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1. Antecedentes3

A partir de los años setenta la filosofía política francesa ha
experimentado una importante rehabilitación, siendo Pierre Manent uno
de sus más notables exponentes. Criado en el seno de una familia
comunista, sus ideas sin embargo seguirían otro derrotero: convertido
tempranamente al catolicismo, una vez que llegó a París en los ’60, se
acercó a Raymond Aron, quien era ícono del pensamiento anti marxista.
De Aron, Manent aprendió a comprender la importancia y la
especificidad de los fenómenos políticos, ideas que se convertirían a la
larga en el eje de su proyecto intelectual. A partir de sus inquietudes
filosóficas, el mismo Aron le aconseja a Manent la lectura de Leo
Strauss. Si de Aron rescata la importancia de lo político, de Strauss
aprendió que para comprender los problemas perennes de la polis
resulta imprescindible la lectura de los grandes textos. Ello explica el
esfuerzo dedicado por Manent a la obra de autores como Maquiavelo,
Montesquieu y Tocqueville, en cuyas lecturas e interpretaciones ha
efectuado importantes aportes.

A lo largo de su obra, Manent intenta comprender los fundamentos del
mundo político moderno, en cuya raíz aprecia un problema teológico-
político que en su opinión no debe ignorarse. Con todo, Manent tampoco
se siente plenamente satisfecho con la rebelión moderna porque, en
último término, le parece que sus fundamentos filosóficos desconocen la
condición política del hombre. Aquí radica precisamente el hilo conductor
de su obra: para Manent, es precisamente en la vida social y política
donde la condición humana se deja de ver de modo más nítido, y donde
se encuentran sus tensiones más fundamentales. En ese sentido, puede
decirse que la perspectiva de Manent tiene mucho de aristotélica, y por
ello no sorprende que insista siempre en la necesidad de explicar los
fenómenos políticos en un lenguaje comprensible para los ciudadanos.
Por lo mismo, tampoco son casuales su crítica a los academicismos y a
las jergas especializadas, ni su rechazo a las rígidas adscripciones
disciplinarias, que con frecuencia impiden mirar la realidad tal como se
presenta a nuestros ojos.

1 Doctor en Ciencia Política. Director Ejecutivo Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) y Profesor
de Filosofía Política Universidad de los Andes.
2 Abogado. Investigador IES y Profesor de Filosofía del Derecho Pontificia Universidad Católica de
Chile.
3 Ver más en: Mansuy, Daniel, “La crisis europea y el rescate de la política”, Reseña publicada en
Reportajes La Tercera (4 de mayo de 2013). Disponible
en:http://papeldigital.info/ltrep/2013/05/04/01/paginas/030.pdf
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De algún modo, todo lo anterior se refleja en su propia obra: ni filósofo, ni sociólogo ni cientista político,
Pierre Manent responde más bien a esa figura —cada vez más escasa— del humanista capaz de analizar los
problemas humanos en toda su diversidad, siguiendo el método que demanda cada objeto de estudio en
virtud de su propia naturaleza. Así, Manent ha ejercido una influencia considerable a partir de un
pensamiento difícilmente encasillable, no sólo a partir de sus varios libros, artículos y ponencias, sino que
también desde la revista Commentaire, fundada hace más de treinta años por Aron y Manent (entre otros),
y desde el seminario que dicta desde hace casi veinte años en la École des Hautes Études en Sciences
Sociales.

A continuación revisaremos algunos elementos destacados del pensamiento de Manent, mediante los
cuales éste ha intentado contribuir al desarrollo de una filosofía política que, según como él la entiende,
debe ponerse a prueba en el esfuerzo por comprender el mundo y el presente. Con todo, aclaramos que no
buscamos presentar aquí el pensamiento de Manent de un modo exhaustivo ni mucho menos, pues una
empresa como esa excede con creces las posibilidades de este trabajo.

2. La política: un problema de orientación4

Al momento de emprender una investigación política lo primero es orientarnos, afirma Manent. ¿Y cómo
orientarnos en el mundo social y político? La primera pregunta que debemos plantearnos es dónde radica la
autoridad para nosotros, ciudadanos de una democracia del siglo XXI. Su respuesta busca constatar un
hecho tan relevante como característico del mundo en que vivimos: nuestras sociedades estarían
organizadas por una doble autoridad, a saber, la ciencia en el ámbito teórico y la libertad en el terreno de
la práctica.

