que 

presenta dicha sociedad. A este proceso lo hemos denominado la primera paradoja de la 

democracia moderna el cual, como sabemos, se desveló a raíz de los estudios de Crozier, 

Huntington y Watanuki sobre las condiciones que vulneraban el funcionamiento de las 

democracias en el contexto de sociedades plenamente industrializadas y que llamaron, 

propiamente, la cuestión de la ingobernabilidad (Crozier et ál., 2012: 311-317). Este proceso 

antagónico, que ha caracterizado a las sociedades democráticas desde hace por lo menos 

cuatro décadas, nos ha lanzado a buscar una alternativa que nos permita comprender el 

proceso de formación de la sociedad de un modo que no dependa exclusivamente del 

individuo de derecho, esto es, del modo como en un inicio se concibió a los hombres en su 

relación con los demás. Esta alternativa la hemos encontrado en lo que Gauchet nombra el 

proceso constitutivo de salida de la religión el cual, hasta ahora, nos ha dado a entender, desde 

los dos primeros vectores de la autonomía, los momentos iniciales de la inversión que se 
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produjo en la estructuración heterónoma de la sociedad, es decir, nos ha mostrado cómo las 

sociedades civiles occidentales han creado sus propias condiciones de existencia al 

constituirse como un poder colectivo que se funda él mismo mediante la legitimación que 

proporciona la renuncia de los hombres a ejercer sus derechos naturales. Este es el momento 

en que se detiene, precisamente, la concepción individualista de la sociedad que hace, como 

hemos visto, del individuo de derecho el motor principal de la actividad colectiva. 

 

Es necesario, por lo tanto, dar un paso más que nos permita comprender, por un lado, 

que en este individuo no se resume, ni mucho menos, la articulación central de nuestras 

sociedades y que, por el otro, este movimiento nos permita esbozar una salida a las paradojas 

que componen en la actualidad al ordenamiento democrático. A esto nos abocaremos en los 

apartados siguientes desde lo que Gauchet entiende como el tercer vector de la autonomía que, 

según la datación que establece, comienza a estructurarse a mediados del siglo XVIII en las 

sociedades europeas de la época (Gauchet, 2004: 252-256; Gauchet, 2007: 170-171 y Camps, 

2010: 181-183). 

 

3.4 La constitución del vector histórico-social 

 

En los apartados anteriores hemos indicado que el ejercicio consensuado de la razón, el 

ejercicio autónomo de la razón individual y el ejercicio deliberativo de la razón componen tres 

de los momentos de reflexividad más representativos que posibilitaron a las sociedades 

constituirse como una voluntad común, como una suma de voluntades individuales y como 

una voluntad general, a todas las cuales se les ha llamado, respectivamente, la constitución de 

un poder de carácter absoluto, de uno de carácter liberal y de uno más de corte democrático. 

Pero, tal como lo hemos mencionado, ha sido el ejercicio deliberativo de la razón el que 

posibilitó, de algún modo u otro, la formación del tercer vector de la autonomía en el contexto 

revolucionario de 1789. ¿De qué modo se llevó a cabo esta constitución? O, dicho en otros 

términos, ¿qué motivó a la sociedad francesa a iniciar un proceso de reflexión a su interior? En 

este sentido debemos decir que cada uno de los momentos de reflexividad que hemos 

analizado se ha visto precedido por una crisis que ha alentado a la sociedad a reflexionar sobre 
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sus condiciones de existencia. Así lo vimos con el ejercicio consensuado de la razón que se 

vio precedido por la crisis de la mediación religiosa abierta por el movimiento protestante; así 

lo vimos también con el ejercicio autónomo de la razón individual que no es sino la respuesta 

que se dio a la crisis suscitada por el intento de implantar el modelo absolutista en el sistema 

político inglés y, ahora, lo vemos de igual manera con el ejercicio deliberativo de la razón que, 

nos dice Gauchet, es el planteamiento que intenta ofrecer una alternativa a la crisis terminal 

del absolutismo francés iniciada a mediados del siglo XVIII33 (Gauchet, 2007: 168-171). 

 

En efecto, la crisis del absolutismo es la razón que impele a la sociedad francesa a 

iniciar un proceso de reflexión en torno a sí. Esta reflexión adquiere una consistencia especial 

en los planteamientos que realiza uno de los escritores que tuvo gran influencia en los 

primeros eventos revolucionarios, a saber, Emmanuel Joseph Sieyès quien en su obra, ¿Qué es 

el Tercer Estado?, critica la forma como se ha considerado a los miembros del Tercer Estado 

en la composición de los Estados Generales34, es decir, el modo como se ha concebido al 

pueblo, que representa el orden común, en relación con el clero y la nobleza, que representan 

lo que nuestro escritor denomina el orden privilegiado (Sieyès, 1983: 55-68). Estos dos 

órdenes coexistieron en los Estados Generales durante cerca de quinientos años de un modo en 

que el pueblo, a decir de Sieyès, no se sentía verdaderamente representado: “¿Quiénes han 

sido sus pretendidos representantes? Algunos individuos ennoblecidos o privilegiados a plazo 

fijo. Estos falsos diputados no han sido siempre ni siquiera la obra libre de la elección de los 

pueblos” (Sieyès, 1983: 64). 

 

A partir de este cuestionamiento, Sieyès exhorta a que se reestablezcan los derechos 

políticos del Tercero en orden a que este cuente con representantes que efectivamente hagan 

                                                
33 Según indican los planteamientos gauchetianos, el modelo absolutista se instala en Francia en el siglo XVII 
como producto de los acuerdos a los que arribaron las élites para salir, de una vez por todas, de las Guerras de 
Religión que asolaban su territorio y, simultáneamente, como un mecanismo que les permitiera enfrentar a la gran 
potencia de la época que representaba España. Cf. Gauchet, 2007: 168-171. 
34 Los Estados Generales fueron el máximo órgano de representación política de la sociedad francesa desde 
inicios del siglo XIV hasta finales del siglo XVIII. En su seno estaban representados el clero, la nobleza y el 
pueblo como los tres órdenes o estamentos en que se dividía a la sociedad. La Revolución Francesa acabó con 
este ejercicio de representación política. Cf. Estates-General (2020), en Encyclopædia Britannica, consultado en 
https://academic-eb-com.ezproxy.iteso.mx/levels/collegiate/article/Estates-General/33071. 
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valer los intereses del orden común, esto es, los intereses de la nación, ya que la nación no es 

otra cosa, menciona Sieyès, que el conjunto de ciudadanos que se rige por una ley común y 

que se encuentra representado por una misma legislatura (Sieyès, 1983: 57-61). Esta 

definición del concepto de nación excluye, por tanto, a los integrantes del orden privilegiado 

dado que en dicho orden rigen los privilegios en la ley y los intereses particulares de sus 

integrantes, todo lo cual “[…] sale de la clase común, hace excepción a la ley común, y, por 

consecuencia, no pertenece al Tercer Estado” (Sieyès, 1983: 64). De esto se sigue que 

únicamente quienes forman parte del orden común pueden ejercer los derechos políticos en 

una sociedad ya que: “Los derechos políticos, como los derechos civiles, deben estar unidos a 

la cualidad de ciudadano. Esta propiedad legal es igual para todos, sin mirar a la mayor o 

menor propiedad real en la que cada individuo pueda fundar su fortuna o sus goces” 35 (Sieyès, 

1983: 78). 

 

De esta manera el concepto de nación adquiere una importancia primordial en los 

planteamientos sieyanos y, consiguientemente, en el desarrollo de los primeros hechos 

revolucionarios. Y es que, además de que este concepto resume la noción de interés común, en 

él se halla una doble característica que no se encuentra en el orden privilegiado, a saber, por 

una parte, la nación es quien sostiene económicamente al conjunto de la sociedad mediante las 

actividades que desempeñan las familias abocadas a las labores del campo, los comerciantes y 

los negociantes, la mano de obra de la incipiente industria moderna, así como el desarrollo de 

lo que Sieyès nombra las profesiones liberales y los servicios domésticos (Sieyès, 1983: 57-

61); por otra parte, la nación representa la mayor parte de la población de la sociedad, esa 

porción en que nuestro escritor encuentra a la voluntad general (Sieyès, 1983: 78-83, 121-

141). Estos componentes que se encuentran presentes en el concepto de nación hacen, pues, 

que Sieyès plantee que los integrantes del orden común pueden constituir por sí solos una 

Asamblea Nacional, es decir, un cuerpo político en que los intereses ciudadanos, esto es, los 

intereses de todos aquellos que no pertenecen al orden privilegiado, se hallen efectivamente 

                                                
35 Este planteamiento está enunciado de otro modo cuando Sieyès indica que: “Cuando, por el contrario, se quiere 
dividir al Tercer Estado, se sabe muy bien distinguir las diferentes clases del pueblo. Trabajo inútil, porque no es 
la diferencia de profesiones ni de talento lo que divide a los hombres, sino sus intereses, y en el momento 
presente no hay más que dos: el de los privilegiados y el de los no privilegiados” (Sieyès, 1983: 76). 
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representados36 (Sieyès, 1983: 121-141). Se trata —para expresar este movimiento de 

reposicionamiento en un enunciado— que el interés común prevalezca sobre el interés 

particular que, a decir de Sieyès, nada ha aportado a la utilidad pública: 

 

Basta aquí con haber hecho notar que la pretendida utilidad de una clase privilegiada 

para el servicio público no es más que una quimera, puesto que con todo lo que hay de 

penoso en este servicio tiene que cargar el Tercer Estado. Sin la clase privilegiada las 

plazas superiores estarían infinitamente mejor desempeñadas, y deberían ser, 

naturalmente, el premio y la recompensa de los talentos y servicios reconocidos. El 

hecho de que los privilegiados hayan llegado a usurpar todos los puestos lucrativos y 

honoríficos, es, al mismo tiempo, una iniquidad odiosa para la generalidad de los 

ciudadanos y una traición a la cosa pública […] Así, ¿qué es el Tercer Estado? Todo, 

pero un todo trabado y oprimido. ¿Qué sería el Tercer Estado sin la clase privilegiada? 

Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada puede marchar sin el primero; todo iría 

infinitamente mejor sin la segunda (Sieyès, 1983: 59). 

 

La cuestión que se presenta, entonces, con la formación de la Asamblea Nacional como 

ese espacio donde concurren los intereses del orden común se cifra en saber quiénes 

representarán dichos intereses. Obviamente, esta cuestión recala en la condición de 

ciudadanía, esto es, en el modo en que se concibe el ejercicio de los derechos políticos en una 

sociedad. A este respecto, nos dice nuestro escritor, tanto los derechos civiles como los 

derechos políticos tienen límites, los cuales establecen con precisión a quién se puede 

considerar elector y a quién elegible para representar los intereses del orden común: 

 

Así, por ejemplo, la ley determina una edad por debajo de la cual un hombre no es apto 

para representar a sus conciudadanos. Y, del mismo modo, las mujeres permanecen en 

todas partes, bien o mal, alejadas de esta clase de procuraciones. Un vagabundo o un 

mendigo no pueden ser encargados de la confianza política de los pueblos. Los 

                                                
36 La Asamblea Nacional se conforma el 17 de junio de 1789, meses después de la publicación del escrito de 
Sieyès. Con la constitución de este órgano legislativo se abre, formalmente, la etapa revolucionaria que tiene en 
la toma de la Bastilla uno de sus momentos más emblemáticos. 
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domésticos y, en general, todos aquellos que están bajo la dependencia de un amo, así 

como los extranjeros no nacionalizados, ¿serían admitidos a figurar entre los 

representantes de la nación? (Sieyès, 1983: 74). 

 

Entonces, ¿quiénes representarán los intereses del orden común una vez que nuestro 

escritor ha establecido ciertos límites en el ejercicio de los derechos de ciudadanía? Sieyès 

responde a esta cuestión de la siguiente forma: “Considerad las clases disponibles del Tercer 

Estado, y yo llamo, como todo el mundo, clases disponibles a aquellas que gozan de un cierto 

desahogo económico que permite a sus hombres recibir una educación liberal, cultivar su 

talento y, en fin, interesarse en los negocios públicos. Estas clases no tienen otro interés que el 

del resto del pueblo”37 (Sieyès, 1983: 77). Pues bien, este es el modo en que Sieyès nos da a 

entender que la nación debe estar representada por lo que comúnmente se conoce como la 

moderna burguesía, esto es, ese estrato de la sociedad que despunta con la Revolución 

Industrial en la segunda mitad del siglo XVIII38. La burguesía es así la clase disponible a la 

que se refiere nuestro escritor, capaz de interpretar y representar efectivamente los intereses de 

la nación. Sin embargo, Sieyès se equivoca al decir que estos intereses pueden estar 

representados ya que, como indica Rousseau, el producto de la generalidad de la voluntad no 

puede estar representado por una voluntad ajena puesto que este es, en el desdoblamiento que 

se ha producido a su interior, un ordenamiento legal que, en cambio, debe hacerse cumplir a 

                                                
37 En otro momento de su análisis Sieyès indica que: “Desde entonces desapareció la servidumbre feudal y los 
campos han ofrecido una población numerosa de nuevos ciudadanos. Las ciudades se han multiplicado y 
engrandecido. El comercio y las artes han creado, por decirlo así, una multitud de nuevas clases dentro de las 
cuales hay gran número de familias acomodadas, llenas de hombres bien educados y preocupados por la cosa 
pública” (Sieyès, 1983: 82). 
38 Sartori establece el periodo de desarrollo de la Primera Revolución Industrial de 1780 a 1850. Cf. Sartori, 
2008: 229-230. De Ruggiero menciona, por otra parte, que la obra del economista inglés Arnold Toynbee, 
Lectures on the Industrial Revolution in England de 1884, es probablemente la obra que enuncia por vez primera 
el término revolución industrial con el cual se pretende conceptualizar los hechos que sucedían en las sociedades 
europeas de la época cuando “[…] una serie de invenciones técnicas —el telar y el torcedor mecánicos, la 
aplicación del vapor, la utilización del carbón mineral para la extracción y elaboración del hierro— transformaron 
la vieja y secundaria industria. Las máquinas inutilizaron, al menos por el momento, la especialización técnica ya 
adquirida por los trabajadores, haciendo así posible la admisión amplia de una nueva mano de obra. El trabajo se 
concentró en fábricas. Aumentó enormemente el capital fijo de las empresas, alterando la antigua relación entre 
los empresarios y los trabajadores. La producción se multiplicó rápidamente en forma tal, que el consumo local 
no fue ya suficiente para absorberla, y se impuso la ampliación del mercado, que implicó a su vez una ampliación 
de la serie de intermediarios entre el productor y consumidor” (De Ruggiero, 2005: 43-44). 
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todos los miembros de una sociedad o, dicho de otra forma, no es la voluntad la que se enajena 

sino el poder encargado de hacer valer los dictados de esta voluntad, todos los cuales se 

expresan en leyes (Rousseau, 1969: 35-38). 

 

Además de este yerro sobre la cuestión de la representatividad del interés común, 

Sieyès también se equivoca respecto a lo que representa dicho interés cuando lo establece en 

esa parte de la sociedad que compone una mayoría la cual, como hemos visto, sostiene 

económicamente al conjunto humano-social mediante la realización de ciertas actividades 

productivas39. Pero plantear este interés como producto de la voluntad de la mayoría es un 

error porque, nos ha dicho Rousseau, una de las cosas que hace que el interés común sea todo 

lo bueno que puede ser consiste en que todas las partes de una sociedad participen en la 

formación de dicho interés, aun cuando alguna de estas pertenezca a lo que Sieyès nombra el 

orden privilegiado. Ya lo dijo Rousseau: lo que rompe la generalidad de la voluntad es la 

exclusión de alguna de las partes que forma parte del establecimiento humano-social 

(Rousseau, 1969: 36-39). 

