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Luchas por la identidad. 

La autoconservación y el reconocimiento como paradigmas éticos 

 

Alejandro León Cannock  

 

Introducción. Historia de la aparición del debate sobre el reconocimiento. Dos 

niveles de reconocimiento: derechos y diferencia 

 

En la actualidad, en el ámbito de las discusiones de la filosofía práctica, una noción ha 

cobrado singular importancia: el “reconocimiento”. En palabras de Miguel Giusti, hoy 

asistimos a un “revival conceptual” que ha puesto en primer plano dicha noción, debido, 

principalmente, a la publicación simultánea de dos libros que abordan directamente el 

tema: El multiculturalismo y la política del reconocimiento de Charles Taylor y La 

lucha por el reconocimiento de Axel Honneth, ambos publicados en 19921. No es que 

estas publicaciones hayan “descubierto” o “creado” esta problemática; más bien, 

podríamos afirmar que ellas le han otorgado una voz importante dentro de la comunidad 

académica a un fenómeno social ya existente. Como afirmaba Hegel, la filosofía 

constituye el espíritu de una época captado en pensamientos. En este sentido, lo que 

Honneth y Taylor habrían logrado es conceptualizar adecuadamente un conjunto de 

demandas sociales de reconocimiento que, en diferentes tonos y matices, han 

movilizado a las mujeres y a los hombres a lo largo del siglo XX2.  

 

                                                
1 Cfr. Giusti 2007: 39   
2 Si bien es cierto que los dos libros mencionados son los que primero pusieron sobre la mesa la discusión 
en torno al reconocimiento, no son los únicos que lo han hecho. Pueden verse, también, el estudio de 
Nancy Fraser, Iustitia interrupta: reflexiones críticas desde la posición post-socialista y el de Paul 
Ricoeur, Caminos del reconocimiento. No obstante, quien originariamente en el siglo XIX le dio 
relevancia filosófica al concepto de “reconocimiento” fue Hegel (cfr. Ricoeur 2006: 229). 
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Así, en el siglo XX hemos presenciado un fenómeno tal vez sin precedentes en nuestra 

historia: el reclamo y la lucha por la reivindicación de los derechos de ciertos grupos 

marginados del núcleo de la sociedad3. En Estados Unidos, por ejemplo, el pedido de 

las comunidades afroamericanas de que se considere a sus miembros como ciudadanos 

plenos. A lo largo y ancho de todo el mundo, el reclamo de las mujeres de tener acceso 

a los mismos espacios públicos que los hombres4. Más recientemente, sobre todo en los 

países llamados de “primer mundo”, la exigencia de los homosexuales de poseer los 

mismos derechos que los grupos heterosexuales. En Latinoamérica, por ejemplo, se 

escucha cada vez con más fuerza la voz de grupos étnicos que han sido sistemática e 

históricamente marginados de las preocupaciones del Estado y de los grupos 

dirigenciales5. Podríamos citar muchos más ejemplos que hacen patente un hecho 

histórico irrefutable: las actuales condiciones de la configuración socio-política en el 

mundo están haciendo posible la emergencia de voces, grupos, singularidades que 

durante mucho tiempo fueron olvidadas, reprimidas, marginadas, invisibilizadas por 

quienes detentaban el poder, tanto político como económico y simbólico6. Lo que estas 

voces solicitan es, principalmente, reconocimiento. 

 

Lo que salta a primera vista en estos reclamos de reconocimiento es la exigencia por 

parte de estos grupos de tener los mismos derechos, es decir, de ser considerados 

iguales. Todos los individuos, universalmente, más allá de nuestros rasgos particulares 

(religión, color de piel, procedencia étnica, dialecto, preferencias sexuales, etc.) 

pertenecemos a la especie humana, por lo tanto, merecemos las mismas posibilidades de 

desarrollo y bienestar. Para ello, es necesario que seamos considerados libres e iguales y 

                                                
3 Cfr. Taylor 1993: 58; Taylor 1994: 83; Honneth 1997: 236 
4 Cfr. Patrón 2007: 259-270 
5 Véase el  artículo de Santiago Alfaro en Ciudadanía intercultural: conceptos y pedagogías desde 
América Latina. 
6 Estos han sido, generalmente, los varones, blancos, propietarios, occidentales, educados, etc. 
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con ello que se nos otorguen los mismos derechos. Esta concepción de la igualdad 

humana nació en la Modernidad y podríamos designar a Kant como su máximo 

representante7. Taylor la llama la “política de la dignidad igualitaria”8 y está 

representada actualmente, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos. Partiendo de estas premisas, el reconocimiento se identificaría entonces con 

el respeto a la dignidad humana; a nuestra inherente igualdad y libertad. 