Para respaldar su afirmación Manent se remonta a los orígenes del proyecto científico moderno, declarado
para él por primera vez de modo expreso en El Príncipe de Maquiavelo: tratar de ver el mundo tal cual es,
fundado en una voluntad de liberarnos de todas las “ilusiones” y “misterios”. Lo interesante es que Manent
muestra, a partir del célebre discurso de Max Weber “El político y el científico”5, que se trata de ideas que
continúan vigentes hasta bien entrado el siglo XX, y que convergen con la matematización característica de
la ciencia moderna, frente a cuyas demostraciones aparentemente todos estarían de acuerdo pese a sus
diferentes concepciones del bien. Aquí aparece la libertad del hombre moderno, que Manent considera
como inseparable de su aspiración a ser el autor soberano del mundo humano: Dios y la naturaleza pasan
a segundo plano, son autoridades removidas. En esta pretensión fundante del nuevo orden, sostiene
Manent, radica el motivo más fuerte de quienes miran con sospecha el proyecto democrático.

Con todo, nuestro autor nos invita a reparar en lo que sucede cuando consideramos la ciencia y la libertad
en conjunto. Porque si frente a hechos polémicos, como las manipulaciones genéticas, afirmamos que “no
se debe poner trabas a la ciencia”, ¿no parece ésta más fuerte que la libertad? Más aún, ¿podemos seguir
hablando propiamente de libertad cuando la actividad científica se erige como soberana? Pero Manent no se
detiene ahí, sino que también muestra que a la inversa sucede algo análogo: hay planos en los que la
libertad es definitivamente más fuerte que la ciencia. Por ejemplo, ningún gobierno democrático se
atrevería a fundar su accionar sobre la ciencia porque, como afirma Manent, el mundo actual no admite
una ciencia de lo bueno y lo malo: si algo caracteriza a la opinión contemporánea es que no acepta un
conocimiento objetivo del bien. Hoy por hoy, lo bueno se entiende como parte del dominio de los valores y

4 Ver más en: Manent, Pierre. Curso de Filosofía Política. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2003. Pp. 9-30.
5 Explicando la creciente racionalización del mundo, Weber afirma: “En cualquier momento en que se quiera se puede llegar a saber
que, por tanto, no existen en torno a nuestra vida poderes ocultos e imprevisibles, sino que, por el contrario, todo puede ser dominado
mediante el cálculo y la previsión”. Weber, Max. El Político y el Científico. Ediciones Libertador. Buenos Aires. 2005. P. 100.
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éstos son elegidos libremente. Luego, la primacía de este tipo de liberad no admite dudas de ningún tipo
para la opinión dominante.

En consecuencia, Manent considera que los ciudadanos de las democracias modernas debemos orientarnos
en un mundo organizado y desorganizado por la ciencia y la libertad. Por de pronto, según nuestro autor la
habitual separación entre “hechos y valores” —cada  vez más cuestionada— habría surgido precisamente
como un intento de resolver los conflictos reales o potenciales entre estas dos autoridades del mundo
moderno. Pero, como afirma Manent, todo indica que no podemos comprender adecuadamente los
fenómenos humanos si no estamos dispuestos a juzgarlos. Eso explica que la separación entre hechos y
valores sea tan problemática, en especial si —como sucede muchas veces— sólo la ciencia aparece como
fuente de argumentos legítimos en la esfera pública. ¿Por qué la vida es cada vez más privada, sino porque
lo público se ve cada vez más dominado por una ciencia que no tiene nada que decir acerca de nuestras
propias vidas?

Así, el discípulo de Aron concluye que estamos extrañamente divididos: tenemos tanta fe en la ciencia que
la convertimos en soberana de la vida colectiva, enmudeciendo de ese modo las dos ideas más fuertes del
espíritu humano —la verdad y la cosa pública—; pero al mismo tiempo hemos decidido vivir fuera de lo
público y de la ciencia, en el mundo de los valores y la libertad. Para Manent esto es signo inequívoco del
anhelo del hombre moderno, que quiere crear un marco y unas condiciones tan neutros como sea posible,
de modo que le permitan vivir justamente ejerciendo su libertad. Y esto, sentencia Manent, refleja un gran
cambio en las perspectivas de la humanidad: mientras para los antiguos vivir era en una medida
importante sinónimo de obedecer la ley, a la autoridad de Dios y de las tradiciones, los modernos
sencillamente no quisieran obedecer.

Esto permite comprender una característica importante del nuevo orden que comienza a construirse a
partir de los siglos XVI y XVII: la creación de una serie de condiciones que a su vez son prescriptivas, en
cuanto posibilitan el ejercicio de la libertad según como la concibe el hombre moderno. Por regla general,
estas condiciones toman la forma de separaciones que dan estructura a nuestro mundo. De hecho, Manent
explica el mundo moderno como el “régimen de las separaciones”: separación entre Iglesia y Estado,
separación de poderes, división del trabajo, distinción entre hechos y valores, separación entre Estado y
sociedad, entre otras. De ellas, hay una que está cargada de una intensidad y un dramatismo particular, y
que a su vez remite directamente a las raíces del nuevo orden político. Ello nos permite dar un paso
adicional.