 

Es así como el concepto sieyano de nación se aleja, debidamente, de lo que hemos 

llamado una sociedad soberana. Ahora bien, a pesar de este alejamiento debemos decir, a 

favor de Sieyès, que este concepto es el primero que trata de dar cuenta, en la realidad de una 

sociedad, de uno de los momentos de reflexividad más representativos que llevó a cabo lo 

humano-social. Más aún, podemos decir que este concepto se traduce en un programa político 

bien definido que compendia la postura de los primeros revolucionarios que intentan invertir 

el orden colectivo al plantear, entre otras cosas, que la soberanía reside primordialmente en la 

nación. En efecto, este programa está estructurado en lo que comúnmente se conoce como la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicada en agosto de 1789 por la 

Asamblea Nacional y que sirve de base en la elaboración de los proyectos constitucionales 

                                                
39 Sieyès plantea esto de otra manera cuando menciona que: “Hemos demostrado en el capítulo precedente la 
necesidad de no reconocer la voluntad común más que en la opinión de la mayoría. Esta máxima es indiscutible. 
Se sigue de ahí que en Francia los representantes del Tercer Estado son los verdaderos depositarios de la voluntad 
nacional. Ellos pueden, pues, sin error, hablar en nombre de la nación entera” (Sieyès, 1983: 128). 
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venideros40. A modo de contar con las líneas fundamentales que lo articulan, leamos sus seis 

primeros artículos: 

 

Artículo 1.º Los hombres nacen libres e iguales en derechos, y las distinciones sociales 

sólo pueden fundarse en la utilidad común. Art. 2.º El objeto de toda sociedad política 

es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos 

derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Art. 

3.º El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún individuo 

ni corporación puede ejercitar autoridad que no emane expresamente de ella. Art. 4.º 

La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro; por tanto, el 

ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que aquellos que 

aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos 

límites sólo pueden ser determinados por la ley. Art. 5.º Tiene derecho a prohibir las 

acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está vedado por la ley no puede ser 

impedido, y nadie puede ser constreñido a ejecutar lo que ella no ordena. Art. 6.º La 

ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho de 

concurrir a su formación personalmente o por representantes. Debe ser la misma para 

todos, lo mismo cuando proteja como cuando castigue. Siendo todos los ciudadanos 

iguales ante ella, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y empleos 

públicos, según su capacidad, sin otra distinción que la de su virtud o la de su talento 

(De Ruggiero, 2005: 65-66). 

                                                
40 Dos de las constituciones más representativas del periodo revolucionario son la Constitución de 1791 y la 
Constitución de 1793 pues ambas hacen suyos, en términos generales, los postulados de la Declaración, con 
excepción de que la primera indica que la soberanía reside en la nación —no más en el rey, que pasa a 
desempeñar las funciones de gobierno y que hace, por tanto, de esta constitución el primer intento por conformar 
una monarquía de carácter constitucional en el sistema político francés— y la segunda, en cambio, que radica en 
el pueblo. El uso de estos términos no es, sin embargo, gratuito, ya que expresan dos nociones distintas de 
ciudadanía, es decir, la primera señala que ciudadano es aquel que además de ser francés por nacimiento o 
naturalización, contar con una edad mínima de veinticinco años y no hallarse en estado de domesticidad, esto es, 
no encontrarse al servicio de alguien, debe pagar una contribución determinada; la segunda, en cambio, abroga el 
estado de domesticidad, establece la edad mínima en veintiún años y elimina el pago de una contribución, 
ampliando de esta forma el ejercicio de los derechos políticos a los no propietarios, al pueblo común. Cf. 
Constitución Francesa de 1791 —especialmente el Título III De los Poderes Públicos— y Constitución Francesa 
de 1793 —particularmente sus diez primeros artículos—. Por esta razón se dice que esta última constitución 
representa la más democrática de las hechas durante el periodo revolucionario. Cf. De Ruggiero, 2005: 71-76. 
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Este es, pues, el programa político con el que los primeros revolucionarios intentan 

llevar a cabo, vía el concepto sieyano de nación, a ese momento de reflexividad que se expresa 

en el ejercicio deliberativo de la razón y que conforma, como sabemos, a un poder de carácter 

democrático. Ahora bien, hemos dicho previamente que esta experiencia revolucionaria 

posibilitó, de algún modo u otro, la formación de lo que Gauchet entiende como el tercer 

vector de la autonomía pues, como lo hemos indicado, esta experiencia media entre este vector 

y la consecuencia más importante del sujeto rousseauniano y que consiste en que la voluntad 

general puede dirigir por sí sola las fuerzas del Estado. Pero, más concretamente, ¿de qué 

manera se da esta posibilitación y en qué consiste, formalmente, su realización? 

 

3.4.1 La orientación histórica de la sociedad 

 

En el apartado anterior hemos analizado cómo el concepto sieyano de nación pretende 

articular, en la realidad de una sociedad, aquel momento de reflexividad que compone a un 

poder de corte democrático. A través de la interpretación que realiza nuestro escritor de este 

momento de introspección de lo humano-social, Sieyès plantea el establecimiento de una 

sociedad en la que los intereses del orden común prevalezcan sobre los intereses del orden 

privilegiado en función de que los primeros ordenen, de ahora en adelante, el establecimiento 

colectivo. Más allá de que estos planteamientos no dan debida cuenta de los supuestos que dan 

forma a la voluntad general, tanto por la cuestión de la representatividad del interés común 

como por lo que representa dicho interés, lo que importa destacar ahora es que estos invierten 

el orden colectivo al priorizar los intereses del orden común sobre los intereses del orden 

privilegiado. Esta inversión se constata, en un inicio, en la premisa sieyana que indica que el 

ejercicio de los derechos políticos debe corresponder únicamente a los miembros del Tercer 

Estado pues, como hemos mencionado, en estos se halla el interés común pero, por otra parte, 

si somos más concretos acerca de la forma en que se realiza este movimiento de inversión 

podemos decir, por un lado, que las actividades productivas que llevan a cabo los integrantes 

de la burguesía son las que sostienen al conjunto de la sociedad y, además, tal como nos han 

dicho los primeros revolucionarios, la soberanía reposa esencialmente en la nación, esto es, en 

los miembros del orden común. 
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De esta manera el concepto sieyano de nación resulta medular en el contexto de la 

crisis terminal del absolutismo, pues legitima la entrada y ascenso de la burguesía en la esfera 

de los asuntos humanos mediante la interpretación de ese momento de reflexividad que 

compone a un poder de carácter democrático. Lo que sucede, entonces, con este planteamiento 

sieyano es que participa de este momento de reflexividad que trastoca las antiguas funciones 

representativas del Estado al plantear un sujeto que, en esencia, no requiere estar representado 

por una voluntad ajena puesto que este es capaz de darse a sí mismo un ordenamiento legal 

que regule la vida común en sociedad. En efecto, lo que hace el sujeto rousseauniano es 

plantear una nueva y radical relación entre Estado y sociedad en la que la estructura estatal no 

es más que una extensión del poder de la sociedad. Un poder que, como sabemos, se 

estructuró en un primer momento desde una voluntad común y, posteriormente, desde una 

suma de voluntades individuales que, autorizadas por la sociedad y en su representación, 

ordenan el establecimiento humano-social. Pero ahora, con el sujeto rousseauniano, esta 

representación se subvierte de tal modo que da paso a un ejercicio colectivo que se piensa y se 

organiza de una manera completamente diferente41, y que Gauchet describe con precisión 

cuando indica que: 

 

En tal marco, el Estado no puede verse ya como la causa de la sociedad, como la 

instancia encargada de hacerla existir ordenándola, ya sea a través de la refracción de 

un orden trascendente, ya sea a título de la administración de sus necesidades internas. 

El Estado ha de ser tenido por efecto de la sociedad. Sólo puede ser segregado por ella 

y no puede tener como función más que el cumplimiento de las misiones que la 

sociedad le encomienda42 (Camps, 2010: 182). 

 

Así entonces, lo que sucede con esta nueva forma de ser de la sociedad es que da un 

impulso renovado a lo que Gauchet entiende como el proceso de salida de la religión, la cual 

                                                
41 En esencia, el largo y arduo camino que han hecho los hombres de componer por sí mismos las bases de su 
organización común se cifra en estas dos maneras de ser de la sociedad respecto a la estructura estatal. 
42 En otro momento de su análisis, Gauchet describe esta nueva forma de ser de la sociedad cuando señala que: 
“El poder, destronado de sus viejas prerrogativas ordenadoras, ya no puede concebirse como la expresión de la 
sociedad y no puede ver que se le atribuye otro papel que el de instrumento de la sociedad, al servicio de su 
potencia dinámica” (Gauchet, 2007: 177). 
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también se puede entender como un segundo movimiento de inversión que acontece en este 

proceso —un movimiento que representa una escala menor que el anterior pero que, no por 

ello, es menos importante—. En este segundo movimiento de inversión se encuentra, 

propiamente, el tercer vector de la autonomía cuando, nos dice Gauchet, los pensadores 

alemanes de inicios del siglo XIX reflexionan sobre los acontecimientos revolucionarios de 

1789 y sobre las consecuencias que estos traerían a la experiencia humana, dando así 

nacimiento a la orientación histórica de la sociedad (Gauchet, 2007: 171-179), último vector 

de la autonomía en aparecer en este proceso que han realizado las sociedades occidentales por 

desprenderse de un orden de razones dado, en un inicio, por el más allá: “La idea de historia 

emerge precisamente en Alemania como reflexión crítica sobre este modelo de acción 

histórica que fue la Revolución francesa. Su efecto es decisivo” (Gauchet, 2007: 172). 

 

Y es que la entrada en escena de la burguesía como el estamento que puede representar 

los intereses del orden común supone, en esencia, que la sociedad puede hacerse cargo por 

cuenta propia de su ordenamiento colectivo, invirtiendo de esta manera el papel que 

tradicionalmente representaba el Estado en su función de ordenador del conjunto humano-

social. Esta es la inversión de prioridad que se da entre los hombres y el Estado; este es el 

nuevo modo de ser de la sociedad que se abre en la praxis revolucionaria de 1789 y que 

impele, como hemos mencionado, a los pensadores alemanes a dar cuenta, desde un punto de 

vista estrictamente teórico, de lo que comporta este movimiento en la forma como las 

sociedades humanas se conciben y se organizan a su interior. Es aquí, precisamente, donde la 

filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel adquiere una importancia capital, pues es el 

pensador que mejor sistematiza las consecuencias de este movimiento de inversión que motiva 

al nacimiento del concepto moderno de historia o, dicho esto en términos gauchetianos, a la 

orientación histórica de la sociedad43 (Gauchet, 2007: 171-179). 
                                                
43 A este respecto Gauchet indica que: “El primer texto en el que se la encuentra claramente articulada es en el 
Sistema del idealismo trascendental de Schelling, en 1800. La noción está ya plenamente desarrollada siete años 
más tarde en La Fenomenología del Espíritu” (Gauchet, 2007: 171-172). En otros términos, Arendt describe el 
surgimiento de esta idea cuando señala que: “Teóricamente, la consecuencia de mayor alcance de la Revolución 
francesa fue el nacimiento del concepto moderno de la historia en la filosofía de Hegel. La idea verdaderamente 
revolucionaria de Hegel era que el antiguo absoluto de los filósofos se manifestaba a sí mismo en la esfera de los 
asuntos humanos, esto es, precisamente en ese dominio de las experiencias humanas que, de modo unánime, los 
filósofos habían descartado como fuente o manantial de las normas absolutas. La Revolución francesa 
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Evidentemente, nuestra intención no es dar cuenta de la filosofía de la historia de 

Hegel o hacer un recuento pormenorizado de los diferentes planteamientos que giran en torno 

a esta idea, pero sí entender lo que esta representa a la luz del proceso de salida de la religión. 

En este sentido, el surgimiento de la idea de historia comporta, en un primer momento, la 

capacidad de la sociedad de autoconstituirse como un todo en la duración, esto es, la 

capacidad del ordenamiento humano-social de crear por sí mismo sus condiciones de 

existencia colectiva de manera consciente y deliberada y, a este respecto, hacer de los hombres 

que forman parte de esta sociedad autores de su existencia común (Gauchet, 2004: 252-256; 

Gauchet, 2007: 171-179 y Camps, 2010: 178-183) dado que: “El punto de vista de la 

autoconstitución de la humanidad en el tiempo se revela portador de una política de la libertad. 

El primer artículo de esta política dice que hay que dejar a la sociedad libre en tanto que ella 

es el verdadero motor de la historia, y su segundo artículo proclama que, por los mismos 

motivos, hay que dejar libres a los individuos dentro de la sociedad, en cuanto actores de la 

historia” (Camps, 2010: 182). 

 

En consecuencia, esta autoconstitución de la humanidad en el tiempo va más allá del 

hecho de que la sociedad se dé a sí misma un ordenamiento legal —tal como lo vimos en esos 

tres momentos en que la humanidad reflexionó en torno a sí y que posibilitaron, como 

sabemos, que se haya conformado un sujeto colectivo al cual Gauchet llama un sujeto político 

(Gauchet, 2004: 47-72 y Gauchet, 2007: 144-163)—, pues los hombres no sólo “[…] 

construyen el orden de la ciudad que los une con su razón y con su voluntad como únicos 

materiales, no solamente se dan su propia ley sino que también edifican su propio mundo 

material, moral, ‘cultural’, por su trabajo, su arte, su ciencia, su industria. Producen un 

universo inédito en relación al (sic) universo natural existente, se inventan colectivamente a sí 

mismos en el tiempo” (Gauchet, 2004: 254-255). Esta invención total de la sociedad sobre sus 

condiciones de existencia colectiva añade, pues, un plus al proceso constitutivo de salida de la 

religión, ya que hace pensar a los individuos no sólo como un sujeto capaz de fundarse y de 
                                                                                                                                                    
representaba el modelo de esta nueva revelación a través de un proceso histórico y la razón por la cual la filosofía 
alemana poskantiana ejerció una influencia tan enorme sobre el pensamiento europeo del siglo XX […] no tuvo 
nada que ver con su pretendido idealismo, sino, por el contrario, con el abandono de la esfera de la especulación 
pura y con el intento de formular una filosofía que correspondiera y abarcase conceptualmente las experiencias 
más recientes y reales del tiempo” (Arendt, 2004: 68-69). 
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conservarse a su interior sino, más aún, como un sujeto histórico, capaz de hacerse y de 

pensarse a sí mismo de manera continua en la duración. Por esto Gauchet menciona que la 

historicidad de los modernos es el elemento en que se realiza y concretiza la autonomía 

humana (Gauchet, 2007: 146-147, 176-177), en esta inversión que prioriza, de ahora en 

adelante, el papel de la sociedad sobre las funciones representativas de la estructura estatal. He 

aquí, pues, lo que en un primer momento comporta la orientación histórica en tanto que tercer 

eje de concreción de la autonomía. 