 

Según acabamos de afirmar, aparentemente las luchas reivindicatorias apuntan 

básicamente al reconocimiento de iguales derechos para todos los seres humanos; sin 

embargo, ¿los individuos sistemáticamente marginados solo desean ser tratados como 

iguales? ¿Por qué algunas personas están dispuestas a perder su libertad, a poner en 

riesgo a sus familias, a ser torturadas, incluso hasta a morir por sus derechos? ¿Por qué 

hay gente que dedica su vida entera a una causa de esta naturaleza? ¿Acaso solo un 

determinado estatus legal puede reivindicar realmente décadas o tal vez siglos de 

postergación? Parece ser que no. De acá que, por ejemplo, muchas de las críticas de las 

feministas a la política del universalismo igualitario (en la que, dicho sea de paso, se 

funda el liberalismo) sostengan que ser tratados como iguales no es suficiente, que lo 

que se requiere es un verdadero reconocimiento9. Ahora bien, ¿qué puede significar 

entonces un verdadero reconocimiento si no es el gozar del estatus legal de seres iguales 

y libres que poseen todos los seres humanos? Para las feministas y para la mayor parte 

de críticos contemporáneos del universalismo, sin duda, el reconocimiento de iguales 

derechos es un paso importante, necesario. Sin embargo, no es suficiente. El verdadero 

                                                
7 Véase dos textos de Immanuel Kant: Fundamentación de la metafísica de las costumbres y ¿Qué es la 
ilustración? 
8 Cfr. Taylor 1993: 65 
9 Las feministas sostiene que el universalismo, al ser “ciego a las diferencias”, no toma en cuenta la 
diferencia específica de aquello que constituye “ser mujer”, debido a que ha sido pensado a partir del 
hombre como “modelo” de lo que es un ser humano (cfr. Pateman 2007: 271-285). 
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reconocimiento pasa por reconocer la particularidad, es decir, la diferencia específica de 

cada individuo o grupo, su identidad. No basta reconocernos como iguales, porque esta 

perspectiva puede terminar borrando las singularidades que nos distinguen y que nos 

hacen ser, en la materialidad de la existencia, lo que somos. Además, el reconocimiento 

de derechos es un reconocimiento que se da en un nivel formal, abstracto, aunque sin 

duda tiene efectos reales; en cambio, el reconocimiento de la diferencia es 

inmediatamente concreto pues se centra en las cualidades, deseos, necesidades, afectos, 

etc., de los grupos reconocidos en su singularidad. Por ello, autoras como Carol Gilligan 

y Seyla Benhabib proponen establecer una “ética del cuidado”, orientada a distinguir 

dos perspectivas de comprensión de los seres humanos: el “otro generalizado” y el “otro 

concreto”. El primero alude a nuestro ser igual a todos los demás; el segundo, a nuestro 

ser diferente. La cuestión central es que ambos deben ser reconocidos en igual medida10. 

Siguiendo en gran parte las críticas planteadas por las feministas al modelo liberal de la 

política del universalismo igualitario, Charles Taylor propone que en la actualidad es 

necesario establecer las condiciones para una “política de la diferencia” que tome en 

cuenta justamente la singularidad del “otro concreto”, sea un individuo o un grupo11. 