3. El problema teológico – político6

Para Manent, si bien las religiones paganas se oponen a las reveladas, también debemos considerar lo que
ellas tienen de común entre sí: el judaísmo y el islam rechazan la idolatría pagana, pero comparten con
ella, en mayor o menor medida, una confusión entre lo político y lo religioso. El cristianismo, en cambio, es
diferente: le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto obliga a distinguir el espacio
legítimo de cada uno. Por lo mismo, muchos pensadores han atribuido al cristianismo un papel primordial
en el desarrollo de la democracia moderna: se trataría de la única religión que libera al espacio profano.
Pero las cosas no son tan sencillas: el cristianismo no es completamente apolítico, pues instaura una
comunidad humana inédita —la Iglesia— que entra en contacto con las demás comunidades políticas,
planteando así un problema político también inédito.

6 Ver más en: Manent, Pierre. “Cristianismo y democracia. Algunas notas sobre la historia política de la religión, o sobre la historia
religiosa de la política moderna”, en Enquête Sur la Démocratie. Gallimard. París. 2007; Manent, Pierre. Curso de Filosofía Política.
Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2003. Pp. 31-42; Manent, Pierre. Historia del Pensamiento Liberal. Emecé Editores. Buenos
Aires. 1990. Pp. 17-31.
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Según Manent, el origen de este problema se encuentra en una ambivalencia de la Iglesia: por un lado ésta
libera el espacio profano y deja libre a las sociedades políticas para que se organicen según mejor les
parezca; pero por otro, relativiza el valor y la legitimidad de las mismas sociedades políticas. La Iglesia se
ve a sí misma como sociedad perfecta, cuyo objeto, razón de ser y autor es Dios mismo, por lo que su
dignidad resulta incomparablemente superior a la de cualquier otra comunidad. Ya Aristóteles había
considerado el caso de un hombre o grupo cuya virtud fuese muy superior a la del resto del cuerpo político:
o bien se le atribuye toda la potestad, o bien se le proscribe mediante el ostracismo7. Para Manent, la
Europa medieval osciló precisamente entre estas dos posiciones.

En este contexto, la opinión de nuestro autor es que la filosofía de Aristóteles sencillamente no estaba en
condiciones de resolver el nuevo problema teológico-político: si el principio de solución de un conflicto da
pie a dos soluciones estrictamente contradictorias e igualmente plausibles, la solución no es tal. Así, la
aparición de la Iglesia constituye un “accidente histórico” que Aristóteles no había previsto ni podía prever,
y buscar una solución a este conflicto será uno de los puntos de partida de los padres de la filosofía política
moderna, de Maquiavelo a Hobbes y de Hobbes a Rousseau. Para estos autores, el poder de la Iglesia
induce en la ciudadanía un nivel de confusión tal que hace imposible una buena política. Su propuesta de
solución, en consecuencia, será una separación radical: la Iglesia no tendrá más poder que el de enseñar a
quien quiera escucharla, y el poder político, supuestamente, ya no tendrá opinión religiosa ni moral.

Para llevar adelante este complejo proceso de reformulación política, los modernos toman distancia de la
complejidad de los grupos y bienes naturales y sobrenaturales. Ellos descomponen la sociabilidad humana
y persiguen reconstituir el cuerpo político a partir del elemento que subsiste tras esta abstracción: el
individuo y su libertad. El nuevo cuerpo político, dice Manent, no es ni natural como la ciudad ni
sobrenatural como la Iglesia, sino que es creado por la voluntad humana. Más aún, el proyecto moderno
funda la legitimidad política precisamente sobre la voluntad del individuo. Esta invención no era necesaria
ni probable dice Manent, pero hoy nos cuesta comprender todo esto porque dicho proyecto, que buscaba
sostener el mundo en la voluntad del hombre, se ha llevado a cabo y se ha transformado en instituciones y
costumbres: vivimos en una democracia que es en buena parte fruto de este proceso.