 

Ahora bien, esta orientación histórica cuenta con un segundo momento, por decir esto 

de alguna manera, al cual hemos aludido marginalmente al decir que lo que en un primer 

momento comporta esta orientación consiste en la capacidad de la sociedad de hacerse a sí 

misma, como una totalidad, en la duración. Es en esta duración donde se encuentra, 

propiamente, este segundo momento de la orientación histórica que se expresa en el carácter 

temporal que toman las acciones humanas. A este respecto, nos dice Gauchet, la temporalidad 

que se da en este segundo movimiento de inversión no va más, tal como ocurría en el reino de 

la heteronomía, en que los hombres deban buscar el orden que los una y les dé sentido en un 

pasado remoto44, fuente por excelencia del orden inmutable sino, por el contrario, esta 

temporalidad exige a estos individuos constituir, por cuenta propia, sus condiciones de 

existencia colectiva en dirección al futuro, en un esfuerzo siempre permanente por transformar 

las condiciones que en un inicio les son dadas en orden a producir unas nuevas de cara al 

porvenir (Gauchet, 2004: 252-256; Gauchet, 2007: 171-179 y Camps, 2010: 178-183). Por lo 

tanto, la temporalidad colectiva en la orientación histórica privilegia el movimiento y no la 

estacionalidad en las acciones humanas, produciéndose así un sentido más concreto de esta 

orientación al cual Gauchet denomina, con todo rigor, como la inversión en la orientación 

temporal de las actividades de la sociedad (Gauchet, 2007: 171-179 y Camps, 2010: 178-181). 

Una inversión en la que el 

 

                                                
44 Esta ajenidad del fundamento social está descrita de otra manera por Gauchet cuando indica que “[…] si el 
origen es, en un sentido, próximo y aun familiar, ya que no cesamos de reiterar su legado y sus lecciones, es 
también, por otra parte, lo inaccesible por excelencia –eso cuya reviviscencia hace surgir, cada vez, la 
irremediable y dictatorial ausencia–” (Gauchet, 2004: 60). 
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[…] tiempo dominante no es más el pasado de origen, ni el presente de la 

trascendencia, sino el porvenir. Sociedad que tiende a organizarse enteramente en vista 

de su propia producción en el tiempo. Sociedad del investimiento [investissement], de 

la planificación, de la organización como organización del cambio. Sociedad cuyo más 

allá invisible es, en este caso, puramente humano, aun cuando, como en buena religión, 

exige sacrificio, suscita la creencia y genera ilusión –es el más allá de sí misma que le 

promete el futuro– (Gauchet, 2004: 71). 

 

De esta forma la idea de historia comporta, por una parte, una sociedad que se 

autoconstituye como un todo de manera libre, consciente y deliberada y, por la otra, en este 

acto de hacerse a sí misma, la sociedad entra en un proceso autorreflexivo que le hace 

pensarse sobre aquello que le ha sido dado y sobre aquello que desea para el porvenir, en un 

constante movimiento sobre sus mismas condiciones de existencia. El dinamismo y la 

autorreflexión de la humanidad en el tiempo con vistas a su propia constitución parecen ser, 

pues, dos de los componentes primordiales de esta orientación que se instala en las sociedades 

modernas hacia 1800 aunque, nos ha dicho Gauchet, dicha instalación viene de antes ya que la 

constitución de la orientación histórica se da a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, tal 

como lo advertíamos líneas atrás, con la formulación de la idea de progreso (Gauchet, 2004: 

252-256; Gauchet, 2007: 170-171, 196-199 y Camps, 2010: 181-183). 

 

En efecto, la idea de progreso es la idea que posibilita el surgimiento de la orientación 

histórica como tercer vector de la autonomía pues es la idea que plantea, en términos 

generales, una nueva forma de concebir a los hombres en su relación con los demás. 

Recordemos, en este sentido, que en un primer momento la humanidad encontró en el derecho 

natural moderno ese orden de razones mundanales que le permitió fundamentar y legitimar el 

plano de su organización común y, en consecuencia, comprenderse y articularse a su interior 

una vez que, como sabemos, se produjo el repliegue de lo religioso de la esfera terrenal. Esto 

que, en esencia, hemos denominado el primer movimiento de inversión posibilitó que la 

sociedad se ordenara en torno a una voluntad común y en torno a una suma de voluntades 

individuales que, entre otras cosas, permitió a los hombres acceder a un orden de razones 

colectivas al que anteriormente, en el reino de la heteronomía, era altamente problemático 
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hacerlo ya que, como hemos visto, ese orden pertenece al campo de lo sobrenatural, cuyos 

dictados son imposibles de cuestionar porque, primeramente, se hallan en otro lado, en un 

tiempo pasado y lejano, en eso que Gauchet llama la autoridad del origen y porque, además, 

tales dictados han sido dados de una vez para siempre (Gauchet, 2004: 47-72 y Camps, 2010: 

178-181). 

 

Pero ahora sucede algo distinto con la emergencia de la idea de progreso, con esa idea 

que abre una nueva forma de ser de la sociedad en relación con la estructura estatal y que se 

encuentra enunciada, grosso modo, en el sujeto rousseauniano, es decir, en ese último 

momento de reflexividad que hemos analizado y que compuso, como sabemos, a un poder de 

carácter democrático al plantear un ordenamiento colectivo que no requiere estar representado 

por una voluntad ajena puesto que este es capaz de darse a sí mismo, tal como lo hemos 

mencionado, un marco normativo que conserve y regule la vida común en sociedad. Esta 

nueva forma de ser de lo humano-social es posible porque, como hemos apuntado, la idea de 

progreso concibe de una manera completamente diferente el vínculo de los hombres con los 

demás y, a este respecto, una de las características principales que define a esta nueva 

concepción consiste en que los miembros de una sociedad producen, por cuenta propia, ese 

orden de razones que orienta la marcha colectiva, dándose así el más alto grado de 

accesibilidad que los hombres puedan esperar respecto a la constitución de tales 

ordenamientos y produciéndose, conjuntamente, la antípoda respecto a lo religioso, esto es, 

esa dimensión que representa el más alto grado de ajenidad que los hombres puedan esperar en 

relación a cómo concebir y estructurar una sociedad. Por ello Gauchet menciona que la 

religión constituye “[…] el rechazo por el hombre de su propia potencia de creador, la 

negación radical de ser para algo en el mundo humano tal como es, el transportar en otra parte, 

en lo invisible, las razones que presiden la organización de la comunidad de vivientes-

visibles” (Gauchet, 2004: 50). 

 

Así pues, lo que ahora debemos hacer es investigar de qué modo la idea de progreso 

posibilita que los hombres en sociedad produzcan por sí mismos ese orden de razones que 

dirige el rumbo colectivo lo que, en definitiva, nos llevará a responder la pregunta de en qué 

radica la capacidad de la sociedad de darse a sí misma un dispositivo legal que ordene su 
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funcionamiento común. En este sentido, una de las vías de aproximación a esta cuestión quizá 

sea dar cuenta del contexto en que se despliega esta idea y, más concretamente, la idea de 

progreso del espíritu humano como fundamento de ese nuevo modo de ser de lo humano-

social. 

 

Pues bien, partamos diciendo que el nacimiento de esta idea ocurre en el correr del 

siglo XVIII —Gauchet señala, tal como lo hemos mencionado, que dicho nacimiento se da en 

torno a 1750 (Gauchet, 2004: 252-256; Gauchet, 2007: 170-171, 196-199 y Camps, 2010: 

181-183)— como esa noción que sintetiza el espíritu de un periodo bien específico del 

pensamiento humano que se conoce como la Ilustración o el Siglo de las Luces. En efecto, la 

idea de progreso del espíritu humano sintetiza las aspiraciones del hombre moderno por tratar 

de obtener un conocimiento más certero de la realidad del que hasta entonces se tenía y, 

conjuntamente, se intentaba conseguir que dicho conocimiento alcanzara a la mayor parte de 

la población, es decir, como sostiene el filósofo alemán Ernst Cassirer: “El siglo XVIII tenía 

fe en la razón y en la ciencia, y veía en ambas ‹‹la fuerza suprema del hombre››. Ese siglo 

estaba convencido de que sólo se requería un perfecto desarrollo del entendimiento y el cultivo 

de todas las fuerzas espirituales para transformar internamente a los hombres y dar lugar a una 

nueva humanidad más feliz”45 (Cassirer, 2014: 179). 

 

Pero, ¿qué motivó a los filósofos de entonces a llevar a cabo esta tarea? ¿Por qué razón 

el conocimiento filosófico necesitaba una certeza que le asegurara un lugar en el mundo? Esta 

cuestión tiene que ver, tal como lo hemos descrito anteriormente, con la aparición del sujeto 

cognitivo como uno de los elementos de la Modernidad. Esto es, la constitución de este sujeto 

se dio a la luz de las asombrosas investigaciones hechas, y de los sorprendentes resultados 

obtenidos, por los hombres de ciencia, así como de la posibilidad de que estos descubrieran las 
                                                
45 Del mismo modo, Frederick Copleston describe el carácter de esta época cuando indica que “[…] el espíritu 
general de la Ilustración fue de carácter racionalista. Eso quiere decir que los autores y pensadores típicos del 
período creían que la razón humana era el instrumento apto y único para resolver los problemas relacionados con 
el hombre y la sociedad […] Pero en el siglo XVIII encontramos no tanto filósofos sobresalientes que elaboren 
sistemas metafísicos originales y mutuamente incompatibles, como un número relativamente grande de escritores 
creyentes en el progreso, y con una convicción de que la ‘Ilustración’, difundida mediante la reflexión filosófica, 
aseguraría, en la vida moral, social y política del hombre, un grado de progreso digno de una época que ya poseía 
una interpretación científica de la Naturaleza” (Copleston, 2004a: 41-43). 
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verdades del universo desde un método de investigación propio, sin acudir a la costumbre o a 

la autoridad. Un sujeto cognitivo que emerge en una época a la que Copleston denomina ‹‹el 

movimiento científico del Renacimiento››, cuyos inicios se dan, precisamente, con los 

descubrimientos hechos por Galileo Galilei y Johannes Kepler —aun cuando, como indica 

Copleston, este movimiento se ve impulsado por un movimiento precedente al que nombra 

‹‹filosofías especulativas de la naturaleza››, entre cuyos representantes figuran, por ejemplo, el 

alquimista suizo Paracelso y el filósofo italiano Giordano Bruno— (Copleston, 2004a: 13-25). 

El movimiento científico del Renacimiento es el despertar de la ciencia moderna, que no sólo 

aprehende la estructura dinámica de la realidad natural por medio de los instrumentos hechos 

por la mano del hombre sino que, a la vez, cuenta con la capacidad de expresar esa 

aprehensión a través de proposiciones matemáticas, cuya validez está a prueba de dudas. Unas 

proposiciones que incrementan tanto nuestro conocimiento y comprensión del mundo y del 

universo, como aseguran la certeza de dicho conocimiento. 

 

En este contexto y a la luz de la emergencia del sujeto cognitivo, la filosofía se ve 

obligada a decir algo o, dicho en otros términos, el pensamiento filosófico se ve obligado a 

redefinir su método de investigación con el objeto de proporcionar un conocimiento cuya 

fiabilidad se asemeje a la del conocimiento científico. Esta es la labor que emprende el 

filósofo francés René Descartes y, a partir de este esfuerzo del pensamiento, se dice que la 

filosofía adquirió su cariz moderno (Copleston, 2004a: 13-25). Ahora bien, lo que importa 

destacar aquí es que este impulso dado por el movimiento científico repercute, como no podía 

ser de otra manera, en la forma como una sociedad se concibe y se organiza a su interior, así 

como en la forma en que sus actores se entienden a sí mismos en su relación con los demás 

pues, como señala Copleston: “Del mismo modo a como Newton había interpretado la 

naturaleza, y había establecido la norma para la investigación libre, racional y sin prejuicios, 

del mundo físico, así debía el hombre emplear su razón para interpretar la vida moral, 

religiosa, social y política” (Copleston, 2004a: 41). Digamos que la cada vez más exigente 

exhortación científica para que los hombres accedan a un conocimiento claro y riguroso de su 

entorno, se traslada al plano de lo humano y encuentra en el movimiento ilustrado la respuesta 

que los filósofos dan a tal exigencia ya que, como indica nuestro pensador, “[…] la Ilustración 

no representa una reacción humanista contra los nuevos progresos de la filosofía natural o la 
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ciencia, que comenzaron con la fase científica del Renacimiento y culminaron en la obra de 

Newton. Lo que representa es la extensión de la perspectiva científica al hombre mismo y una 

combinación del humanismo, que había sido característico de la primera fase del 

Renacimiento, con la perspectiva científica” (Copleston, 2004a: 41-42). 

 

La Ilustración es, en todo sentido, la respuesta dada por la filosofía para que el 

conocimiento filosófico se asegurase un lugar en el mundo. Es aquí, precisamente, donde una 

gama de pensadores, procedente de varias naciones europeas, sale a escena con la encomienda 

de brindar un conocimiento filosófico que responda a las nuevas exigencias del momento. 

Immanuel Kant, el llamado filósofo de Königsberg, es uno de los representantes más 

distinguidos de este movimiento pues aúna dos problemáticas presentes, a su entender, en el 

conocimiento filosófico dado el conocimiento científico. Por una parte Kant tiene, a mano 

izquierda, a la filosofía racionalista continental que no asegura, desde su perspectiva, un 

conocimiento cierto de nuestra realidad ni mucho menos lo amplia puesto que: “La metafísica 

racionalista no se sostiene frente a la crítica, y la vaciedad de su pretensión gnoseológica 

queda empíricamente de manifiesto por el conflicto de los sistemas, así como por la evidente 

incapacidad de la metafísica para alcanzar resultados seguros”46 (Copleston, 2004b: 395); por 

otra parte, Kant tiene, a mano derecha, a la llamada filosofía empirista británica clásica, la otra 

rama de la filosofía en que se suele dividir al pensamiento moderno y cuyos representantes 

van desde John Locke hasta el filósofo escosés David Hume (Copleston, 2004a: 33-38). La 

problemática que se presenta aquí difiere a la presente en la filosofía racionalista continental 

pues, según el pensador de Königsberg, nuestro conocimiento de la realidad no se puede basar 

de forma exclusiva en los hechos o en los datos proporcionados por la inmediatez de la 

experiencia sensible, tal como sostiene el empirismo puro, ya que hay modos de conocer que 

derivan de las proposiciones que formula el sujeto que investiga y que se aplican no sólo a una 

experiencia determinada, sino a toda experiencia posible. Este es, precisamente, el 

                                                
46 Tal como afirma Copleston, a pesar de la crítica kantiana a la filosofía racionalista, Kant nunca demerita los 
principales temas a los que esta se aboca y que se pueden resumir, en términos generales, en el estudio de la 
libertad, de Dios y de la inmortalidad (Copleston, 2004b: 206-211). No obstante, […] “la metafísica está 
desacreditada. Y la cosa se comprende. La matemática y la ciencia natural han progresado y en esos campos hay 
una gran área de conocimiento generalmente aceptado. Nadie pone seriamente en duda ese hecho. La metafísica, 
en cambio, es una liza de disputas sin fin” (Copleston, 2004b: 207). 



	
	

	 	 82 
	

conocimiento que hace suyo la ciencia moderna y, más específicamente, la física newtoniana 

como ese paradigma científico que efectivamente ensancha nuestro conocimiento de la 

realidad y que tan hondamente caló en el pensamiento kantiano. A este modo de conocer Kant 

lo entiende con el concepto de ‹‹la construcción de la experiencia por el sujeto›› (Copleston, 

2004a: 58-65 y Copleston, 2004b: 179-205, 394-404). 

