
"COMUNIDi).D": ¿UN ANTIDOTO A LA 
"ALIENACION"? * 

Clifford Orwin 

Discutir el presente y el futuro de las democracias liberales en 
términos de "liberación" y "alienación", exige no separar estos 
términos de la preposición "de". Al no tratarse de términos abso
lutos sino relativos, toda "liberación", así como toda "alienación" 
lo es siempre "de" alguien o algo. Los liberales consideran que en 
la democracia liberal persisten determinadas carencias de libertad, y 
en ese sentido exigen nuevas liberaciones: liberación de los negros, 
de las mujeres, de los homosexuales, de los animales o de cual
quier cosa. Por constituir liberaciones nuevas, supondrán siempre 
la liberación "de" algo nuevo (racismo, sexismo, heterosexismo). 
En los aspectos en que conciben la vida como ya liberada, no 
pueden (en cuanto que liberales) sentir nostalgia del pasado, 
porque una condición menos libre es como tal peor. 

La alienación, por su parte, lo es siempre "de" algo positivo: 
implica un defecto o una carencia. Los pensadores progresistas 
mantenían la esperanza de que el proceso de liberación acabaría por 
sí mismo con la alienación (el ejemplo clásico es por supuesto 
Marx). Hoy, los progresistas son menos optimistas: ven que la 
"liberación" ha generado una "alienación" propia. Amy Gutmann 
ha hecho notar que en los años 70, la mayor parte de los críticos 
del liberalismo americanos eran marxistas que abogaban por una 

* Traducción de Caridad Velarde. 
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sociedad de "propiedad colectiva e igual poder político". "Para los 
críticos del liberalismo actuales, la sociedad buena es (por vía de 
contraste) una sociedad de tradiciones asentadas e identidades 
establecidas" l . Aquí hace aparición el elemento nostálgico, ya que 
"tradiciones asentadas" e "identidades establecidas" fueron, sin 
duda, rasgos del pasado preliberal. 

En Norteamérica hoy, como al parecer en cualquier lugar del 
mundo occidental, la "alienación" ha alcanzado proporciones pan
démicas. El remedio más en boga para combatirla es la "comu
nidad". Se trata de un término vago, que yo explicaría más o 
menos del siguiente modo: la "comunidad" connota una alternativa 
al status quo de la sociedad liberal que pone el acento sobre la 
alienación, pero que lo hace sin causar por ello serios perjuicios a 
la libertad. Digo "sin serios perjuicios" porque muchos de los 
comunitaristas reconocen que es necesario limitar un poco la 
libertad en nombre de la comunidad2. 

Lo que encuentro más revelador en esta preocupación norteame
ricana actual sobre la comunidad es su carácter fundamentalmente 
negativo. Con esto quiero decir que los principales exponentes de 
la idea de comunidad parecen partir, no de la percepción de un bien 
que deba ser impuesto, sino del rechazo del demonio reinante que 
es precisamente la alienación. Desde el momento en que se pre
sume que la comunidad es el antídoto a la alienación, los comu
nitaristas se obsesionan con ella. Alaban las ventajas de la comu
nidad en sí misma. Y la comunidad mejor será la que mejor 
potencie lo comunitario: es patente que tienden a tratarla como un 
fin en sí misma. 

1. "Comunitarian Critics of Liberalism", Philosophy and Public Affairs 
14 (1985), 309. 

2. Tengo por comunitaristas a críticos sociales tan bien conocidos como 
Míchael Walzer, Míchael Sandel, Benjamín Barber, Carole Pateman, William 
M. Sullivan, Roberto M. Unger y Robert N. Bellah. Aunque estos pensadores 
están en desacuerdo entre sí en determinados aspectos, pienso que existe entre 
ellos un acuerdo general acerca de lo que se discute en este trabajo. 



"COMUNIDAD"; ¿ UN ANTIDOTO A LA "ALIENACIÓN"? 255 

No trato de sugerir que los representantes del comunitarismo no 
hayan hecho ninguna aportación acerca de las características de la 
comunidad que proponen. Lo que quiero decir es que han ignorado 
o, todo lo más, rozado una cuestión que para autores anterioreS 
hubiera sido la fundamental: ¿comunidad de qué? Aristóteles fue 
quien mejor lo dijo: toda comunidad existe con un propósito 
determinado (Política 1.1), y el caracter de la comunidad depende 
de este fin. El fin es anterior a la comunidad, cuya existencia sería, 
de otro modo, ininteligible. Esto no es metafísica sino sentido 
común. La comunidad es una comunidad de algo. 