 

Hasta acá hemos visto que el reclamo de reconocimiento no alude simplemente a la 

necesidad de tener los mismos derechos sin importar nuestras diferencias, sino también, 

al mismo tiempo, a la necesidad de que nuestras diferencias no sean invisibilizadas bajo 

el manto de políticas universalistas que en su afán de cobertura total dejen de lado la 

singularidad de aquello que cubren. Podríamos citar un ejemplo: sectores marginados de 

del Perú que no han podido acceder a una educación adecuada durante décadas exigen 

tener la misma educación que los sectores privilegiados. Acá es claro el pedido de 

                                                
10 Cfr. Benhabib 2007: 295 
11 Cfr. Taylor 1993: 60-61 
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derechos iguales. Sin embargo, el reclamo no debería acabar ahí, pues ¿qué ocurriría, 

por ejemplo, si llevamos a pequeñas comunidades en los Andes que poseen una 

cosmovisión completamente distinta a la de Lima (desde donde se crea la currícula 

educativa nacional) material educativo que no esté de acuerdo a su realidad y docentes 

que no estén preparados para trabajar en ese contexto? Simplemente, el derecho 

concedido de tener una educación igual quedaría abstracto, como letra muerta en el 

papel. Por ello, también es necesario el reclamo de reconocimiento de la diferencia: las 

mismas posibilidades de acceder a una educación de calidad para todos (derecho 

igualitario) pero que, al mismo tiempo, esta esté de acuerdo a las necesidades de cada 

grupo. En síntesis, el reclamo de reconocimiento se plantea entonces en dos niveles: el 

de la universalidad de los derechos y el de la particularidad de las diferencias. 

 

Es incuestionable entonces el hecho que pone en el primer plano de la discusión ético-

política actual el problema del reconocimiento en las dos vertientes mencionadas. La 

pregunta que nos toca plantearnos a quienes pretendemos no solo vivirlo sino pensar 

sobre él es obvia: ¿por qué? Es decir, ¿qué ha permitido que en la actualidad ese resto 

de las sociedades que nunca tuvo la posibilidad de expresarse salga a la luz y reclame, 

además de iguales derechos, la afirmación de su propia singularidad o identidad? ¿Por 

qué, por ejemplo, el Estado peruano se preocupa hoy en día por la situación de las 

comunidades amazónicas cuando durante décadas no tuvo ni siquiera conciencia de su 

existencia, mucho menos de sus necesidades, y aún menos de sus derechos? Sin duda 

son muchos los factores que podemos tomar en cuenta para responder esta pregunta, y 

muchas las perspectivas desde las cuales lo podemos hacer 

 

Teniendo en cuenta este contexto histórico, en las páginas siguientes trataremos de 

mostrar que las luchas reivindicatorias que se han dado en el siglo XX son expresión de 
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la necesidad intrínseca del ser humano de ser reconocido. Reconocidos, como hemos 

visto, al menos en dos niveles: el igualitario de los derechos y el diferencial de la 

particularidad. Reconocimiento que, como sostiene Taylor, no debe verse como un 

simple acto de cortesía o de condescendencia, sino, contrariamente, como un deber12; 

pues de él depende la formación sana de nuestra identidad. Axel Honneth sostiene, en 

esta misma dirección y haciendo aún más evidentes los vínculos entre el reconocimiento 

y la salud moral del individuo, que en la lucha por el reconocimiento nos jugamos la 

vida, pero no solo la vida física, nuestra supervivencia o autoconservación; más allá de 

esta, en la lucha por el reconocimiento nos jugamos la vida propiamente humana, 

nuestra identidad moral, nuestra salud psíquica13. 

 

Para mostrar el papel central que juega el reconocimiento en el movimiento de las 

luchas sociales reivindicatorias dividiremos nuestra exposición en tres secciones. En 

primer lugar, a modo de contraste, expondremos brevemente el modelo hobbesiano de 

la constitución de la sociedad con la finalidad de mostrar que la lucha por la 

supervivencia planteada por Hobbes es una descripción insuficiente de la vida social y 

de la moral que emana de ella. En segundo lugar y a modo de interludio, haremos un 

breve análisis del proceso de formación de la identidad humana. Esta sección nos 

permitirá determinar que un punto central en el que falla la teoría social hobbesiana es 

en asumir una concepción de la subjetividad como un átomo aislado. Nosotros, 

siguiendo los desarrollos de la intersubjetividad del siglo XX, plantearemos que el 

punto de partida de toda teoría social debe ser el carácter naturalmente originario de la 

comunidad humana. Tomando como base esta premisa, finalmente, en tercer lugar, 

mostraremos por qué la teoría social propuesta por Axel Honneth, basada en la lucha 

                                                
12 Cfr. Taylor 1993: 45. 
13 Cfr. Honneth 1997: 236. 
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por el reconocimiento, es un modelo adecuado para describir y explicar la composición 

social y el desarrollo moral14. 