 

Estas son las problemáticas que enfrenta Kant y que se vinculan, sin duda alguna, a una 

crisis del conocimiento filosófico dado el conocimiento científico o, dicho esto de otro modo, 

a una crisis en la forma como los hombres acceden al conocimiento de sí mismos y de su 

entorno dadas las verdades reveladas por la naturaleza y el cosmos. En este contexto emerge, 

pues, la idea de progreso del espíritu humano como esa idea en que se cifra el espíritu de la 

Ilustración y que abre, tal como lo hemos mencionado, una nueva forma de ser de lo humano-

social que, en vista de las características de la época, trata de asegurarse a sí misma una 

conducción colectiva más clara y certera que guíe, de manera racional, cada uno de los actos 

que esta se dé a su interior. Estas son, en definitiva, las circunstancias que envuelven la 

emergencia de esta idea en el correr del siglo XVIII. Ahora bien, antes de dar cuenta de 

manera más concreta de los componentes que conforman a la idea de progreso del espíritu 

humano, conviene decir algo acerca del modo en que Kant intenta zanjar aquellas 

problemáticas, pues el tratamiento que hagamos de esta cuestión alumbrará el contexto en que 

surge uno de los movimientos filosóficos más influyentes en el pensamiento europeo del siglo 

XX (Arendt, 2004: 62-77). Nos referimos al denominado idealismo especulativo alemán de la 

primera mitad del siglo XIX en donde aparece, justamente, la idea de historia o, dicho esto en 

términos gauchetianos, la orientación histórica de la sociedad. 

 

Para llevar a cabo esta tarea hemos de apoyarnos en la noción kantiana de ‹‹la 

construcción de la experiencia por el sujeto›› que, como sabemos, es la noción con la cual el 

pensador de Königsberg intenta zanjar la crisis del conocimiento filosófico dada la perspectiva 

científica. Pues bien, comencemos diciendo que, a decir de Kant, nuestra experiencia sensible 

de la realidad está compuesta por ‹‹impresiones››, que nos son dadas por las cosas, y por 

‹‹categorías o formas a priori del pensamiento››, cuya función consiste en sintetizar ese 

conjunto de impresiones dado por las cosas. De esta manera, el hombre no edifica su 
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experiencia o su conocimiento del mundo solamente a partir de las impresiones que le son 

dadas, tal como supone el empirismo puro, sino que este cuenta con ciertas categorías a priori, 

insertas en la estructura misma del pensamiento humano, que le posibilitan de igual modo 

conformar su experiencia de la realidad, del mundo, tal cual se le aparece (Copleston, 2004a: 

58-65 y Copleston, 2004b: 179-205, 394-404). A modo de ejemplificar esta idea, Copleston 

menciona que: “El niño no nace, por ejemplo, con la idea de causalidad. Pero con ocasión de 

la experiencia su razón forma ese concepto por sí misma […] Estos conceptos son ‘puros’ en 

el sentido de que por sí mismos están vacíos de todo contenido empírico o material empírico” 

(Copleston, 2004b: 207-208). 

 

Pero, por otra parte, esta construcción de la experiencia llevada a cabo por el sujeto no 

hace decir a Kant que el sujeto crea por sí solo la realidad de las cosas, restando de esta 

manera toda posibilidad a la realidad de dar algo aún de sí misma, es decir, eliminando lo que 

Kant entiende como el ‹‹en-sí›› de la cosa, la cosa-en-sí-misma. Por el contrario, “[…] aunque 

las cosas, en cuanto percibidas y conocidas, son relativas a nosotros en el sentido de que sólo 

las percibimos y las conocemos a través de las formas a priori insertas en la estructura del 

sujeto humano, son sin embargo, cosas en sí mismas, aunque no podamos conocerlas tal como 

en sí mismas son. Para decirlo simplísticamente (sic): no creamos las cosas según su 

existencia ontológica” (Copleston, 2004b: 204). Así pues, Kant trata de transformar 

positivamente, haciendo uso del concepto de la construcción de la experiencia por el sujeto, 

dos problemáticas presentes en dos de las corrientes filosóficas más destacadas del 

pensamiento europeo, asignando y reconociendo a cada una de ellas, si es que podemos 

decirlo así, su validez respecto a la otra en la forma como los hombres acceden y construyen 

su conocimiento del mundo. 

 

Lo que importa decir ahora es que este concepto kantiano no sólo intenta zanjar estos 

problemas históricos del conocimiento filosófico dado el impulso del avance del conocimiento 

científico sino que, además, tal como lo hemos apuntado, este concepto posibilita la 

constitución del idealismo alemán. Lo paradójico de este nacimiento, nos advierte Copleston, 

es que Kant da la espalda a la metafísica racionalista tradicional por sus estériles disputas y 

por sus nulos resultados en la comprensión de nuestra realidad y, ahora, las consecuencias de 
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sus investigaciones dan pie a uno de los movimientos que eleva a la metafísica a un primer 

escaño (Copleston, 2004b: 394-404). ¿Cómo es que se produce esta transformación? 

Evidentemente, el concepto de la construcción de la experiencia por el sujeto juega un papel 

determinante en este nacimiento y el filósofo encargado de sentar sus bases no es otro que el 

pensador alemán Johann Gottlieb Fichte. En efecto, Fichte se propone completar la obra de 

Kant y parte, a este respecto, de la propuesta de eliminar la noción kantiana de la ‹‹cosa-en-sí›› 

de nuestro conocimiento del mundo, es decir, esa dimensión que se encuentra inserta en las 

impresiones que la realidad nos da y que, como puede entenderse, la inteligencia humana no la 

comprende en la inmediatez de la experiencia sensible sino que, digámoslo así, permanece 

oculta en la aprehensión de la realidad de una cosa pues pertenece a lo que podríamos llamar 

la esencia misma de las cosas. Fichte realiza esta propuesta basándose, como no podía ser de 

otra forma, en aquella premisa kantiana que indica que apartemos de nuestras investigaciones 

todas aquellas cosas incognoscibles para el espíritu humano, investigaciones que precisamente 

la metafísica racionalista había hecho suyas (Copleston, 2004b: 394-404 y Copleston, 2007: 

15-36). 

 

La consecuencia más inmediata de esta propuesta consiste en que hace del hombre el 

constructor de la realidad, el ser que dota de sustento a la realidad última de las cosas mediante 

la actividad del pensamiento. Tal como indica Copleston: “Si se elimina la cosa-en-sí, se tiene 

como consecuencia que el sujeto crea enteramente el objeto, y no sólo moldea, por así decirlo, 

un material dado. Y la teoría de que el sujeto crea el objeto es obviamente una teoría 

metafísica, aunque se llegue a ella por la vía de la crítica del conocimiento” (Copleston, 

2004b: 397). Es decir, los gérmenes que dan vida al pensamiento especulativo alemán están 

presentes en la filosofía del conocimiento de Kant, en su epistemología, la cual se engloba en 

esa parte del pensamiento kantiano al que comúnmente se conoce como filosofía crítica 

(Copleston, 2004b: 394-404). Este es el contexto, pues, en donde se despliegan tanto esta 

filosofía, como uno de los movimientos filosóficos que mejor enmarca a la Ilustración, como 

la filosofía idealista alemana de la primera mitad del siglo XIX. Ahora bien, conviene dar 

algunos apuntes, por breves que sean, de la estructura de esta última filosofía con el objeto de 

asentar lo que hasta ahora hemos dicho sobre la orientación histórica de la sociedad como ese 

vector de la Modernidad que emerge, precisamente, de las reflexiones hechas en aquella 
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época. Para tal propósito, debemos decir que al eliminar el concepto del ‹‹en-sí›› de la cosa en 

la construcción de la experiencia hecha por el hombre, el idealismo alemán no sólo hace del 

pensamiento humano el productor último de la verdad de las cosas sino que, a la vez, hace que 

este pensamiento lleve a cabo un proceso existencial de autoconocimiento de sí mediante la 

facultad que le es más propia, a saber, la reflexividad o el darse cuenta de sí mismo (Ortega y 

Gasset, 2007: 192-195). Un pensamiento que se incorpora, como señala el filósofo español 

José Ortega y Gasset, en la noción hegeliana de ‹‹espíritu››, esto es: 

 

La realidad única, universal, absoluta, es lo que Hegel denomina “espíritu” […] ¿Qué 

es el espíritu en Hegel? No nos engañemos. El espíritu en Hegel es una enormidad, en 

varios sentidos del vocablo: una enorme verdad, un enorme error y una enorme 

complicación. Todo en él es gigantesco. En lo cierto como en la equivocación. Yo no 

sé cómo en poquísimas palabras se puede proporcionar un atisbo de lo que Hegel 

entiende bajo ese soplo verbal, que es el vocablo “espíritu”. Tal vez fuera más útil 

sustituirlo por cualquiera de estos dos: mente o pensamiento, donde va incluido desde 

el ver y el oír hasta el concepto y el razonar (Ortega y Gasset, 2007: 192-193). 

 

El pensamiento humano, es decir, el espíritu en Hegel47, ese rescoldo producto del 

desechamiento hecho por la corriente idealista de uno de los conceptos principales de la 

epistemología kantiana, no hace por tanto sino reflexionar en torno a sí en un proceso bien 

definido de autoconocimiento interior que, como veremos, no se detiene en el individuo sino 

que se extiende a la comunidad de la que forma parte. Es, como menciona nuestro pensador 

español, un proceso en el que el pensamiento comienza por pensarse a sí mismo puesto que, 

conforme a los postulados que dirigen a la filosofía idealista, no tiene sentido hablar de la 

realidad de una cosa (Ortega y Gasset, 2007: 192-195). De esta manera, este proceso de 

autoconocimiento de sí por parte del espíritu inicia en edades muy tempranas pues, en un 

comienzo, el pensamiento humano no reconoce su individualidad respecto a la de otros y 

                                                
47 Bajo este término, como sabemos, Hegel resume la actividad del pensamiento humano que tiende a pensarse a 
sí mismo en el mundo; sin embargo, este concepto no fue de uso general entre los filósofos adscritos al 
movimiento idealista. Fichte nombra, por ejemplo, a esta actividad reflexiva el ‹‹yo absoluto››, cuya dimensión 
va más allá del sujeto individual (Copleston, 2007: 15-36). 
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respecto al contorno natural; sólo después comienza a consolidarse reconociéndose como un 

individuo distinto a los demás e identificando, en todo caso, las características que le son 

propias, esto es, el espíritu va autoconstituyendo su individualidad (Ortega y Gasset, 2007: 

192-197). Es aquí donde emerge una de las nociones más destacadas del pensamiento 

hegeliano de la cual hemos tratado de dar cuenta en este trabajo, la noción de ‹‹sujeto››. Como 

afirma Ortega y Gasset: “En la idea del sujeto, individuo humano que se da cuenta de sí 

mismo, de su individualidad, obtiene el pensamiento por vez primera, contrae una idea de sí 

mismo en que predomina lo adecuado sobre lo inadecuado, la verdad sobre el error. El 

pensamiento tropieza con una pura idea de sí mismo; es el sujeto consciente, como tal; es el 

ser dotado de libertad. Libertad es para Hegel el síntoma del pensamiento, del espíritu, porque 

ser libre es ser sí mismo” (Ortega y Gasset, 2007: 196). 

 

Ahora bien, esta primera idea que posee el espíritu de sí, esta primera concreción del 

individuo en su entorno social o, para enunciarlo más apropiadamente en términos hegelianos, 

este surgimiento del espíritu subjetivo no es suficiente para que el pensamiento alcance ese 

autoconocimiento absoluto que persigue de sí pues, grosso modo, buena parte de los deseos, 

de las ideas, de las inquietudes y de las normas que le afectan interiormente, le son dadas por 

una realidad allende su subjetividad, esto es, por la sociedad de la cual forma parte. A esta 

realidad Hegel la nombra el espíritu objetivo que no es, como sostiene Ortega y Gasset, sino 

ese conjunto de disposiciones legales, científicas, morales, artísticas, culturales, económicas, 

con el cual un pueblo asume e interpreta la vida y en el cual abrevan, en consecuencia, las 

subjetividades individuales, en el cual estas se informan (Ortega y Gasset, 2007: 195-198). Por 

esta razón, nos dice nuestro pensador: “La realidad del Espíritu subjetivo, del hombre 

individual, no está en él sino en el espíritu de su pueblo” (Ortega y Gasset, 2007: 198). 

 

Al pensar de esta manera, Hegel acepta que la libertad que ha alcanzado el espíritu en 

el reconocimiento de su individualidad, de su conciencia subjetiva frente a los demás, es una 

libertad limitada en el sentido de que la sociedad le ha conformado mucho más de lo que este 

pudiera haberse imaginado. Por ello, nuestro pensador diferencia entre libertad negativa y 

libertad positiva (Copleston, 2007: 33-36), siendo la primera “[…] el estatuto del ser en 

pluralidad […] Libre es el que, viviendo entre muchos —ésta es la idea inglesa—, en 
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obligatoria compañía, tiene, no obstante, derecho a su soledad, a ser aparte, frente y fuera de 

los demás. Por eso para el inglés la sociedad, el pueblo, es una mera suma de individuos, un 

complejo de átomos” (Ortega y Gasset, 2007: 199-200). Por el contrario, la libertad positiva 

consiste en la capacidad del espíritu subjetivo de negarse a sí mismo con el objeto de formar 

parte, de participar más activamente en el plano humano-social aceptando, en un principio, a 

los otros en sí e incorporándose, de igual forma, en la dinámica de los demás48. Es decir, para 

Hegel, la libertad que permite al espíritu alcanzar aquel autoconocimiento de sí radica en que 

los individuos renuncien o, mejor dicho, superen esa conciencia individual que tienen de sí 

una vez que cada uno de estos, como hemos visto, se ha dado cuenta de aquello que le 

distingue de los demás a través de una labor de reflexión que se ha procurado a su interior. 

 

Este movimiento de superación de la conciencia individual sienta las bases para la 

constitución de la idea de historia pues la historia es, nos dice Ortega y Gasset, la biografía del 

espíritu universal (Ortega y Gasset, 2007: 198). Al parecer, el pensamiento humano va 

reconociéndose, conquistándose, teniendo una idea más clara de lo que es, a través de un 

progresivo proceso de concienciación en el que la reflexividad de los hombres sobre las 

condiciones de su existencia en común, de los pueblos constituidos, le hace ir cayendo en 

cuenta de su propia realidad, de su realidad como pensamiento que se piensa a sí mismo y, en 

este sentido, el papel que desempeñan los hombres en este proceso de concienciación es más 

bien un papel secundario, en el que estos son considerados meros instrumentos de esa 

búsqueda que ha emprendido el espíritu hacia su saber absoluto. Así lo entiende nuestro 

                                                
48 De esta manera Ortega y Gasset entiende este movimiento cuando menciona que “[…] yo no puedo limitarme a 
mí mismo, si no es aceptando algo distinto de mí que me limite. Por tanto, aceptando en mí a los demás, 
llenándome con otro, con otros, integrándoles, individualizándome, generalizándome, en suma, fundiéndome con 
lo que queda fuera de mí, con los prójimos de mi pueblo y formando con ellos la unidad colectiva de una nación” 
(Ortega y Gasset, 2007: 199). Esta negación o, dicho de mejor manera, esta superación de la individualidad 
subjetiva nos remite a esa parte de los postulados de la voluntad general que indica que en el acto de deliberación 
pública que llevan a cabo los hombres con el propósito de conformar el interés común, cada uno de estos 
renuncia a buscar y a ejercer su interés particular en beneficio del interés de los demás creando, de esta manera, el 
lazo social necesario que oriente, de ahora en más, cada uno de los movimientos que realice el poder soberano. 
Quizá por ello, es decir, quizá por este acto de renuncia que llevan a cabo los hombres, Copleston indique que: 
“La libertad positiva supone la identificación de uno mismo con una finalidad que transciende los propios deseos. 
Al identificar la voluntad personal del individuo con la voluntad general de Rousseau, que se expresa en el 
Estado, se alcanza la libertad positiva […] La libertad positiva se consigue gracias a la participación en la 
totalidad social orgánica” (Copleston, 2007: 34). 
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pensador cuando señala que: “La Historia no es la historia de los individuos, sino de las 

unidades populares. Es a éstas a quienes les pasa la Historia, quienes en ella germinan, se 

desarrollan y mueren. Los individuos son simples materiales para la obra del espíritu, que 

acontece en una dimensión superior a toda vida privada” (Ortega y Gasset, 2007: 200). Por lo 

tanto, la historia se desenvuelve en las naciones y, si seguimos el hilo conductor de los 

razonamientos hegelianos, sólo en aquellos cuerpos políticos que han realizado esa labor de 

reflexión sobre las condiciones de su existencia colectiva. La historia es selectiva, ya que sólo 

por medio de esa labor podrá el espíritu verse reflejado a sí mismo y comprenderse cada vez 

un poco más49. 