¿De qué es comunidad la comunidad de los comunitaristas? Yo 
creo que la respuesta es, en último término, que es una comunidad 
de comunidad. Lo cual significa que el beneficio que reciben sus 
miembros es precisamente la participación en una comunidad: el fin 
de la comunidad es la comunidad en sí misma. Todo lo demás es 
accidental y se ajustará a lo que el mantenimiento de la comunidad 
requiera. 

Tal perspectiva es conveniente para los comunitaristas por más 
de una razón. Sobre todo, les dispensa de debatir la cuestión que 
ha obsesionado a las comunidades históricas actualmente exis
tentes, y que es la que fue puesta de manifiesto por Aristóteles. La 
cuestión del fin de la comunidad es inevitable, e inevitablemente 
contenciosa. Si los pensadores liberales desde Hobbes buscaron 
algo distinto fue precisamente porque la así llamada comunidad, 
más que promover la concordia, había generado un desacuerdo sin 
fin. De la experiencia histórica podemos muy bien concluir que no 
hay nada que haya actuado tan claramente como factor de división 
como la búsqueda de la comunidad. De aquí el atractivo que hoy 
tiene una noción de comunidad que nos permite obviar la cuestión 
del propósito al cual la comunidad, más allá de ella misma, sirve. 

Además está el hecho de que las comunidades preliberales 
conculcaron los derechos individuales, una categoría importante 
para los liberales, pero apenas reconocida antes de ellos. Si la 
comunidad existía para perseguir un bien impuesto por la auto-
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ridad, tenía sentido subordinar a cada ciudadano a tal fin y castigar 
las desviaciones del mismo en lugar de respetarlas como sagradas. 
Como ya he hecho notar, no se puede decir que los comunitaristas 
contemporáneos sean liberales o individualistas, pero sería una 
simplificación decir que se oponen al individualismo liberal. No 
son tanto antiliberales cuanto posliberales; su comunitarismo 
demuestra que toman el liberalismo como punto de partida. Y al 
oides defender acaloradamente las diferencias que les separan del 
liberalismo en la cuestión del derecho de la comunidad a limitar la 
libertad de los individuos, esas diferencias parecen aun menores. 
Los comunitaristas proponen algunos cambios en orden a aumentar 
el poder comunal, pero difícilmente podría decirse que esos 
cambios impliquen un modo de vida nuevo (a lo sumo, suelen 
implicar un incremento de actividad estatal en materia económica y 
una mayor descentralización en materia política). 

Los comunitaristas creen que al men()s en un aspecto su 
proyecto supone claramente un aumento de libertad. Pretenden 
liberarnos de las constricciones del gobierno representativo: liberar 
al ciudadano encerrado en cada uno de nosotros. La participación 
política es una libertad que, a su entender, reduce la alienación, ya 
que, mientras los derechos o las libertades privadas nos aislan y 
separan, la libertad pública nos une. Nos hace capaces y nos 
impele al mismo tiempo a cooperar con nuestros conciudadanos: al 
ejercitarnos en ella como comunidad más que como individuos, 
nos saca a cada uno de nuestra madriguera privada. La comunidad 
así concebida se presenta como factor reductor de la alienación sin 
hacemos por ello retroceder en el camino de la liberación. 

La cuestión es que los comunitaristas actuales están tan des
concertados como los liberales ante la perspectiva de reforzar un 
modo de vida autoritario. Quizá ellos más aún. Los primeros 
liberales al menos no ocultaron que estaban reforzando el libe
ralismo en sí mismo (y todo lo que consideraban que era requisito 
para ello) como una formade vida. No dudaban que el liberalismo 
contenía una definición del modo de vida correcto superior a la de 
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las alternativas preliberales y que por eso podía justificadamente 
suprimir (también por la fuerza) esas opciones no liberales como
quiera que hicieran aparición. 

Como todos sabemos, las últimas decadas han sido testigos de 
un progresivo decaimiento de la autoconfianza del liberalismo. Los 
comunitaristas de hoy tienden a ser posmodernos en su entu
siástico apoyo del nihilismo. Richard Rorty ha sido el que ha 
llegado más lejos en esta dirección, pero los demás no se han 
quedado muy rezagados. Buscan preservar la comunidad de la 
anarquía, encontrar un terreno común del que presumiblemente se 
carece. Este terreno común es, por necesidad, en primer lugar 
procedimental; los ciudadanos están de acuerdo en deliberar par
tiendo de fines ampliamente divergentes. No debe apoyarse sobre 
los fines privados de los participantes, ni sobre su común acep
tación de los públicos. Tendrá que descansar, o de algún modo 
emerger del proceso mismo de deliberación, como un aspecto o 
una derivación de ese proceso. Separados unos de otros por sus 
fines, los ciudadanos deberán estar unidos por su experiencia en 
discutir y ajustar sus diferencias. 