En todo caso, este proyecto orientado a institucionalizar el carácter soberano de la voluntad humana no ha
sido fácil ni pacífico. La pasión antirreligiosa de los pensadores que elaboraron las nuevas doctrinas en los
siglos XVII y XVIII está más que probada, y por ello la Iglesia juzga que el movimiento político e intelectual
moderno buscaba su erradicación. Pero mientras que a lo largo del siglo XIX la filosofía más abstracta
busca radicalizar la emancipación de la voluntad humana, en la teoría política se produce un movimiento
contrario en más de algún sentido. Para Manent esto se explica porque los resultados de la Revolución
Francesa llevan a sospechar e incluso temer de las nociones de soberanía y voluntad del pueblo. Así, cierto
liberalismo, sostiene nuestro autor, se ve apresado entre su herencia doctrinal y su miedo ante el
fenómeno revolucionario, el mismo que sus postulados han acompañado, facilitado o derechamente
suscitado.

Si la religión adquiere cierto crédito político y moral en la modernidad, dice Manent, es precisamente por lo
anterior: si antes se le criticaba la superioridad respecto de la voluntad humana, esto se convertirá en
objeto de alabanza para no pocas personas, incluyendo muchos no creyentes. Aquí se enmarca el
pensamiento de autores como Tocqueville, para quien existe algo de artificial y violento en la hostilidad que
manifiesta el siglo XVIII frente al cristianismo y la Iglesia: éstos, al mostrar que no es posible hacer del ser
humano cualquier cosa, limitan el arbitrio de la voluntad democrática. La pregunta, señala Manent, es si la
democracia está dispuesta a escuchar este tipo de advertencias: al dirigirse contra la religión, la autonomía
colectiva permitió el triunfo de la autonomía individual. Ésta, en definitiva, absorbió a la república y a la
religión. Habiendo conquistado su autonomía completa, el hombre democrático pone entre paréntesis

7 Política, Libro III, Capítulo XI.
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cuestiones decisivas para el hombre, como las verdades religiosa y filosófica, y todo lo relativo a la
comunidad política.

En último término, pareciera que la vida democrática indujera al olvido de aquellos asuntos que definen la
misma humanidad del hombre. Si el orden antiguo dependía de un poder espiritual que pretendía gobernar
“indirectamente”, para Manent el nuevo orden definió al hombre por la libertad. Y la victoria de este
proyecto fue, tal vez, demasiado exitosa: privada de su relación conflictiva con la verdad, la libertad tiende
a desplomarse sobre sí misma. En lugar del esfuerzo indispensable para el autogobierno, la libertad se
transforma en una mera aceptación y declaración de sí —a tal punto que se exige el reconocimiento de los
demás. En algún sentido, dice Manent, se trata de la inversión del movimiento que llevó a la separación de
Iglesia y Estado: en lugar de un poder separado de la opinión, hoy se exige que el Estado y la sociedad
aprueben todas las opiniones y formas de vivir, y la paradoja es bien sintomática de las tensiones que
enfrenta el mundo contemporáneo.

Pero en otro sentido, afirma Manent, se trata de la prolongación del mismo movimiento de emancipación:
se sigue bajo un orden individualista, en que todos somos considerados unos propietarios, y cuya
propiedad debe ser respetada por los demás. El hombre sería un legítimo propietario de todo lo que es, y la
sociedad tendría el deber de reconocerlo y declararlo todo. Así, habiendo vencido o incluso absorbido a la
verdad, la libertad es vencida o absorbida por la propiedad. Y eso obliga a preguntarnos por la relación
entre propiedad y libertad y, más aún, entre liberalismo político y liberalismo económico.

4. Liberalismo político y liberalismo económico8

Para Manent no es posible comprender los fenómenos políticos modernos y contemporáneos sin considerar
previamente lo que él advierte como el problema original de la historia de Europa. Por lo que hemos visto,
dicho problema consistía en encontrar una forma política que asegurara la independencia del mundo
profano. Y por lo mismo, nuestro autor afirma que el orden político liberal fue impuesto precisamente como
una solución al problema de cómo gobernar los cuerpos políticos europeos. Este cambio podría ser
considerado como un nuevo orden de gobierno, es decir, como la transformación del orden antiguo a partir
de la introducción de la idea de representación, o bien como la transformación de las monarquías a partir
de la separación de poderes, lo cual, en todo caso, también conduce a la representación. Por ello es posible
decir, señala Manent, que Europa converge en un nuevo orden liberal y representativo como una síntesis
de sus dos grandes posibilidades históricas: la república antigua y la monarquía moderna.