 

Pues bien, quieran estos breves apuntes sobre el movimiento idealista alemán de la 

primera mitad del siglo XIX y, más concretamente, sobre la noción de historia en Hegel que 

emerge, como hemos mencionado, a raíz de este movimiento, haber arrojado un poco más de 

luz de lo dicho hasta ahora sobre el tercer vector de la autonomía humana, sobre sus orígenes y 

sobre sus principales nociones articuladoras. Precisamente, lo que ahora haremos será dar 

cuenta de tales orígenes, es decir, nos abocaremos a investigar más detenidamente de qué 

modo la idea de progreso del espíritu humano posibilita que los hombres sean los productores 

de ese orden de razones que orienta la marcha de la sociedad. 

 

3.4.2 Hacia la consecución de una sociedad de la historia 

 

En el curso de los apartados anteriores hemos intentado dilucidar de qué manera el sujeto 

rousseauniano, como ese tercer momento de reflexividad que hemos analizado y que 

compone, como sabemos, un momento más de la trayectoria del Estado moderno, posibilita la 

constitución del tercer vector de la autonomía. Esta posibilitación, considerada en un inicio 

                                                
49 A este respecto, Ortega y Gasset se pregunta, haciendo eco del pensamiento hegeliano, cuáles serían aquellos 
pueblos que representan, o que han representado, las condiciones idóneas de reflexividad para que el pensamiento 
humano, el espíritu, alcance ese autoconocimiento que persigue de sí, esto es: “¿Quiénes son, pues, los personajes 
de la Historia universal, es decir, las únicas entidades que tienen efectiva realidad histórica? Éstas y en este 
orden: China, India, Persia, Fenicia, Siria, Turquía, Grecia, Roma, Arabia, Europa. Cada uno de estos elementos 
representa un modo radicalmente nuevo de entender la vida; es decir, de entenderse a sí mismo el espíritu, y cada 
uno de esos modos es necesario en la evolución íntima del pensamiento universal” (Ortega y Gasset, 2007: 200). 
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desde una perspectiva eminentemente práctica, nos ha mostrado cómo los primeros 

revolucionarios trataron de implementar, haciendo uso del concepto sieyano de nación, la 

consecuencia más inmediata del sujeto rousseauniano en la realidad de una sociedad la cual, 

como hemos visto, invierte los términos de referencia que se daban entre la sociedad y el 

Estado en favor de la primera. Esto que, en términos estructurales, hemos nombrado el 

segundo movimiento de inversión que se produjo en el proceso de salida de la religión o, 

también, la constitución de una sociedad soberana, caló hondamente en el pensamiento de los 

filósofos alemanes de comienzos del siglo XIX que, de esta manera, tal como lo hemos 

señalado, trataron de dar cuenta de lo que comportaba esta inversión para la experiencia 

humana, en este proceso de paulatino alejamiento respecto de un orden de razones 

trascendentes. 

 

En este movimiento de inversión que prioriza, de ahora en adelante, la dinámica de la 

sociedad sobre las antiguas funciones representativas de la estructura estatal, se halla la causa 

que posibilita la constitución de la orientación histórica como ese momento que reflexiona 

sobre el hecho que representa la entrada general de los hombres a la esfera de los asuntos 

públicos. Por esta razón, nos dice Gauchet, la orientación histórica de la sociedad no debe 

considerarse solamente en su dimensión reflexiva, por decir esto de alguna manera, ya que 

esta dimensión “[…] no existe sin esta otra cosa que es la acción histórica, a saber, la acción 

deliberada de transformación de lo adquirido y de producción de lo nuevo en la dirección del 

futuro. La idea de historia aparece en el momento en el que el hecho de la orientación histórica 

comienza a prevalecer por todas partes. Extrae de este hecho las consecuencias teóricas en 

cuanto a la idea del destino humano”50 (Gauchet, 2007: 172). 

 

                                                
50 En otros términos, nuestro pensador plantea esta comprensión íntegra del tercer eje de concreción de la 
autonomía humana cuando menciona que: “Es muy importante comprender cómo aparece este pensamiento del 
devenir como el elemento mismo de lo humano social, porque estas condiciones de nacimiento van a pesar 
terriblemente sobre su destino, pero sobre todo no hay que encerrarse en el pensamiento. Hay que conectarlo con 
la inmensa transformación del modo de existencia y de organización de las comunidades humanas que se 
esfuerza por traducir como puede, transformación que implica la reorientación general de las actividades hacia el 
futuro” (Gauchet, 2007: 175). 
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En este sentido debemos decir, a modo de nota aclaratoria, que la razón por la cual 

decidimos analizar, en el curso de los apartados anteriores, el concepto sieyano de nación 

como concepto-puente entre el sujeto rousseauniano y la formación del tercer vector de la 

autonomía consistió, precisamente, en poner de manifiesto cómo este movimiento de inversión 

efectivamente se llevó a cabo en la realidad de una sociedad y cómo, por lo tanto, este 

movimiento no resulta de una quimera ideada por los pensadores alemanes sino de un hecho 

perfectamente verificable al cual se ha dado en llamar, en su conceptualización, la acción 

histórica de la sociedad. De igual manera, conviene decir que si bien, en un primer momento, 

el nacimiento de la idea de historia o de conciencia histórica estuvo posibilitada por esa nueva 

forma de ser de la sociedad en relación con la estructura estatal, esta posibilitación está 

montada en el sujeto rousseauniano como ese momento de reflexividad que no hace del 

derecho natural de los hombres el fundamento racional que, en un inicio, articuló y legitimó al 

conjunto humano-social sino que, ahora lo sabemos, trasladó este fundamento a la idea de 

progreso y, más concretamente, a la idea de progreso del espíritu humano. 

 

Este traslado resulta fundamental para nosotros porque, por una parte, nos permite 

enunciar que la constitución de la democracia no se fundamenta, como se suele suponer, en la 

idea de derecho natural y porque, además, este traslado nos lleva a decir que la humanidad no 

reflexionó en una sola ocasión sobre sus condiciones de existencia colectiva sino que lo hizo, 

lo vemos ahora, por segunda vez haciendo suya la idea de progreso del espíritu humano en 

tanto que fundamento racional de la suma de la organización común. Así entonces, si 

seguimos el hilo de esta argumentación, podemos decir que la emergencia de la idea de 

historia estuvo posibilitada, efectivamente, por lo que Gauchet nombra la acción histórica de 

la sociedad que tuvo, en el movimiento revolucionario de 1789, su expresión paroxística pero, 

por otra parte, si consideramos esta posibilitación no en su dimensión práctica, tal como lo 

hemos hecho desde que iniciamos el análisis del concepto sieyano de nación, sino desde una 

dimensión teórica, dada por esto que podemos entender como el segundo momento de 

reflexividad de lo humano-social, podemos entonces advertir que la constitución de esta 

orientación, como un todo, no estuvo posibilitada, en esencia, por la forma en que se trató de 

implementar al sujeto rousseauniano en la realidad de una sociedad sino, sobre todo, por la 

forma en que este sujeto está fundamentado. Es decir, la idea de progreso posibilitó, en último 
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término, la formación de la inversión que se produjo entre la sociedad y el Estado en beneficio 

de la primera, dando así nacimiento al tercer vector de la autonomía humana. 

 

Esto, evidentemente, repercute enormemente en el modo como se concibe y como se 

ha concebido al ordenamiento democrático desde hace algunos cuantos años hacia acá porque, 

en principio, señala en la idea de progreso el elemento que proporciona a la democracia su 

aspecto moderno. Por esta razón es necesario analizar de qué modo esta idea fundamenta la 

constitución de un poder de carácter democrático y, así, tal como nos lo hemos propuesto a lo 

largo de este trabajo, proponer una alternativa que ofrezca una salida a la crisis en la que se 

encuentran instalados los sistemas democráticos desde hace por lo menos cuatro décadas y que 

se expresa, como sabemos, en la cuestión de la ingobernabilidad. Para tal propósito, nos 

apoyemos en aquel texto elaborado por el pensador alemán Immanuel Kant, Contestación a la 

pregunta: ¿Qué es la Ilustración?, en donde indica que la Ilustración es esa época de la 

humanidad que posibilita que los hombres abandonen, de una vez y para siempre, una minoría 

de edad en la que estos se hallan originariamente instalados (Kant, 2007: 83-93). Una minoría 

de edad que no es otra cosa que la incapacidad de los hombres de servirse de su propio 

entendimiento y de la cual cada uno es culpable de permanecer en ella: “Pereza y cobardía son 

las causas merced a las cuales tantos hombres continúan siendo con gusto menores de edad 

durante toda su vida, pese a que la Naturaleza los haya liberado hace ya tiempo de una 

conducción ajena (haciéndoles físicamente adultos)” (Kant, 2007: 83). 

 

Esta minoría de edad en que los hombres se encuentran cómodamente instalados hace, 

de esta manera, que la Ilustración forje el lema y el propósito que le caracterizan y que se 

expresan en la conocida fórmula kantiana ‹‹Sapere aude! ¡Ten valor para servirte de tu propio 

entendimiento!››. Una fórmula que representa, como se puede entender, una exhortación a la 

voluntad individual para que los hombres se resuelvan a abandonar esa minoría de edad que 

les caracteriza desde un inicio. Pero para que esta exhortación surta efecto y para que, en 

definitiva, la Ilustración cumpla su propósito de hacer de los hombres personas mayores de 

edad capaces de hacer uso de su propio entendimiento es necesario, además de apelar a la 

voluntad individual, que los miembros de una sociedad hagan un uso público de su propia 

razón en tanto que personas doctas en un tema (Kant, 2007: 83-93). En este uso público de la 
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razón individual se halla la esencia de la idea de progreso y, consecuentemente, una de las 

causas que hace posible que los hombres produzcan por sí mismos ese orden de razones que 

orienta la marcha colectiva. Pero, ¿de qué manera se da esta idea y de qué modo esta repercute 

en el ordenamiento humano-social? 

 

Lo primero que debemos considerar en nuestro análisis corresponde a lo que podemos 

entender como la primera forma en que se da esta idea en tanto que progreso del espíritu 

humano. A este respecto Kant menciona que para que los hombres puedan hacer un uso 

público de su propia razón es indispensable que estos se hallen en un régimen político de 

libertad que les permita plantear, al conjunto de los hombres, una cuestión que consideran un 

problema. Esta cuestión se presenta de esta forma debido a que estos especialistas entienden 

que dicha cuestión no está lo suficientemente formulada, contraviene uno o varios de los 

principios que la sustentan o, quizás, se encuentra mal fundamentada, y esto motiva a estos 

estudiosos a esclarecer esa cuestión en orden a una mejor comprensión de la cosa 

problematizada. Así, nos dice nuestro pensador, a modo de ejemplificar su planteamiento, un 

hombre debe satisfacer los impuestos que el Estado ha determinado en su condición de 

ciudadano sin que deba, a este respecto, ponderar lo justo o lo injusto de tales contribuciones 

pero, por otra parte, como experto en esta materia, este mismo individuo está perfectamente 

facultado para considerar la conveniencia de esas contribuciones sin que esto demerite su 

condición de ciudadano; por el contrario, esta persona, haciendo un uso público de su propia 

razón, presenta y justifica de manera argumentada los inconvenientes que encuentra en esta 

cuestión con vistas a mejorar o corregir los errores que se hallan, por ejemplo, en el sistema de 

recaudación de un país, lo que sin duda le lleva a aportar en beneficio de la sociedad (Kant, 

2007: 83-93). 

 

Es así como estos especialistas, haciendo uso de su propio entendimiento, ilustran al 

establecimiento humano-social sobre el estado de cosas en que se encuentra una materia y, de 

manera simultánea, en esta ilustración se da un ensanchamiento en el conocimiento de las 

cosas ya que, al presentarse estas como problemáticas, lanzan a los hombres a investigar de 

qué modo estas pueden ser zanjadas, recurriendo a su estudio y proponiendo alternativas que 

enmienden los errores o las contradicciones cometidas en su formulación o, también, se 
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atiendan y satisfagan aquellos vacíos que hacen que las cosas sean un problema. Así pues, este 

ensanchamiento en el conocimiento de las cosas proporciona a la idea de progreso su primer 

significado ya que, como se puede entender, la humanidad progresa en el conocimiento o 

comprensión de las cosas problematizadas o, dicho de otro modo, la humanidad progresa al 

exponer públicamente el carácter problemático de las cosas. 

 

Pero hay una segunda forma en que se da esta idea de progreso y que, desde nuestra 

perspectiva, confiere a esta idea su significado completo. Esta cuestión corresponde a lo que 

podemos entender como el cariz que presenta la cosa problematizada. Y es que, cuando los 

hombres se muestran en la esfera pública de una sociedad, no lo hacen por el simple hecho de 

hacerlo, sino que lo hacen porque lo que tratan de plantear al conjunto de los hombres, en 

tanto que especialistas, cuenta con un cariz público. Este carácter público de la cosa 

problematizada hace que los hombres abandonen el ámbito privado en el que se encuentran 

originariamente instalados y se muestren, de forma consciente y deliberada, en la esfera 

pública a efecto de proponer alternativas tendentes a la resolución de esa cosa problematizada. 

Estas alternativas son, precisamente, las que nos llevan a decir que la sociedad no progresa 

solamente con el ensanchamiento que se da en el conocimiento de las cosas ya que este 

ensanchamiento posibilita, además, que la sociedad progrese o se perfeccione a su interior 

pues, como se puede entender, al hacer un uso público de su propio entendimiento, los 

hombres tratan de mejorar o, si se quiere, perfeccionar las condiciones colectivas que en un 

inicio han recibido del conjunto humano-social. 