Pensadores comunitaristas tan relevantes como Unger o Barber 
llegan al extremo de insistir en que la comunidad legítima está 
abocada al pluralism03. Se caracterizará porque en ella cabrán 
visiones divergentes del bien y serán respetadas. ¿En donde radica 
entonces la diferencia esencial con el liberalismo? ¿Qué ofrecen 
para compensar la carencia de una meta común? "En último 
término" replica Barber, "la democracia fuerte debe confiar en que 
la ausencia de valores positivos comunes será compensada a través 
de los vínculos afectivos que se deriven de la actividad común"4. 
Ahora bien, sin negar que la actividad común puede generar fuertes 
lazos afectivos, lo que la define es precisamente que es realizada en 

3. Roberto M. UNGER, Knowledge and Politics (New York: Free Press, 
1975) 266-67; Benjamin BARBER, Strong Democracy: Participatory Politics 
for a New Age (Berkeley: University of California Press, 1984) 159, 169,244. 

4. [bid., 244. 
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función de una meta común, o, para utilizar la terminología de 
Barber, que es la actividad al servicio de esos "valores positivos 
comunes" cuya ausencia estamos tratando de compensar. 

Se pone de manifiesto que Barber está pensando en una acti
vidad común que supuestamente no presupone un objetivo común, 
y que es la participación política en sí misma considerada. Hay que 
concederle el mérito de hacer explícito lo que en otros comu
nitaristas permanece implícito. Aparentemente, todos ellos creen en 
la capacidad "transformadora" de la participación. "La democracia 
fuerte", en palabras de Barber, "aspira a transformar el conflicto a 
través de una política de identificación y descubrimiento"5. Dicho 
brevemente, los hombres pueden estar en desacuerdo cuando tratan 
de deliberar, pero el mismo hecho de la deliberación así como 
el respeto mutuo y la camaradería que de ella supuestamente 
emergen, los unirán en un nivel más profundo que aquel en el que 
se produce la falta de entendimiento. Por una extraña inversión, la 
comunidad, en lugar de surgir de las finalidades comunes preva
lecerá por encima del hecho de la ausencia de las mismas. 

Esto hace aparecer una cuestión obvia: ¿el hecho de ser arro
jados juntos en la misma arena política conduce a un sentido de 
comunidad? ¿Tiende la deliberación política a unir a los hombres o 
a dividirlos? En realidad es difícil argumentar que el proceso pueda 
depender de que produzcan o no buenos sentimientos. Considérese 
por ejemplo la descripción hobbesiana de las delicias de participar 
en una deliberación: 

"( ... ) ver aquella opinión, que nosotros rechazamos, preferida 
antes que la nuestra; ver cómo en nuestra misma cara se desa
tienden nuestros deseos; tener que sobrellevar, por un poco de 
vanagloria, enemistades ciertas (porque estas son inevitables, tanto 
si nuestra argumentación prospera como si no. Odiar y ser odiado 
por causa de disparidad de opiniones; dar a todos consejos y 

5. ¡bid., 119, cf. 117, 133, 173,242-43. 
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avisos sin provecho ni beneficio; descuidar los asuntos de nuestra 
. f '1' ( )"6 propIa ann la ... . 

A todo lo cual sólo me, resta añadir que, como veterano de 
muchas asambleas de profesores en las cuales se ventilan mutuos 
desacuerdos, no recuerdo muchas de ellas en las que los parti
cipantes parecieran a su término mejor dispuestos unos con 
respecto a otros que a su comienzo. La excepción fue siempre la de 
esas reuniones en las que se trataba de discutir la insuficiencia de 
los salarios o cualquier otra enormidad que afectaba a todos pro
fundamente. Sospecho que la solidaridad que reinaba en estas 
ocasiones tenía algo que ver con la prevalencia de un fin común 
sustantivo, o, dicho de otro modo, con la existencia de un enemigo 
común, siempre la mejor garantía de la comunidad. 