Luego, lo característico del orden liberal sería que los individuos se gobiernen a sí mismos mediante un
régimen original y libre, con vistas a un buen gobierno. Si los liberales desconfían de quienes ejercen el
poder e instituyen mecanismos y procedimientos que ayuden a evitar abusos y arbitrariedades, es
justamente con el fin de perfeccionar el gobierno, dice Manent. Este elemento crucial del liberalismo es
ignorado no sólo por pensadores como Carl Schmitt, sino que también por no pocos liberales que
desconocen que el liberalismo es una doctrina de gobierno, y no algo que se agote en unas meras “reglas
del juego”: el procedimiento es sólo una parte del liberalismo político. Lo que los ciudadanos desean es un
buen gobierno, y para Manent el mérito de las costumbres e instituciones liberales sería, antes que todo,
que desde la Revolución Gloriosa en adelante ellas se habrían mostrado más aptas que otras para esa
finalidad.

8 Ver más en: Manent, Pierre, “The Crisis of Liberalism”, en Journal of Democracy. The Johns Hopkins UniversityPress. Washington DC.
2014. Pp. 131-141.
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En consecuencia, Manent afirma que existe una distinción bien fundada entre liberalismo político y
económico: mientras ser bien gobernado es un bien fundamental y primario, la libertad económica es el
supuesto de un bien real pero secundario. Además, dice Manent, el liberalismo económico —por su propia
naturaleza— puede traer consecuencias negativas, como la pasión desmoralizadora por el bienestar
material (que denunciara Tocqueville), o la cada vez más visible destrucción de la naturaleza. En cambio,
nadie puede ser “muy bien gobernado”. Con todo, Manent señala que liberalismo político y económico
resultan en alguna medida inseparables, porque los motivos que llevan al autogobierno y al trabajo libre e
independiente serían convergentes: mientras los representantes gobiernan, los ciudadanos consagran sus
vidas a sus propias actividades en el seno de la sociedad civil, uno de cuyos elementos es el mercado.

Más aún, el mercado resulta políticamente relevante en opinión de Manent: el crecimiento económico
habría permitido compatibilizar las aspiraciones de los pocos y los muchos, porque la conquista de la
naturaleza ha desempeñado un papel análogo al que tuvo la expansión territorial. En ese sentido, la
libertad económica ha resultado indispensable para el despliegue de la libertad política. Pero aquí, advierte
Manent, radica no sólo el valor, sino que también el peligro del mercado: éste libera enormes energías
sociales, que sólo en parte es capaz de regular por sí solo. El “autogobierno” de los agentes económicos no
es suficiente, sino que también se requiere de algo así como “gobierno de la economía” o política
económica —más allá de que a los economistas no les acomode mucho la primera expresión.

En efecto, la energía liberada por el mercado moderno plantea no sólo ventajas, sino que también
problemas semejantes a los que significó el espíritu guerrero en la antigüedad: se trata de algo de lo que
no podemos prescindir, sino que sólo regular. Y esto no resulta fácil, sostiene nuestro autor, porque esta
energía contiene su propia fuente de acción y tiende a invadir todos los límites, tal como queda de
manifiesto al contemplar la especie de veneración religiosa que provoca en muchos la idea de “competencia
perfecta”. Para Manent, este fenómeno deriva de la convicción de que tal competencia maximiza la energía
económica, y que los efectos de ésta son tan buenos que hay que barrer con todos los obstáculos: si
eliminamos todas las barreras a la competencia pura y sin distorsiones, el mundo se convertiría entonces
en un lugar de abundancia y tranquilidad.

No obstante, para Manent las cosas son bastante más complicadas. Como él mismo reconoce, su crítica no
es técnica, sino que se trata de algo más profundo. Nuestro autor advierte, en primer lugar, que siempre
existen obstáculos a esa competencia “pura”, y por tanto siempre cabe insistir en la lucha contra ellos en
nombre de una competencia efectiva. Y no sólo eso, porque la actividad humana está influenciada por
muchos otros factores, además de la manera en que se organiza dicha competencia, y por ello podemos
tener buenas razones políticas, sociales, morales e incluso económicas para hacer, dentro de ciertos
límites, lo que los economistas llamarían una "mala" asignación de los recursos: el criterio económico es un
criterio entre otros. A todo lo anterior se agregan las actuales condiciones del libre intercambio, que para
Manent constituyen el punto más importante de este análisis crítico: la propagación de la competencia ha
modificado fuertemente las condiciones originales en que se formularon los principios del intercambio libre.