 

Este perfeccionamiento de las condiciones colectivas, que sólo se concretará si los 

hombres deciden llevar a cabo estas alternativas en el plano de su organización común, 

proporciona el significado completo de la idea de progreso. Ahora bien, en este uso público de 

la razón individual participan, en un primer momento, nos ha dicho Kant, aquellas personas 

que se considera expertas en una materia pues, como sabemos, la problematización que estas 

llevan a cabo sobre una cosa de carácter público, les faculta a dar una opinión sobre esa cosa 

problematizada (Kant, 2007: 83-93). Sin embargo, en cuanto mera posibilidad, puede darse un 

despliegue o un segundo momento en esta idea que, como tal, no limita que sean unos cuantos 

individuos los que participen en la esfera pública si, enunciada esta posibilidad, cada uno de 
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los miembros del establecimiento humano-social hace suyo, de manera voluntaria, el propósito 

que acompaña a la Ilustración. Este despliegue está enunciado en ese enigmático pasaje con el 

que Kant cierra su opúsculo y que cifra a la perfección el tránsito a una época Ilustrada, 

cuando menciona que 

 

[…] cuando la naturaleza ha desarrollado bajo tan duro tegumento ese germen que 

cuida con extrema ternura, a saber, la propensión y la vocación hacia el pensar libre, 

ello repercute sobre la mentalidad del pueblo (merced a lo cual éste va haciéndose cada 

vez más apto para la libertad de actuar) y finalmente acaba por tener un efecto 

retroactivo hasta sobre los principios del gobierno, el cual incluso termina por 

encontrar conveniente tratar al hombre, quien ahora es algo más que una máquina, 

conforme a su dignidad (Kant, 2007: 93). 

 

Este despliegue o la realización de este segundo momento que puede efectuarse en el 

ejercicio público de la razón individual y que depende, como hemos dicho, de la voluntad de 

cada individuo de atreverse a usar su propio entendimiento hace, en definitiva, que los 

hombres en su conjunto sean los productores de ese orden de razones que motiva la marcha de 

la sociedad pues, si en un primer momento, sólo unos cuantos individuos altamente 

capacitados tuvieron la oportunidad de mostrarse libremente en la esfera pública ahora, al 

llevarse a cabo este despliegue o esta posibilidad dada en la idea de progreso del espíritu 

humano —en ese fenómeno que Kant denomina el efecto de retroactividad del pensar libre y 

que repercute ‹‹hasta sobre los principios del gobierno››—, la mayor parte de los integrantes 

de lo humano-social se halla en condiciones de articular por cuenta propia las bases de su 

organización común. 

 

De esta manera razón pública y voluntad individual parecen ser dos de los 

componentes primordiales que hacen que los hombres transiten de un estado en que no pueden 

valerse por sí mismos a uno en que dirigen el funcionamiento colectivo, dando pie al 

nacimiento de lo que podemos entender como una sociedad ilustrada. Esto es así porque en 

esta sociedad emerge un sujeto que, hasta entonces, no lo había hecho en la forma como las 

sociedades se habían constituido a su interior, es decir, un sujeto que aún no se encuentra 
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presente en aquellos dos primeros momentos en los que la humanidad se articuló fuera de la 

religión, en eso que hemos denominado los momentos iniciales del Estado moderno. Nos 

referimos, en toda forma, a lo que podemos comprender como la emergencia del sujeto 

cognitivo51. En efecto, este sujeto emerge por vez primera con la formulación de una sociedad 

ilustrada que hace del conocimiento el principio motor de su articulación colectiva y que, a 

este respecto, conviene no confundir con aquel otro sujeto al cual Gauchet también llama el 

sujeto cognitivo el cual, como hemos visto, constituye uno de los primeros estadios de 

subjetividad que se dieron en la trayectoria de lo humano-social pues, recordemos, funda un 

método de investigación propio que permite a los hombres acceder al conocimiento de las 

cosas (Gauchet, 2007: 153-154). Ahora, sin embargo, sucede que este conocimiento se corre, 

por decir esto de alguna manera, al plano colectivo con la constitución de una sociedad 

ilustrada y con la consecuente formulación de un sujeto que trata de exponer al conjunto de los 

hombres la problematicidad que encuentra en una cosa de carácter público52. Este es el sujeto 

cognitivo al que ahora nos referimos y cuyo acto de aparición se sitúa a mediados del siglo 

XVIII con la elaboración de la idea de progreso. 

 

                                                
51 Conviene hacer aquí una precisión que no resulta somera. La manera en que la sociedad se ha articulado a sí 
misma en este proceso de salida de la religión comporta, como hemos visto, que esta reflexione sobre sus 
condiciones de existencia colectiva. En este sentido, cada uno de los momentos que hemos analizado del Estado 
moderno llevó a cabo esa labor de reflexión en torno a sí y, por eso mismo, estos momentos cuentan con lo que 
podemos nombrar un elemento de racionalidad a su interior —es lo que hemos tratado de dar a entender, de algún 
modo u otro, con el empleo del concepto gauchetiano de sujeto y, más concretamente, con el concepto de sujeto 
político que se expresa, en el análisis que hemos hecho de cada uno de esos momentos, en el ejercicio 
consensuado de la razón, en el ejercicio autónomo de la razón individual y, finalmente, en el ejercicio 
deliberativo de la razón ya que, hablando en términos generales, el concepto de sujeto, “[…] en el sentido 
corriente del término, es el ser pensante, la individualidad considerada desde el ángulo de la interioridad. Hay 
además una acepción elaborada del término, filosófica, que viene de Hegel y es retomada por Heidegger, y que 
señala en el sujeto el carácter histórico propio de la razón moderna” (Gauchet, 2007: 144)—. Ahora bien, en esos 
momentos de reflexividad que llevó a cabo lo humano-social, la colectividad se fundamentó de dos maneras 
distintas, como un sujeto de derecho y como un sujeto cognitivo, que le permitieron comprenderse y articularse 
de dos maneras radicalmente diferentes a como lo había hecho o, mejor dicho, a como se le había pedido hacerse 
en el reino de la heteronomía, es decir, como una sociedad representada por una o varias voluntades y como una 
sociedad soberana. Así pues, conviene distinguir, y se gana mucho en hacerlo, entre sujeto cognitivo, como 
principio constitutivo, y sujeto racional, como ejercicio reflexivo, en el análisis del proceso de salida de la 
religión. 
52 Este movimiento se constata en el ejercicio de contextualización que realizamos en el apartado anterior cuando 
dimos cuenta de los problemas a los que se enfrentaba el conocimiento filosófico dado el conocimiento científico 
y que, como hemos visto, Kant intentó zanjar en base a su propuesta epistemológica. 
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Pues bien, dicho lo anterior podemos decir, de manera conclusiva, que la constitución 

de este sujeto y el despliegue de la posibilidad que representa la idea de progreso 

proporcionan, en su conjunto, las condiciones necesarias para el establecimiento de una 

efectiva democracia, tanto por la participación que puede suscitarse del mayor número de 

miembros de una sociedad, como por la producción que estos mismos individuos pueden 

realizar de ese orden de razones que orienta la marcha de la sociedad. Tales condiciones, 

características de una sociedad ilustrada, se encuentran presentes en el sujeto rousseauniano 

cuando, recordemos, lo que conforma a la voluntad general consiste, por un lado, en el nivel 

de información con que cuenten los hombres en el momento de componer, mediante un acto 

de deliberación pública, el interés común y, en segundo lugar, lo que da forma a la generalidad 

de esta voluntad consiste en que no se excluya, en dicho acto deliberativo, a ninguna parte de 

la sociedad. Por lo tanto, aquello que capacita al sujeto rousseauniano a constituir una 

sociedad que se da a sí misma un dispositivo legal sin el concurso de una voluntad ajena es, en 

definitiva, el sujeto cognitivo53. Si esto es así, es decir, si este sujeto posibilitó la inversión de 

prioridad entre la sociedad y el Estado en favor de la primera, en eso que hemos llamado el 

segundo movimiento de inversión que se produjo en el proceso de salida de la religión, de esto 

se sigue que este sujeto posibilitó la constitución de la orientación histórica de la sociedad 

como esa dimensión que trata de explicitar, de la mejor manera que puede, tal como nos ha 

dicho Gauchet, las consecuencias teóricas que se derivan de esta nueva forma de ser de los 

hombres en relación con la estructura estatal (Gauchet, 2007: 171-179). 

 

Las modalidades que ha adquirido el sujeto cognitivo en el curso de la Modernidad han 

sido múltiples y dependen, en su mayoría, de las interpretaciones que de este se han hecho 

desde que hizo acto de aparición. Para nuestros propósitos conviene enunciar, brevemente, dos 

de los modos iniciales en que se le concibió a manera de ejemplificar el vínculo que hay entre 

este sujeto y el ordenamiento democrático. Por una parte, la primera concepción se refiere a la 

forma en que Sieyès plantea la introducción de las clases disponibles en la esfera de los 

asuntos públicos al decir, recordemos, que una de las cosas que posibilita esta introducción 

                                                
53 Esto nos da pie para decir que la propuesta rousseauniana de la sociedad debe entenderse más como una 
propuesta progresista que como un planteamiento de corte iusnaturalista, que es la forma como suele entenderse y 
como en un inicio la entendimos al describir las mutaciones que padeció el segundo vector de la autonomía. 
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corresponde a la educación liberal que los integrantes de dichas clases han recibido y que les 

faculta, como hemos visto, a erigirse en los representantes de la nación (Sieyès, 1983: 72-83). 

Por otra parte, la segunda concepción se inscribe, igualmente, en el contexto revolucionario de 

1789 y se vincula con la experiencia de los philosophes, esto es, esos mentores de lo público 

cuyo propósito consistía en ilustrar al conjunto de los hombres en la tarea que se les había 

encomendado y que no era otra que hacerse cargo de la conducción colectiva. En este contexto 

revolucionario emerge, precisamente, el concepto moderno de opinión pública cuando: 

 

No se trata sólo de que los ilustrados se asignaran la tarea de difundir las luces y por lo 

tanto, implícitamente, de formar las opiniones de un público más amplio; también es 

que la Revolución Francesa preparaba una democracia a lo grande […] que a su vez 

presuponía y generaba un público que manifiesta opiniones. El hecho de que la opinión 

pública emerja —como expresión y como fuerza operante— en concomitancia con la 

Revolución de 1789 indica también que la connotación principal del concepto es una 

connotación política (Sartori, 2008: 72). 

 

Estos son, pues, dos de los primeros modos que adquirió el sujeto cognitivo en el 

esfuerzo de los hombres por establecer un ordenamiento común que ensanchara su 

participación en los asuntos de interés público. Evidentemente, nuestro interés no estriba, 

cuando menos no en lo que resta de este trabajo, en examinar los modos en que se ha 

concebido al sujeto cognitivo en el correr de la Modernidad, pero sí dar cuenta, por breve que 

sea, de los graves problemas que este enfrenta en nuestras sociedades democráticas que 

padecen, como lo hemos señalado, un individualismo que las trastoca hasta la raíz. 
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CAPÍTULO 4. A MODO DE CONCLUSIÓN: EL ANUDAMIENTO DE LOS TRES 

VECTORES DE LA AUTONOMÍA 

 

 

Si se nos pidiere enunciar cuál ha sido el propósito de este trabajo podríamos decir, sin duda 

alguna, que este ha consistido en sacar a flote a un sujeto que se encuentra inexorablemente 

enraizado en la forma como se concibió a un poder de carácter democrático. Este sujeto, 

entendido aquí como un sujeto cognitivo, fundamenta por tanto a este poder de carácter 

mundanal que hace que la mayor parte de los hombres participe, de algún modo u otro, en la 

toma de las decisiones colectivas. Este planteamiento nos ha llevado a afirmar que la 

democracia moderna no se fundamenta, en esencia, en ese primer modo como se entendió a 

los hombres en su relación con los demás, es decir, como un individuo de derecho sino, más 

aún, como un individuo que problematiza, haciendo uso de su propio entendimiento, sobre 

ciertas cosas de carácter público. Esto es así porque, como hemos visto, la idea de derecho 

natural transfiere a una voluntad común y a una suma de voluntades particulares el poder con 

que cuentan los hombres de gobernarse a sí mismos lo que conforma, como hemos señalado, 

dos de los primeros momentos de legitimidad del Estado mientras que, por otra parte, la idea 

de progreso del espíritu humano posibilita que la mayor parte de los integrantes de lo humano-

social actúe, de manera voluntaria, en la esfera pública creando, de este modo, una de las 

condiciones necesarias para la constitución de una democracia. 

 

Ahora bien, dada la importancia de este sujeto en la constitución del ordenamiento 

democrático, conviene tener en cuenta algunos de los graves problemas que le afectan y que 

hacen que este sujeto siga lo que Gauchet llama la trayectoria autodestructiva en que se 

encuentran nuestros sistemas de gobierno (Camps, 2010: 175-178, 194-196). Para realizar esta 

tarea es menester analizar, brevemente, lo que podemos considerar la segunda parte del 

estudio gauchetiano sobre el proceso de salida de la religión que complementa, como se puede 

entender, el análisis hecho de los tres primeros vectores de la autonomía. A esta parte 

complementaria la hemos titulado el anudamiento que se efectuó entre estos vectores en el 

periodo que va, según la datación hecha por Gauchet, de los años 1880 a 1914 en un único 
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dispositivo político: la democracia liberal54 (Gauchet, 2004: 9-27, 252-256, 278-285 y Camps, 

2010: 183-185). En efecto, la democracia moderna es producto del anudamiento o de la 

conjunción que se produjo entre estos vectores de la autonomía en el intento de las sociedades 

occidentales de acoplar la lógica que comporta introducir a la potencia colectiva, vía el 

sufragio universal, en el espacio representativo de la sociedad (Gauchet, 2007: 200-222 y 

Camps, 2010: 183-185) que, a decir de nuestro pensador, estaba dominado por una lógica 

liberal de acuerdo con la cual esta 

 

[…] reserva la discriminación del interés colectivo a la deliberación de los más 

responsables e ilustrados. Pero dadas sus premisas, el régimen liberal según la historia 

está destinado a expandirse en forma de liberalismo democrático, según el cual cada 

actor es reconocido como el mejor juez de sus intereses y la representación es juzgada 

tanto más eficaz cuanto es representación del mayor número de autores de la historia 

común55. Ésta es la democratización irresistible de los regímenes representativos que 

triunfa en torno a 1900 (Camps, 2010: 183). 

 

Este anudamiento o acoplamiento que se produce, por vez primera en la historia de la 

humanidad, entre la constitución de un poder de carácter mundanal, el individuo de derecho 
                                                
54 A modo de contrastar las lecturas que hay en la literatura política respecto al nacimiento de la democracia, 
notemos que para Huntington esta forma de gobierno se instala de 1828 a 1926 en el seno de las sociedades 
occidentales con el desarrollo de lo que nuestro politólogo llama la primera ola de democratización en el mundo 
moderno siendo, en este sentido, la sociedad estadounidense el punto de anclaje de este despliegue 
democratizador. Cf. Huntington, 1994: 25-27. Si bien se puede considerar que el nacimiento de la democracia en 
Huntington se da antes de lo que estipula Gauchet, la cuestión de fondo radica en el modo en que se concibe el 
proceso constitutivo de esta forma de poder colectivo que para Huntington, como para la mayor parte de los 
politólogos contemporáneos, se entiende desde una óptica liberal en la que: “La primera ola tiene sus raíces en las 
revoluciones norteamericana y francesa. La aparición actual de las instituciones democráticas, sin embargo, es un 
fenómeno propio del siglo XIX” (Huntington, 1994: 27). En contraste, Gauchet establece este proceso desde 
inicios del siglo XVI cuando las sociedades europeas comienzan con el proceso de reapropiación del fundamento 
que aquí hemos analizado. 
55 En otros términos, Robert Dahl afirma esta expansión del universo representativo cuando enuncia que, “[…] en 
efecto, considero a la democracia como una forma de gobierno que nos permite definir los intereses 
fundamentales de una colectividad y buscar los modos en los que éstos pueden ser preservados, protegidos y 
aumentados […] un ejemplo que ilustra bien mi idea de la democracia es la de los afroamericanos: sólo cuando se 
los implicó en el proceso político ellos tuvieron la posibilidad de proteger sus propios intereses. El hecho es que 
para tutelar nuestros intereses no podemos contar con los demás, no podemos contar con la abnegación de elites 
benévolas para protegerlos, debemos hacerlo nosotros entrando en el proceso político” (Dahl, 2003: 44-45). 