 

Capítulo I. Hobbes y la lucha por la autoconservación  

 

Hemos mencionado que en la actualidad ocupan un lugar central en la dinámica social 

las luchas reivindicatorias que buscan el reconocimiento de ciertos grupos marginados. 

Para Honneth, estas luchas constituyen el motor del progreso social15. Para Hobbes, en 

una dirección distinta, la constitución y el progreso social no se debe a una lucha por el 

reconocimiento sino más bien a una lucha por la autoconservación. El objetivo central 

de nuestro artículo es mostrar que la propuesta de Honneth es más adecuada para 

comprender la experiencia moral de los individuos que la propuesta de Hobbes. Para 

lograrlo es necesario, primero, presentar analíticamente el modelo hobbesiano de la 

lucha por la autoconservación.   

 

1. Hobbes frente a Aristóteles: de la polis al individuo 

 

Hobbes es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes exponentes de la filosofía 

moderna y, en particular -como afirma Ricoeur siguiendo el famoso estudio sobre 

Hobbes de Strauss-, es uno de los padres de la moderna filosofía social y política16. 

Desarrolló su filosofía práctica, como era lo normal en ese entonces, en oposición 

                                                
14 En Caminos del reconocimiento, Paul Ricoeur realiza una contraposición semejante entre Hobbes y 
Honneth. Si bien sus argumentos no son los mismos que desarrollaremos, es importante resaltar que 
nuestro trabajo fue originalmente redactado para un curso de la Maestría en Filosofía de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú a inicios del 2004, año en el que salió la edición en francés de Caminos del 
reconocimiento. Por ello, sin saberlo en un inicio, hemos seguido uno de los caminos desplegados por 
Ricoeur. 
15 Cfr. Honneth 1993: 193 
16 Cfr. Ricoeur 2006: 208 
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directa a la que se había desplegado en la antigüedad e, inclusive, en el mundo 

medieval. En gran medida, estas tuvieron como paradigma a la filosofía aristotélica17. 

En el contexto de nuestra investigación, es de singular relevancia remarcar que el punto 

central que diferencia la concepción de lo social propuesta por Hobbes y la propuesta 

por Aristóteles es que, según la primera, la sociedad es creada mientras que, según la 

segunda, es natural. Para Hobbes, el hombre originaria y naturalmente vive aislado y 

por ello debe construir la sociedad (el Estado-nación) mediante un pacto o contrato. Por 

el contrario, Aristóteles sostenía que la sociedad (la polis o ciudad-estado) es un hecho 

dado y que son los individuos los que se forman en su interior alcanzando gracias a ello 

su autorrealización. De acá que Aristóteles afirme con gran firmeza que el hombre es un 

ser social por naturaleza18, a diferencia de Hobbes quien defendía el carácter 

naturalmente insociable del ser humano19. 

 

Lo que es necesario resaltar en este momento es el diferente tipo de unidad social de 

ambos modelos: en el caso de Aristóteles, la unidad de la polis es natural, está dada de 

hecho y precede a la existencia de los individuos concretos; en el caso de Hobbes, por el 

contrario, la unidad es artificial, debe ser construida por individuos previamente 

existentes con la finalidad de vivir mejor que de forma aislada y, además, dado su 

carácter artificial, es necesario mantenerla mediante la imposición de un poder 

soberano. Nuestra hipótesis es que esta diferencia, tan importante en relación a la 

constitución de la sociedad, se fundamenta en que ambos filósofos, en virtud del 

momento histórico en el que escriben, poseen concepciones diferentes acerca de la 

naturaleza humana. La diferencia en sus antropologías radica en que Hobbes, de 

                                                
17 Un ejemplo claro de esta “ruptura” está presente en las Meditaciones metafísicas de Descartes, 
específicamente al inicio de la primera meditación. 
18 Cfr. Aristóteles 2001: 58. Platón, en su texto más famoso, la República, sostiene una tesis similar: 
ningún hombre se basta a sí mismo, requiere siempre de los otros. 
19 Cfr. Hobbes 1984: 102 
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acuerdo al espíritu de su tiempo, concibe al hombre como un sujeto atómico, aislado, 

que no depende de los otros hombres ni de una comunidad para existir, formarse y 

desarrollar su identidad. Para Aristóteles, en cambio -también de acuerdo a las creencias 

de su época, de acuerdo con el espíritu griego-, el hombre no puede ser separado de su 

comunidad, es un “parte” más de la polis y, en este sentido, no puede existir aislado: la 

vida humana solo es tal entre seres humanos. Solo las bestias y los dioses pueden vivir 

solos, afirmaba Aristóteles20.  