En efecto, el análisis de Adam Smith partía de una observación de la realidad: los productores nacionales
siempre tenían una ventaja por el hecho mismo de su situación. Permitir el acceso libre a competidores
extranjeros ayudaría, en consecuencia, a despertar a productores muchas veces beneficiados por un
mercado cautivo. Además, los competidores que Smith tenía en mente —Gran Bretaña, Francia y los Países
Bajos— formaban un grupo más o menos homogéneo. Pero ahora ya no se trata de mejorar la economía
nacional mediante una dosis razonable de competencia: dicha economía, entendida como el lugar donde el
cuerpo cívico va a trabajar, ha dejado de existir como tal durante los últimos 20 o 30 años. Para Manent se
ha producido una evisceración económica de nuestros cuerpos políticos. Sin embargo, como dejamos atrás
las condiciones bajo las cuales se pensó el libre mercado moderno, no vemos en el horizonte ningún tipo de
solución. En rigor, todo indica que ni siquiera entendemos bien el problema.
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Así, señala Manent, lo que en principio deseamos proteger ya no es nuestro ni existe como tal, y por lo
tanto la solución dista de ser sencilla. De hecho, el proteccionismo dejó de ser una alternativa viable. Pero,
por otra parte, el resultado de la competencia “pura y sin distorsiones” tiene resultados indeseables: ¿cómo
pueden los países con costos laborales ya altos y compromisos masivos de gasto social seguir siendo
competitivos frente a países con mano de obra más barata y protecciones sociales débiles o inexistentes?
En su opinión, la “carne de cañón” europea de nuestros días no se está muriendo ni en las trincheras de la
guerra ni en la miseria del hambre, pero la mayor parte del tiempo está sin trabajo o trabajando a tiempo
parcial. Y considerando la promesa del Estado moderno —proteger los derechos del hombre—, el asunto
admite más de una reflexión. Esto nos permite dar un nuevo paso adelante.

5. La revolución de los derechos humanos9

Para Manent el liberalismo puede ser definido de manera concisa como la revolución de los derechos
humanos: el orden legítimo ahora parte del individuo y vuelve hacia el mismo individuo, que descubre las
mismas necesidades y los mismos derechos de sus semejantes. Esto conlleva una reconsideración de la
vida común desde sus fundamentos, que se traduce en nuevos principios de organización colectiva: si
antes se trataba de acatar la ley, ahora el objetivo es precisamente hacer valer los derechos del individuo.
Y este es el principio que, en opinión de Manent, permite reunir a los hombres divididos por la separación
de los poderes político y religioso propia del mundo moderno. Pero debemos ser cautos ante quienes,
siguiendo los términos de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789, afirman que
el sentido del nuevo orden es “conservar” los derechos: si bien esta expresión pareciera resumir
perfectamente el nuevo principio, a decir verdad es poco lo que se conserva.

Los derechos del hombre, en efecto, han desencadenado un movimiento de las cosas humanas nunca antes
visto: libre circulación de los hombres, de las mercancías, de los capitales, de las ideas y de los afectos. Se
trata de un movimiento incesante, dice Manent, porque “conservar” los derechos significa en último
término no poner trabas al movimiento del individuo. Así, pareciera que el debilitamiento de los grandes
colectivos como la clase y la nación ya estaba inscrito en el origen mismo de la revolución de los derechos
humanos: los derechos así entendidos son los derechos “del hombre separado del hombre”, sentencia
Manent parafraseando a Marx. Y esto tiene mucho que ver con lo que él denomina el significado espiritual
de estos derechos: son declarados por todos y por nadie, y por tanto cada hombre es al mismo tiempo
autor y beneficiario de ellos. La consecuencia de esto es que la indeterminación y la circulación se vuelven
perpetuas, pues siempre hay motivo para levantar nuevas reivindicaciones.

Con todo, es importante comprender cómo hemos llegado hasta lo que Manent denomina una irracional
reivindicación de derechos. En su opinión, durante el siglo XIX y buena parte del XX existió cierta fusión
entre el legado político clásico —la cosa pública y el bien común— y la tutela de los derechos individuales.
De hecho, puede considerarse que la democracia, en el contexto del Estado-nación, ha encarnado
precisamente un esfuerzo por armonizar ambas esferas. Esta especie de equilibrio, observa Manent, se
rompe en la década de los ’60, y los acontecimientos de mayo del ’68 serían el ejemplo paradigmático de
esta transformación. Los derechos individuales pasan a ser progresivamente entendidos, en consecuencia,
no sólo como desvinculados del bien público y de las cosas comunes, sino que derechamente preferidos
incondicionalmente ante cualquier otra dimensión.