	
	

	 	 100 
	

considerado como ese modo originario en que se pensó a los hombres en su relación con los 

demás y, finalmente, la acción transformadora de la sociedad de cara al porvenir hace, pues, 

que la democracia moderna se entienda, en última instancia, “[…] como la expresión de la 

salida de la religión, esto es, del tránsito de una estructuración heterónoma del establecimiento 

humano-social a una organización autónoma. Representa, para ser del todo precisos, el hecho 

de dar forma política a la autonomía del establecimiento humano-social. Ésta es la definición a 

la vez más global y más exacta que puede darse de la democracia”56 (Camps, 2010: 178). Una 

autonomía que, en la práctica, se define por la participación de los hombres en la esfera de los 

asuntos públicos vía el progresivo ensanchamiento que se da en el ejercicio del voto electoral 

y, a la vez, en la organización de dicha participación a través de la creación de los partidos 

políticos de masas que, de esta forma y visto este proceso de democratización de los 

regímenes liberales en su etapa inicial, hace suponer que la sociedad controla de mejor manera 

su destino colectivo, que transforma las condiciones dadas originalmente con la elección de 

ciertos individuos que entenderán y representarán, así se cree, los intereses colectivos puestos 

en marcha57. Es, en toda forma, un movimiento de instalación que trata de hacer valer, con 

todas sus complejidades e implicaciones, los supuestos que modelan a la orientación histórica 

                                                
56 Considerada ahora esta conjunción desde el estricto punto de vista de nuestra actualidad, podemos decir que: 
“La historia de la modernidad es en lo más profundo la historia del despliegue sucesivo y de la progresiva 
conjugación de estos tres vectores de la autonomía. Pues no se trata evidentemente en ninguno de estos tres 
puntos de un surgimiento instantáneo, sino de una expresión que toma cuerpo poco a poco, de una lenta 
expansión que desplaza y rompe paulatinamente los engranajes poderosamente constituidos de la estructuración 
heterónoma” (Camps, 2010: 180). De esta manera podemos afirmar que toda forma de gobierno que se considere 
moderna ha de ser democrática y, recíprocamente, toda democracia que se precie de serlo ha de hacer valer y ha 
de saber equilibrar cada uno de los componentes de la modernidad política. 
57 En este contexto, al que Marcel Gauchet llama el periodo de instalación de las democracias, aparecen dos obras 
significativas que tratan de dar cuenta, desde un punto de vista sociológico, de lo que comporta la incorporación y 
el desenvolvimiento general de los hombres en los asuntos públicos introduciendo, de este modo, la cuestión de 
la organización colectiva a gran escala como categoría de análisis. La primera de estas obras, titulada La 
democracia y los partidos políticos del estudioso bielorruso Moisei Ostrogorski y publicada en 1912 como una 
edición renovada de sus escritos de 1902, analiza el funcionamiento de los partidos políticos ingleses y 
estadounidenses en sus respectivos sistemas democráticos. La segunda, conocida como Los partidos políticos. Un 
estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de la democracia moderna, del sociólogo alemán Robert 
Michels y publicada en el año de 1911 estudia, nos dice Sartori, el que se consideraba el partido de masas de la 
época, a saber, el partido socialdemócrata alemán, de la cual se origina la célebre ley de hierro de la oligarquía 
con la que nuestro estudioso pretende caracterizar el funcionamiento de toda organización política a gran escala. 
Cf. Sartori, 2008: 125-127. 
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en su imbricación con los otros vectores de la autonomía (Gauchet, 2004: 280-282 y Camps, 

2010: 183-185). 

 

Precisamente, una de esas implicaciones consistió en la pérdida de control que se dio 

con la introducción de la potencia colectiva en el espacio representativo de la sociedad que 

tuvo, en el surgimiento de los movimientos totalitarios, su expresión paroxística (Gauchet, 

2007: 223-240 y Camps, 2010: 175-176, 183-187) puesto que, resumiendo este fenómeno en 

un enunciado, “[…] en el momento en que los hombres ya no pueden ignorar que hacen la 

historia, se ven forzados a reconocer que no saben qué historia hacen. Sólo han ganado su 

completa libertad de actores para hundirse en el caos y la impotencia frente a sí mismos” 

(Camps, 2010: 184). Este fenómeno, al que Gauchet nombra la primera crisis de crecimiento 

de la democracia y que se produce a la par de este crecimiento sin igual del principio 

democrático en la realidad de una sociedad representa, como se puede entender, el primer gran 

reto en el acoplamiento de las respectivas dinámicas de la autonomía58 (Gauchet, 2004: 247-

285; Gauchet, 2007: 223-240 y Camps, 2010: 175-198). Pero, ¿por qué razón nuestro 

pensador emplea el concepto ‹‹crisis de crecimiento›› con el que caracteriza las crisis que 

suelen suceder en esta forma de gobierno? 

 

Para comprender esto es necesario mencionar, primeramente, que en la conjunción que 

se da entre los tres vectores de la autonomía, cada uno de estos no pierde su dinámica y 

autonomía internas, por decir esto de alguna forma, sino que las conserva, haciendo por tanto 

de la democracia un sistema de gobierno extremadamente complejo de articular dado que debe 

saber equilibrar o, si se prefiere hacer uso del término, armonizar cada una de estas dinámicas 

en relación con las dinámicas de los demás (Gauchet, 2004: 247-285; Gauchet, 2007: 223-240 

y Camps, 2010: 175-198). La cuestión radica, a decir de nuestro pensador, en que “[…] cada 

una de estas tres dimensiones define una visión autosuficiente de la condición colectiva y 

                                                
58 Si bien se puede comprender esta primera crisis de crecimiento desde la perspectiva dada por la entrada en 
escena de las masas en la vida pública de la sociedad y por su consecuente desbordamiento, conviene tener en 
cuenta, nos dice Gauchet, “[…] como patologías marginales las dificultades del régimen parlamentario y el 
desarrollo de las ideologías extremas, la radicalización de una fracción del socialismo y el incremento de la 
protesta nacionalista” (Gauchet, 2007: 217). Es decir, se trata de entender que las crisis de crecimiento de la 
democracia son resultado de una suma de factores que, de cuando en cuando, suelen concurrir. 
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tiende a funcionar por cuenta propia, excluyendo las demás” (Camps, 2010: 181). Esto que 

podemos entender como el análisis de los equilibrios internos que debe guardar la democracia, 

nos permite comprender el fenómeno de las crisis de crecimiento desde una perspectiva 

diferente ya que, si bien se puede considerar que una de las causas que originó la primera 

crisis de crecimiento se debió, tal como nos ha dicho Gauchet, a la pérdida de control que se 

efectuó en los sistemas liberales cuando estos estaban siendo democratizados con la entrada 

sin precedente de las masas en el espacio representativo de la sociedad, esta crisis también se 

puede comprender desde una perspectiva teórica dada, precisamente, por el análisis de esos 

equilibrios internos. Esto ocurrió, precisamente, en la primera crisis de crecimiento cuando se 

produjo un desequilibrio entre las dinámicas de la modernidad política en detrimento de uno 

de sus componentes, el individuo de derecho, el cual “[…] no es olvidado en esta ‘síntesis’, él 

figura allí en un lugar expectante a partir de dos vertientes, ya sea como ciudadano del 

sufragio universal o como actor privado de la sociedad civil liberal. Pero, al mismo tiempo, no 

deja de ser correcto afirmar que él no es la preocupación primera; más bien es un componente 

subordinado de la síntesis”59 (Gauchet, 2004: 255). De esta manera, en el intento de las 

sociedades occidentales por elevar a las masas a la vida pública de la organización colectiva a 

efecto de dar un contenido concreto a la orientación histórica, y al ser el Estado el garante de 

tal elevación, no se sabe bien a bien qué papel debe jugar el otro gran componente de la 

autonomía moderna en esta síntesis, más allá de considerarle el medio a través del cual puede 

hacerse realidad dicha orientación. 

 

Ahora bien, este análisis de los equilibrios internos de la democracia no sólo nos 

permite entender esos momentos de desajuste que proporcionan, como menciona Gauchet, la 

fórmula teórica necesaria que da cuenta de las crisis de crecimiento en esta forma de gobierno, 

también nos permite comprender esos periodos en que la armonización de sus componentes 

posibilita un adecuado funcionamiento de la práctica democrática, tal como sucedió en el 

intervalo de 1945 a 1975, en donde se supieron realinear las respectivas dinámicas de la 
                                                
59 En otros términos, Gauchet describe este periodo de incertidumbre radical para el ordenamiento democrático 
cuando indica que: “Es la superación del individuo liberal la que está a la orden del día a finales del siglo XIX y 
principios del XX. En la hora de las masas y de la organización se trata de salir de las ficciones del individuo de 
derecho abstracto, entronizado por las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII y encarnado en el 
régimen representativo y en la economía capitalista” (Gauchet, 2007: 225). 
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autonomía dislocadas por el intento de hacer valer, por vez primera en la historia de la 

humanidad, la imbricación de tres de los principales elementos de la Modernidad en la 

realidad de una sociedad (Gauchet, 2004: 258-261, 280-282; Gauchet, 2007: 223-240 y 

Camps, 2010: 183-189). 

 

En efecto, en la armonización de estos componentes se halla la capacidad de la 

democracia de transformarse a sí misma y, en consecuencia, la capacidad de responder a los 

retos que de continuo le plantean sus dinámicas internas60. Así, regresando al plano de la 

experiencia, Gauchet señala que en lo que respecta a la primera crisis de crecimiento, las 

sociedades civiles occidentales respondieron con una serie de reformas que contempló, en 

esencia, afinar el sistema representativo de la sociedad —una reforma de carácter político—, 

edificar y mejorar los instrumentos de conocimiento, evaluación y organización de la dinámica 

colectiva —una reforma de corte administrativo—61 y, finalmente, estas reformas dotaron de 

un contenido concreto a ese individuo de derecho ignorado, como hemos visto, en el primer 

momento del anudamiento liberal-democrático —una reforma de carácter social— (Camps, 

2010: 185-187). Es decir, miradas en su conjunto, estas reformas pretendieron comprender y 

aprehender de mejor modo la dinámica colectiva, una vez que esta había sido elevada e 

introducida, de una forma nunca vista, en el espacio representativo de la sociedad, en orden a 

enmendar los errores que se cometieron y las incertidumbres que se produjeron en esta 

elevación o, dicho de otro modo, tales reformas “[…] constituyen una respuesta sistemática a 
                                                
60 Notemos, en este sentido, el contraste que hay entre esta noción gauchetiana de las transformaciones de la 
democracia respecto de la noción bobbiana que justifica y legitima, desde estas mismas transformaciones, la 
parálisis en que devino el ejercicio procedimental de esta forma de gobierno restando, de esta manera, toda 
posibilidad al ordenamiento democrático de una comprensión renovada de sí que le prometa un futuro diferente. 
61 Esta pretensión de las sociedades de postguerra deriva en la creación de instituciones de carácter global que, 
por medio de informes y análisis, intentan dar cuenta de una variedad de asuntos de alcance nacional y regional 
con el propósito de descifrar la dinámica de la sociedad y, sobre todo, de incidir en ella. Entre estas instituciones 
encontramos, por ejemplo, dada su capacidad de empuje y poder de representación en el sistema internacional: i) 
los órganos, fondos, programas y agencias de Naciones Unidas los cuales pretenden, mediante la cooperación de 
sus Estados miembros, promover la paz y seguridad internacionales, erradicar la pobreza y aminorar la 
desigualdad, así como consolidar una agenda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; ii) el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que, a través de los Acuerdos de Bretton Woods, crearon el 
actual sistema monetario y financiero internacional que, entre sus objetivos, está incentivar la libre circulación de 
bienes y capitales y, iii) la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que centra sus 
actividades en el diseño y la implementación de políticas públicas en materias de educación, de transporte o de 
energía entre los países que la integran. 
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la crisis de los regímenes liberales de la que salió la ola totalitaria. Reducidas a lo esencial 

representan una inyección de fuerza democrática en la sociedad liberal gracias a un 

entrelazamiento sutil de lo político, lo social-histórico y el derecho” (Camps, 2010: 186). 

 

Este entrelazamiento sutil que se implementó, durante un periodo de treinta años, en el 

ordenamiento democrático, una vez pasados los horrores de la Segunda Guerra Mundial, 

consolidó a tal punto su fórmula política que esta no sólo permitió una conducción y una 

comprensión más acertada de la actividad colectiva sino que, a la vez, posibilitó a la 

democracia contar con un mayor grado de legitimidad frente a otras alternativas políticas62 

(Camps, 2010: 183-187). Tal como lo enuncia Gauchet, a partir de esa compleja labor de 

reajustamiento entre las dinámicas democráticas, la 

 

[…] construcción de las naciones se lleva a cabo pacíficamente, a contrapelo de las 

locuras de la guerra civil europea, bajo el signo de la solidaridad social. Ésta dará las 

comunidades más integradas, más coherentes, más homogéneas jamás vistas, 

probablemente, bajo el sol. La estabilización del régimen representativo procura al 

Estado democrático el enraizamiento legítimo que desde siempre parecía hacerle falta. 

Además de sus atributos en materia de protección social, éste desarrolla funciones de 

previsión, organización, planificación que lo hacen verdaderamente el dueño del 

futuro. Se vuelve operacionalmente el garante del porvenir con los medios que eso 

supone. La idea de producción histórica, la perspectiva de transformación social entran 

en el debate público y en la negociación colectiva (Gauchet, 2004: 258). 

 

Estos logros que procura la democracia a la sociedad gracias a esa labor de 

rearticulación a que se vieron sometidas las dinámicas de la autonomía, dieron cuenta de la 

capacidad de transformación de esta forma de gobierno hasta el punto de que: 

 

                                                
62 Por esta razón Gauchet menciona que los dos grandes fenómenos políticos que definieron el curso del siglo 
XX, frutos de esta primera crisis de crecimiento de la democracia, fueron la irrupción de los movimientos 
totalitarios y la constitución de las democracias liberales, tal y como ahora las conocemos. Cf. Camps, 2010: 184. 
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Desarmaron poco a poco los temores y los rechazos que durante un tiempo, en lo más 

intenso de la tormenta de los años treinta del siglo pasado, pareció que debían hundir 

los regímenes liberales, condenados por lo que semejaba una debilidad irremediable. Y 

determinaron un alineamiento con la democracia lo bastante firme como para caminar, 

a partir de mediados de los años setenta del mismo siglo, en medio de una grave crisis 

económica (Camps, 2010: 187). 

 

Sólo que esta capacidad de transformación de la democracia incuba los gérmenes de 

una crisis de crecimiento de la misma, a la par que se llevan a cabo esos ‹‹desarrollos 

estabilizadores›› ya que: “Las transformaciones de la democracia obedecen a algo parecido a 

un crecimiento, y dicho crecimiento, justamente porque no es orgánico, produce llegado el 

caso profundos desequilibrios que ponen en peligro la existencia de la democracia, por un 

motivo u otro” (Camps, 2010: 178). Esta es la razón por la cual Gauchet emplea el concepto 

‹‹crisis de crecimiento›› con el que, a una, da a entender los desbalances que suelen suceder en 

el interior de esta forma de gobierno, así como los reajustes que esta se procura y que 

muestran su capacidad de transformación y de crecimiento63. De esta manera, dadas estas 

premisas constitutivas del fenómeno democrático, Gauchet menciona que en este periodo de 

crecimiento extraordinario de postguerra, se gesta un nuevo ciclo de crisis en el cual estamos 

inmersos y que corresponde, en toda forma, a una segunda crisis de crecimiento cuyas 

características son completamente distintas de la primera, aunque sus componentes sean, en 

esencia, los mismos (Gauchet, 2004: 247-285; Gauchet, 2007: 200-240 y Camps, 2010: 175-

198). ¿A qué cosa nos referimos? 