Es cierto que otros pensadores como Tocqueville en su des
cripción de las ciudades americanas, habían puesto el acento en las 
posibilidades de armonización que la deliberación común posee. El 
sentido común les secunda en esto, pero sólo con reservas. No 
puede haber seguridad de que tal armonización prevalezca sobre las 
diferencias sustantivas. No cabe presumir el acuerdo acerca de la 
posibilidad de disentir, y difícilmente se puede esperar allí donde el 
desacuerdo se da a un nivel fundamental. Parece como si los 
comunitaristas presupusieran en realidad un acuerdo sustancial en 
las cuestiones sustantivas, como por ejemplo, que no habrá nadie 
que trate de destruir la comunidad. En realidad, ¿qué es esto sino 
dar por hecho un apoyo al liberalismo al cual se suponía que la 
comunidad era una alternativa? Ninguna persona en sus cabales 
pensaría que en nuestras modernas sociedades altamente diver
sificadas, es posible conseguir ese grado de acuerdo acerca de un 
fin común que caracteriza a las comunidades tradicionales (a pesar 
de lo divididas que a menudo están). Si la verdadera base de la 
sociedad debe continuar siendo el acuerdo sobre la posibilidad de 

6. De Cive, or Philosophical Rudiments of Government and Society, 
10.9. 
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estar en desacuerdo (ej. un acuerdo acerca de que los fines de la 
política tienen como límite proveer las condiciones para que cada 
uno pueda perseguir la vida buena en el modo en que él la concibe) 
¿no cabe considerar entonces que esa sociedad continua siendo, en 
el aspecto más decisivo, una sociedad liberal? Como Stephen 
Holmes ha señalado: "cuando tratan de captar nuestra atención, 
(los comunitaristas) habitualmente representan su indescriptible 
comunidad como una alternativa a la sociedad liberal. Sin em
bargo, una vez que han conseguido atraer suficiente número de 
observadores, tienden a retirarse a la posición, más modesta, de 
admitir que tal comunidad es simplemente un suplemento de la 
sociedad liberal "7. 

Sin embargo, un comunitarismo que, aparte del respeto por la 
libertad, se autoreduce a un papel meramente suplementario (¿lo 
llamaremos "liberalismo con rostro humano"?) no parece que vaya 
a resultar muy efectivo para combatir la llamada "alienación". 
Porque esta alienación no es fundamentalmente una cuestión de 
instituciones sino de comprensión .... de la comprensión (de signo 
liberal) que ha generado las instituciones liberales. Asimismo la 
actualmente en boga y poderosa comprensión posliberal (llamada 
"posmodernismo"), propone, como hemos visto, un individua
lismo y un relativismo aún más radicales que los prescritos por 
cualquier tipo de liberalismo. O bien nos vemos a nosotros mismos 
como miembros de la comunidad o bien nos vemos primariamente 
como individuos, como sujetos de derechos que la comunidad está 
obligada a respetar y cuya defensa es su razón de ser. No podemos 
vernos cómo ambas cosas. 

Queda aún otra posibilidad de comunitarismo, en apariencia 
diferente de las consideradas hasta el momento. Ha sido adelantada 
por Robert Nozick, quien, a pesar de su reputación de libertario 
(no voy a entrar a juzgar lo apropiado de esta consideración), es al 
mismo tiempo un comunitarista. Una forma de comunitarismo que 

7. "The Community Trap", The New Repulic, November 28, 1988, p. 27. 
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muestra a los habitantes de la gran sociedad liberal reunidos en 
comunidades más pequeñas, caracterizadas por la diversidad de 
sus metas e incluso de sus puntos de vista acerca de la vida buena. 
Lo más adecuado sería hablar, no de confrontación de fines 
diferentes en la misma arena pública, sino de la tendencia de los 
iguales a unirse a sus iguales en multiplicidad de núcleos dife
rentes. El ámbito de lo público (el marco, como Nozick lo deno
mina) sigue siendo el estado mínimo o liberal, dentro del cual 
florecen miles de comunidades8. 

En algún otro lugar he considerado con detenimiento la pro
puesta de Nozick9, por eso, aquí lo haré brevemente. En con
formidad con su libertarianismo, el leitmotiv del modo en que 
presenta estas comunidades es su voluntariedad: el derecho de ser 
libre de pertenecer o no a una comunidad se antepone a cualquier 
obligación con respecto a ésta. No existe una finalidad cuya fuerza 
sea mayor que el derecho del individuo a elegir sus propios fines; 
en consecuencia, tampoco la fuerza de la sociedad es mayor que el 
derecho de sus miembros a unirse a ella ... o dejarla, con el fin de 
unirse a otra o no unirse a ninguna. Nozick manifiesta la esperanza 
de que la vitalidad de su sociedad libertaria descanse precisamente 
sobre estas comunidades, siendo pertenecer a ellas el primer uso 
que la gente haga de su libertad. Olvida, sin embargo, que en los 
ciudadanos, su intención de vincularse a las comunidades siempre 
estará por debajo de una consideración de sí mismos como indi
viduos, cuyos derechos en cuanto tales son anteriores a cualquier 
deber al que se puedan obligar libremente. Por no considerar el 
bien que define la sociedad en cuestión como anterior a su derecho 

8. Anarchy, State and Utopía (New York: Basic Books, 1974). La última 
parte del libro, "Utopia", desarrolla este aspecto del argumento. 