9 Ver más en: Manent, Pierre. Curso de Filosofía Política. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2003. Pp. 127-140 y 239-252;
Manent, Pierre, “Grandeza y Miseria del Liberalismo”, en Cuadernos de Pensamiento Político. FAES. Madrid. 2011. Pp. 55-67; Manent,
Pierre, Ponencia presentada en Encuentro “Deseos, autodeterminación, convivencia. ¿Qué es la democracia?”, Centro Culturale Di
Milano, 2009. Disponible en:
http://www.cmc.milano.it/Archivio/2011/Approfondimenti/090330%20Desideri_autodeterminazione_convivenza_Che_cos_%C3%A8_la
_democrazia_es.pdf
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Pero además, sostiene Manent, los derechos individuales en sí mismos sufren un cambio, pues dejan de
tener todo tipo de fundamento objetivo. A su juicio, durante el período en que surgen las perspectivas
modernas sobre los derechos, éstos mantienen un elemento objetivo de carácter antropológico: un cuerpo
que no quiere morir, en el caso de los liberales del siglo XVII; la dignidad propia de la humanidad que en
cuanto tal merece respeto, en la obra de Kant. Todo esto se habría perdido, y para Manent ello tiene
mucho que ver con la particular evolución experimentada en la comprensión de los derechos, que ya no se
conciben arraigados de ningún modo en el ser humano. La reivindicación del derecho se ha convertido en
su misma justificación, y la consecuencia de esto sería una competencia —más o menos consciente— por
garantizar y satisfacer derechos cada vez más menos justificados, y cuya formulación resulta cada vez más
arbitraria.

Por todo lo anterior, sostiene Manent, podemos decir que la revolución de los derechos humanos superó
con creces las expectativas de sus promotores, pero su triunfo ha llevado a olvidar una práctica valiosa y
común tanto en la filosofía antigua como en la moderna: justificar racionalmente las cosas que se
proponen. Y no sólo eso, porque el individuo de nuestras sociedades vive sobretodo en la “relación consigo
mismo”, ignorante de sus relaciones con la “cosa común”: hay un progresivo encierro en la propia
particularidad. Por ello, si algo hay que reprochar al liberalismo dominante es que ha terminado por
debilitar los vínculos colectivos y las cohesiones sociales. Para Manent, en consecuencia, la debilidad íntima
de la revolución liberal reside no tanto en la organización exterior de la vida social como en el orden
espiritual.

Sin embargo, es difícil separar estos planos, porque de la mano de este poder pseudo espiritual de los
derechos, advierte Manent, los jueces ya no fundan sus fallos ni en las leyes nacionales ni en la
Constitución: de modo progresivo ellos se apoyan directa e inmediatamente en los derechos humanos, en
especial en materia internacional. Y si bien esto podría parecer una buena noticia, Manent observa en este
fenómeno más de una dificultad: las declaraciones de derechos —por más nobles que resulten— suelen ser
vagas y esto aumenta los riesgos de arbitrariedad, que es precisamente lo que se busca evitar. Además, el
aumento en el poder de los jueces puede suscitar importantes consecuencias políticas. Pero por otra parte,
dice Manent, si la justicia apela directamente a los derechos humanos, ¿por qué habría de seguir reservada
únicamente a los jueces?, ¿no es capaz cada ser humano de conocer y aplicar sus derechos? La mediación
del juez pierde sentido cuando la ciencia del derecho se considera innecesaria en cuanto tal.

En todo caso, para nuestro autor estos problemas reflejan algo más profundo: una creciente impaciencia
respecto de las mediaciones, en especial las mediaciones políticas, y el consiguiente afán de hacer realidad
de manera cada vez más inmediata la humanidad. Esto explicaría, al menos en parte, la esperanza que
muchos tienen de llegar a un orden metapolítico, en que la humanidad esté unificada. Y ello nos permite
dar un nuevo y último paso adicional.
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6. El mundo y la condición política del hombre10

Manent observa cierta impaciencia en el hombre moderno: la particularidad inherente a la nación le resulta
cada vez más insoportable. Así, no son pocos quienes creen que el destino de la globalización será la
configuración de una comunidad mundial, y ello se refleja de modo paradigmático en Europa: la cuna de la
nación sencillamente quiere salir de la forma nacional. Pero la salida de la nación es una operación
extremadamente delicada, previene nuestro autor, y nadie parece muy consciente de la magnitud de este
desafío, que implica en último término el fin de la política tal como la hemos conocido en los últimos cinco
siglos. Esto es así, señala Manent, porque el gobierno exige mediaciones que permitan vincular lo particular
con lo universal, único modo de hacer surgir cosas auténticamente comunes. La humanidad, en cambio, no
constituye una unidad política, y por tanto es incapaz de gobernarse por sí misma.