 

Esta crisis corresponde a lo que Crozier, Huntington y Watanuki llaman el problema de 

la gobernabilidad de la democracia que patentiza, como hemos visto, las dos paradojas en que 

se halla esta forma de gobierno. Es decir, por un lado, patentiza un proceso constitutivo de la 

sociedad altamente antagónico que compone tanto una sociedad más emancipada como un 

funcionamiento colectivo, al que hemos nombrado el ejercicio mínimo de la democracia, que 

                                                
63 Esto nos lleva a decir que la esencia del fenómeno democrático ha de entenderse como un continuo ciclo de 
crisis que empuja a esta forma de gobierno a estarse redefiniendo por entero, cada vez más, hacia la 
consolidación de su idea. 
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se muestra incapaz de atender y responder a las demandas que presenta dicha sociedad y, por 

otro lado, la respuesta que estos estudiosos dan a esta crisis limita, en gran medida, la puesta 

en práctica de este ejercicio de mínimos pues deja, como sabemos, la conducción colectiva a 

las prioridades que establezcan los grupos importantes de la sociedad64. Este problema se 

presenta de este modo porque, como lo hemos mencionado, el entendimiento en que descansa 

la democracia se sitúa en una concepción individualista de la sociedad que hace del individuo 

de derecho el motor principal de la actividad colectiva65. Una concepción que se acentúa, 

lentamente pero cada vez con mayor fuerza, desde 1945, es decir, a partir de ese conjunto de 

reformas al que hemos aludido en donde el individuo de derecho adquiere, vía esa reforma de 

carácter social de la que habla Gauchet, el espesor que se le había negado en el primer 

momento del anudamiento autónomo: es el nacimiento del individuo social de derecho. Dicho 

nacimiento potencia el movimiento de individualización en nuestras sociedades pues confiere 

al individuo un estatus en que le es concebible demandar todo sin formar parte de lleno de 

aquello que demanda, es decir, sin involucrarse por entero en la respuesta que se dé, o se 

                                                
64 Este fenómeno corresponde a lo que aquí entendemos como el ejercicio elitista de la democracia. Gauchet 
describe, de igual manera, este ejercicio cuando indica que: “Este desplazamiento con relación a la idea clásica 
del gobierno recibe el nombre en boga de ‹‹gobernanza››. Hay una gran ambición tras la modestia de su 
presentación: nada menos que la de una política impotente […] En realidad, como el Estado no desaparece a 
voluntad, como siempre hay no obstante un gobierno, aunque limitado y disminuido en su potencia directiva, y 
como, por otra parte, los individuos y los grupos de la sociedad civil no se tienen presentes más que a sí mismos y 
sus preocupaciones propias, abandonando el punto de vista del conjunto —incluso reducido a una coordinación 
funcional— al personal político, la consecuencia es una oligarquización creciente de nuestros regímenes” 
(Camps, 2010: 193). Tal parece, por lo tanto, que el término gobernanza es el que mejor cifra el método 
democrático de nuestra actualidad a contrapunto de su noción clásica como forma de poder colectivo. Una 
opinión semejante sostiene el sociólogo español José Vidal-Beneyto cuando caracteriza a la gobernanza como 
“[…] un instrumento intelectual y político que, sea cual sea la especificidad de sus utilizaciones concretas, tiene 
un objetivo principal: suplir, en realidad sustituir, al poder político […] La gobernanza, pues, denotativamente es 
la simple acción de gobernar, pero el aura connotativa que le acompaña se encarga de subrayar que esa actividad 
debe de ejercerse lejos del poder del Estado y cerca del poder de las empresas” (Vidal-Beneyto, 2002). 
65 Incluso, si alzamos la mirada más allá del momento en que se efectuó el anudamiento de los tres vectores de la 
autonomía, podemos percatarnos que el programa político con el que los primeros revolucionarios franceses 
pretendían articular, por vez primera en el ordenamiento humano-social, a ese momento de reflexividad que 
compone a un poder de carácter democrático, ese programa está estructurado, en toda regla, en esa concepción 
individualista que comprende a los hombres como sujeto de derechos. Tal es la magnitud del problema al que 
hace frente la democracia en la actualidad —una magnitud que confiere a este problema una dimensión 
histórica— y que le lleva, por tanto, a padecer sus paradojas internas. 
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pretenda dar, a sus exigencias66 (Gauchet, 2004: 247-285; Gauchet, 2007: 200-240 y Camps, 

2010: 183-198). 

 

El ascenso de la anomia en el ordenamiento democrático representa, por lo tanto, uno 

de los efectos más palpables de esta segunda crisis de crecimiento en la que, como se puede 

entender, el elemento del derecho alcanza una posición preponderante en relación con los 

otros dos vectores de la autonomía dislocando, de esta forma, los equilibrios internos de la 

democracia y alejando al elemento político y al elemento social-histórico de toda comprensión 

colectiva —sólo se les entenderá y se les asignarán sus roles a partir de los datos que 

proporcione este elemento hegemónico—67 (Gauchet, 2004: 247-266, 278-285 y Camps, 

2010: 183-196). Esta hegemonía o este carácter unilateral del vector teológico-jurídico en 

relación con los otros vectores de la autonomía hace, nos dice Gauchet, que este componente 

de la Modernidad adquiera el cariz de una ideología pues, como buena ideología, pretende dar 

cuenta de la totalidad desde su exclusivo campo de realidad68 (Gauchet, 2004: 247-285). 

 

Es altamente estimulante, a la vez que preocupante, presenciar cómo el elemento 

ideológico de la democracia reina de manera absoluta en nuestras sociedades desde 1989 

cuando, como sabemos, triunfó este imperativo a escala global. Estimulante porque es 
                                                
66 Después de todo, podrá pensar este individuo aislado de la dinámica colectiva, esa es una de las funciones del 
sistema representativo en la democracia liberal. 
67 Este encubrimiento de las dinámicas de estos dos vectores de la autonomía por parte del elemento del derecho 
se constata en el hecho de que, a decir de Gauchet: “Ha cambiado, de forma reveladora, el sentido espontáneo del 
término ‹‹democracia››. En su empleo cotidiano se refiere a otra cosa distinta de lo que antes se entendía por ella. 
Designaba la potencia colectiva, la capacidad de autogobierno. Ahora ya no remite más que a las libertades 
personales. Se considera que va en el sentido de la democracia todo aquello que acrecienta el sitio y la función de 
las prerrogativas individuales. Una visión liberal de la democracia ha suplantado a su noción clásica” (Camps, 
2010: 190-191). Nos encontramos, en este sentido, tal como señala nuestro pensador, en un momento peculiar de 
la historia de la democracia que no define, en absoluto, la comprensión última de los hombres en esta forma de 
organización colectiva y que tampoco aporta la configuración definitiva a su arsenal político. Un momento bien 
definido al que se conoce como la democracia de los derechos humanos (Gauchet, 2004: 9-17, 247-285 y Camps, 
2010: 183-198). 
68 Gauchet proporciona una buena definición de los rasgos del componente ideológico cuando menciona que: “Lo 
que vuelve creíbles a las ideologías es que ellas se encuentran ancladas en un aspecto de la realidad social que les 
procura a cada una su parte de evidencia tangible y defendible […] Lo que las consagra, simultáneamente, al 
desconocimiento y la ilusión es el hecho de que pretenden erigir este aspecto indiscutible, pero parcial, en verdad 
exclusiva y global, como si la innegable solidaridad con lo antiguo debiese impedir la emergencia de lo nuevo” 
(Gauchet, 2004: 263-264). 
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sintomático presenciar cómo sus defensores no conciben otra forma de organización común 

que no vaya presidida por el elemento del derecho en el funcionamiento de esta organización 

sin percatarse, a la vez, de la forma en que este elemento modela la crisis en que se encuentran 

sumidas las democracias; pero, por otra parte, preocupante porque este elemento ideologizador 

no sólo nubla un entendimiento distinto de esta forma de gobierno que posibilite superar las 

paradojas en que esta se halla sino, tal como lo enuncia Gauchet, al ser este aspecto de la 

autonomía moderna el único móvil que da a entender el desenvolvimiento actual de las 

democracias, en este componente se halla un vaciamiento que las despoja de todo sentido 

político (Gauchet, 2004: 9-17, 29-45, 247-285; Gauchet, 2007: 200-240 y Camps, 2010: 175-

198) —es lo que nuestro pensador entiende como la pérdida de significado de su noción 

clásica o, dicho de otro modo, es lo que anotábamos al inicio de este trabajo como la escasa 

efectividad de esta forma de gobierno como forma de poder colectivo—69. 

 

Pues bien, dicho lo anterior podemos decir que el esfuerzo al que estamos conminados 

consiste en llevar a cabo una nueva labor de rearticulación entre las dinámicas de la 

autonomía, tal como sucedió en un primer momento con la crisis inaugural de esta forma de 

gobierno, en orden a lograr un nuevo equilibrio (Gauchet, 2004: 252-253, 278-285; Gauchet, 

2007: 223-240 y Camps, 2010: 196-198) que desideologice, permítasenos plantearlo así, el 

entendimiento actual de las democracias mediante esa rearticulación que incentive un 

crecimiento de su fórmula política en tanto que potencia colectiva. A este respecto pensamos, 

he aquí nuestra apuesta, que esta labor debe comenzar por una comprensión renovada del 

sujeto cognitivo en el ordenamiento democrático, dado el papel que este ha desempeñado en 

                                                
69 Este fenómeno obnubilante lo describe con precisión Gauchet cuando indica que: “Puesto que no se trata 
simplemente de que los derechos del hombre no basten para definir una política, sino que, además, al convertirse 
en el foco de sentido activo de las democracias, ellos se han vuelto simultáneamente el motivo de su dificultad de 
ser política” (Gauchet, 2004: 247). De este fenómeno ascendente y desestabilizador Gauchet ha hablado 
extensamente; baste citar, como ejemplo, el artículo que publica en el verano de 1980 en la revista Le Débat, que 
por entonces dirigía, y cuyo título reza “Los derechos del hombre no son una política”. Desde entonces a la fecha, 
nuestro pensador ha tratado de dar cuenta de este fenómeno contradictorio y desconcertante para el ordenamiento 
democrático el cual, precisamente, le ha llevado a decir que la democracia se encuentra en una ruta o en una 
trayectoria autodestructiva, en el sentido de que mientras más se consolide al elemento del derecho como el 
principio motor de su funcionamiento interno y de su entendimiento colectivo, más se erosionará aquella idea que 
le ha dado su significado histórico y su sentido político como autogobierno del conjunto (Camps, 2010: 175-178, 
194-196). 
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su constitución. Es decir —puesto que así lo hemos demostrado—, al ser este sujeto el 

fundamento que posibilitó, vía la idea de progreso del espíritu humano, el despliegue de la 

fórmula democrática en el horizonte de la Modernidad y del cual, como hemos constatado, 

trataron de dar cuenta desde un punto de vista teórico los filósofos alemanes con el desarrollo 

de la idea de historia, una vez que este despliegue se había efectuado en la realidad de una 

sociedad como una nueva y radical forma de ser de los hombres respecto a la estructura 

estatal, lo que pretendemos hacer es recuperar la dimensión política de la sociedad civil o, 

dicho esto en términos gauchetianos, lo que buscamos hacer es constituir de manera deliberada 

una sociedad de la historia (Gauchet, 2004: 17-26 y Camps, 2010: 181-183) que haga del 

conocimiento un elemento más de la dimensión democrática y, en este sentido, que haga de 

los hombres que formen parte de esta sociedad actores que problematicen libremente sobre las 

condiciones de su existencia en común. 

 

La manera como se ha dado esta problematización en la época moderna ha sido 

múltiple, como múltiples han sido las formas que han revestido al sujeto cognitivo. En nuestro 

caso, hemos analizado esta problematización desde los supuestos kantianos de la idea de 

progreso del espíritu humano que, a este respecto, pueden considerarse una herencia del 

pensamiento liberal y que, no obstante, tal como lo hemos demostrado, en estos se halla la 

posibilidad de que la mayor parte de los miembros de una sociedad participe en la esfera de 

los asuntos públicos. De lo que se trata, pues, habida cuenta de lo dicho hasta ahora, es llevar a 

cabo un abordaje diferente y radical del modo en que puede darse esta problematización en 

nuestras sociedades que confiera, como una consecuencia inmediata, un nuevo estatus al 

sujeto cognitivo en el dispositivo democrático. Pero esta tarea está cargada de complejidades 

que rebasan las intenciones de este trabajo y que, en todo caso, dejaremos para un futuro 

venidero siendo, no obstante, este esfuerzo un primer acercamiento. 

 

Ahora bien, cabe hacer una última y breve precisión que se vincula a lo que decíamos 

al comienzo de este apartado y que corresponde a lo que podemos entender como la capacidad 

de arrastre que ejerce a su interior la dinámica del individuo de derecho. Este movimiento, que 

produce lo que Gauchet entiende como la trayectoria autodestructiva que siguen las 

democracias (Camps, 2010: 175-178, 194-196), compone y da a entender, como no podía ser 
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de otra manera, al sujeto cognitivo como un individuo cognitivo de derecho el cual participa 

en los asuntos colectivos vía el ejercicio de las libertades públicas que garantiza el Estado: es 

la constitución de la opinión pública considerada desde el ángulo del derecho. Pero este 

individuo cognitivo sufre incluso, en el actual marco de pensamiento en que nos hallamos, de 

graves deficiencias que Sartori describe con precisión cuando se pregunta sobre la base de 

información que poseen nuestras sociedades: 

 

¿Los grandes públicos están suficientemente informados, insuficientemente 

informados, o ampliamente desinformados? No hace falta especificar la pregunta 

porque la respuesta no varía, ya que siempre es que la base de información del gran 

público es de una pobreza desalentadora y asombrosa. Rara vez se dice explícitamente 

que ése es el punto más débil y deplorable de todo el edificio —está en su base— pero 

se acepta tácitamente; y todo el mundo está de acuerdo con la necesidad de buscar un 

remedio (Sartori, 2008: 87). 

 

Por esta razón hablamos de llevar a cabo una profunda reconceptualización del sujeto 

cognitivo en el horizonte democrático por venir. Así pues, casi todo está por hacer en esta 

segunda crisis de crecimiento en que se encuentran nuestros aparatos democráticos, aun 

cuando hayamos alcanzado un estadio en que la democracia moderna se presenta como la 

forma insuperable de gobierno. De esta manera respondemos a esa pregunta que formuló el 

politólogo estadounidense Francis Fukuyama en el verano de 1989 acerca de si los 

acontecimientos que por entonces sucedían, y que a la larga se consideraron como signos 

premonitorios del advenimiento triunfal de esta forma de gobierno, podían hacernos suponer 

que la humanidad había llegado a un punto final de su evolución ideológica o, dicho de otro 

modo, si nos encontrábamos ante el fin de la historia lo que, sin lugar a duda —si traemos a 

colación el epígrafe con el que abrimos este trabajo—, nos lleva a reafirmar que el libro del 

futuro aún continúa abierto. 
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