9. "Robert Nozick's Libertarian Utopia", Thís World, Pall 1984, pp. 84-
89. He tratado la teoría política de Nozick como un todo en "Neocons
titutionalism? Rawls, Dworkin, and Nozick" (escrito junto con James R. 
Stoner Jr.) en Allan Bloom, ed., Confronting the Constitution (Washington, 
D. C. AEI Press, 1990) 456-69. 
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a aceptarla o rechazarla, nunca podrán asumirlo íntimamente. 
Siempre mantendrán la reserva, crucial, de que su relación es 
meramente provisional; en lo más íntimo de sus mentes deberán 
siempre permanecer individuos, "en" su comunidad pero no 
totalmente "de" ella. 

La diversidad de la Utopia de Nozick será sólo aparente, ya que 
en lo básico tiene que existir un acuerdo, tanto en los individuos 
como en las llamadas "comunidades". Todas las comunidades 
deberán predicar (implícitamente si no lo hacen explícitamente) la 
misma filosofía de la vida: la del libertarianismo de Nozick. 
Estarán en desacuerdo en el contenido de las elecciones libres que 
cada uno deba realizar, pero coincidirán en que el derecho de 
libertad de elección está más allá de todo desacuerdo. Todos harán 
de mutuo acuerdo un compromiso de individualismo. Si apareciera 
una comunidad que rechazara este compromiso, el Estado debe 
obligarla a respetarlo: ninguna comunidad puede tener libertad para 
perseguir su propio fin a expensas de la libertad de los individuos. 
A pesar de todos los esfuerzos de Nozick estamos donde comen
zamos, habiendo sido la suya una contribución más para facilitar 
que cada uno haga lo que quiera. Sin embargo, supera a los otros 
autores que hemos visto por comprender que en una sociedad cuyo 
principio es la libertad el locus de la comunidad debe permanecer 
en la esfera privada en lugar de en la pública. 

Los comunitaristas, me parece a mí, ponen el carro delante del 
caballo. Incapaces de sugerir un fin común que pudiera definir una 
comunidad política, tratan de presentar una comunidad que carezca 
de ese fin. Confían en que vamos a estar tan ocupados con la 
comunidad que no nos daremos cuenta de que falta aquello que 
debería darle coherencia y cohesión. De este modo infravaloran 
el problema al que nos enfrentamos. Mientras sigamos siendo 
básicamente liberales, debemos sufrir y continuaremos sufriendo la 
alienación que necesariamente se deriva de consideramos indi
viduos, pertrechados de derechos para perseguir fines propios que, 
por ser nuestras metas principales, no son, ni deben ser las metas 
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de la comunidad. Donde está el tesoro del hombre allí está su 
corazón y mientras nuestro corazón esté en nuestra libertad, la 
comunidad no puede ser nuestro tesoro. Preservar la libertad 
moderna al tiempo que se intenta desacreditar la moderna alie
nación es una tarea superior a la capacidad, incluso de gente tan 
inteligente como los comunitaristas. 

Paradójicamente, las comunidades más florecientes que la mo
dernidad ha conocido: las saludables y prometedoras democracias 
liberales, han sido comunidades basadas en un compromiso con el 
liberalismo. En estas sociedades han actuado también otro tipo de 
aglutinantes, como iglesia y familia, que finalmente el liberalismo 
ha tendido a arrinconar. Y, con seguridad, la "comunidad" que ha 
caracterizado esas sociedades liberales ha sido difusa y pálida en 
comparación con las robustas comunidades del pasado preliberal. 
Allí donde ha habido un asentimiento general a esta noción liberal 
de comunidad, la alienación ha demostrado ser menos peligrosa 
que beneficiosa la libertad. Y si es cierto que instituciones preli
berales fuertes como religión y familia, tendieron a limitar la liber
tad a través de formas que a los liberales de hoy pueden parecer 
gravosas, por la misma vía dichas instituciones combatieron la 
alienación. Es dudoso que haya futuras sociedades, tanto en el 
caso de que sean cada vez más individualistas, más comunitarias o 
simplemente más estatistas, que consigan alcanzar mayor equilibrio 
entre las dos. 