Por lo anterior, Manent es muy crítico tanto del momento actual del proyecto europeo —los europeos no
quieren seguir avanzando, pero tampoco quieren retroceder—, como del proceso de globalización en
general. Entre el auge de los derechos individuales, la regla abstracta del mercado y las políticas de
reconocimiento —que en definitiva buscan hacer visibles las particularidades de cada cual— queda muy
poco espacio para la política: nada de eso se refiere a lo común. Para Manent, en efecto, la globalización
une tanto como separa, y por eso él sostiene que debemos reconsiderar lo que entendemos por un
gobierno libre: éste no consiste en la preparación para un mundo más allá de la política, sino que en una
transformación o perfeccionamiento de las antiguas repúblicas. Y ello exige reivindicar el rol de la política
como creación de cosas auténticamente comunes.

Sin embargo, para Manent la situación actual no puede durar demasiado tiempo: la vida sin política no es
más que una tierna ilusión inducida por la protección que los Estados Unidos otorgan a Occidente. De
hecho, nuestro autor considera que la globalización (tal como numerosos aspectos de nuestra historia
desde la primera guerra mundial) ha sido en gran parte consecuencia deliberada de la política de los
Estados Unidos. Eso sí, no se trata de un imperialismo directo, porque los norteamericanos nunca
construyeron un imperio colonial al estilo europeo, ni siquiera cuando han hecho la guerra —aunque haya
excepciones. El modus operandi de los Estados Unidos ha sido diferente, pues ha consistido en la apertura
de los mercados para el comercio y la exportación de capital: los norteamericanos han buscado prevalecer
y dominar en un mercado global abierto, y por tanto su "cruzada" ha sido precisamente la apertura de los
mercados.

Con todo, para Manent los Estados Unidos sólo habrían seguido el movimiento comenzado por Inglaterra,
que Montesquieu captara de modo tan brillante: las naciones que ejercen el comercio son capaces de
dominar en todas las dimensiones. El gran éxito del liberalismo anglosajón, que establece el eje principal
de occidente moderno, se explica a juicio de Manent precisamente por la liberación y el dominio de los
poderes de intercambio. Y así como antes los imperios comerciales lograron triunfar en sus circunstancias,
algo semejante sucedió posteriormente con los Estados Unidos, a través del dominio de las condiciones de
intercambio. Tanto es así que por muchos años los estadounidenses vieron a su país como aquél que
establecía las leyes del mundo.

No obstante, nuestro autor advierte que como sea que interpretemos la globalización, el panorama ha
cambiado: tanto Estados Unidos como Europa están debilitados. Para él, la globalización bajo la dirección
estadounidense representa el último avatar de lo que considera la dominación occidental del mundo. A su
juicio, en esto radica el significado principal de la crisis política y espiritual de Occidente: su capacidad de

10 Ver más en: Manent, Pierre, “The Crisis of Liberalism”, en Journal of Democracy. The Johns Hopkins UniversityPress. Washington DC.
2014; Manent, Pierre, Curso de Filosofía Política. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2003. Pp. 253-264; Mansuy, Daniel, “La
crisis europea y el rescate de la política”, Reseña publicada en Reportajes La Tercera (4 de mayo de 2013). Disponible en:
http://papeldigital.info/ltrep/2013/05/04/01/paginas/030.pdf
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ordenar el mundo habría alcanzado sus límites. Esto se observaría claramente en casos como Afganistán o
Egipto. Por cierto, los utópicos siempre podrán decir que Occidente no ha hecho más que defender los
derechos del hombre y celebrado los progresos de la democracia. Sin embargo, en opinión de Manent sería
más sincero reconocer que, en el primer caso, se ha buscado proteger las fronteras más expuestas del
mundo occidental; y que, en el segundo, se sintió temor por el eventual derrumbe de la muralla que
protege a Israel.

¿Cómo hemos llegado a este panorama? Para Manent, en el mismo momento en que los europeos están
tratando erróneamente de institucionalizar la interpretación utópica y apolítica de los principios liberales,
los pueblos que viven más allá de sus fronteras están descubriendo las fuentes de poder contenidas en el
trabajo y el comercio. Si estos pueblos logran gobernarse mejor a sí mismos —aunque fuera sólo un poco
mejor— aumentarán su independencia y poder. El mundo occidental, en cambio, estaría siguiendo el
camino exactamente inverso: la ilusión de la “competencia perfecta” se habría convertido en la justificación
de su evisceración industrial y de su mutilación moral. Así, para Manent la fuente de la fuerza de occidente
se ha convertido hoy en su máxima debilidad, y si ahora el mundo occidental se está disolviendo es
precisamente bajo la presión del mismo principio con que se impuso al mundo. ¿Por cuánto tiempo? Pierre
Manent no tiene respuesta a esa pregunta. Pero el sólo hecho de formularla y explicitarla denota una
lucidez que nos hace conocer mejor nuestra situación, y por tanto conocernos mejor a nosotros mismos.