 

2. La antropología hobbesiana: homo homini lupus21 

 

Toda filosofía práctica debe basarse en alguna concepción acerca de la naturaleza 

humana. Si se quiere construir una teoría sobre el Estado, por ejemplo, es necesario 

definir con qué individuos la estamos conformando, lo cual determinará decisivamente 

las características de dicha asociación. Hobbes tuvo muy clara esta necesidad, por ello 

dedicó la primera parte del Leviatán a un análisis del hombre. Este análisis -que puede 

ser considerado el fundamento antropológico de su filosofía política- busca definir las 

pasiones y afectos fundamentales del ser humano, porque es a partir de ellas que brota 

orgánicamente la necesidad de conformación del Estado22.  

 

La filosofía de Hobbes puede incluirse dentro del mecanicismo/materialismo de los 

filósofos de inicios de la modernidad (Galileo, Bacon, etc.). En este sentido, concibe al 

                                                
20 Un ejemplo paradigmático de la esencial dependencia del individuo a su polis lo encontramos en la 
misma vida de Sócrates. El maestro de Platón, una vez condenado (in)justamente a muerte, tuvo la 
posibilidad de huir clandestinamente de Atenas, sin embargo, él prefirió asumir su condena. Dos motivos 
lo llevaron a ello: primero, el respeto a la ley (incluso injustamente aplicada); y, en segundo lugar -esto es 
lo que me interesa resaltar-, pues Sócrates afirmaba que fuera de Atenas “él no sería nadie”. Así, pues, 
remarca la natural y esencial dependencia de su identidad a la comunidad a la que pertenece. Sobre esta 
cuestión véase especialmente el diálogo Critón de Platón. 
21 El hombre es el lobo del hombre. 
22 Cfr. Cortés 2002: 12 
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mundo como una gran maquinaria gobernada por leyes causales y, al hombre en 

particular, en tanto ser natural, también lo somete al determinismo y al 

condicionamiento de dicha leyes. Por ello, es fundamental para Hobbes, al momento de 

analizar la dimensión práctica de la vida humana, saber cuáles son las pasiones o los 

afectos que lo conducen a actuar, pues estos funcionan como los “resortes” que 

impulsan su comportamiento. De acá que podamos decir que el comportamiento 

humano se adecua al modelo estímulo (pasión) / respuesta (acción). Partiendo de esta 

base mecanicista, comprender por qué los hombres se asocian para formar una Estado 

requiere, previamente, comprender cuáles son las pasiones que los movilizan a realizar 

dicho acto de asociación.  

 

Hobbes no se cansa de repetir que la pasión fundamental que moviliza a los hombres en 

el estado de naturaleza, es decir, en el estado hipotéticamente originario del ser humano, 

antes de toda asociación y en donde no hay ningún tipo de autoridad, es el miedo23. 

¿Qué hace que los hombres vivan temerosos? En el estado de naturaleza todos los 

hombres son en promedio iguales. Sin embargo, la igualdad de la que habla Hobbes en 

este contexto no se vincula a derechos, sino a cualidades: los hombres tienen, en 

promedio, la misma fuerza y la misma inteligencia. Las diferencias que se puedan dar 

entre estas no son lo suficientemente grandes como para que alguien pueda destacarse 

significativamente sobre los demás24. Ahora bien, dada esta igualdad en las capacidades, 

entonces todos los individuos poseen las mismas expectativas con respecto a las 

posibilidades de alcanzar sus fines. Sin embargo, el problema surge debido a que los 

fines que persiguen los individuos no son compartidos o comunitarios, pues en el estado 

natural cada quien “baila con su propio pañuelo”; los fines son siempre particulares, 

                                                
23 Cfr. Hobbes 1984: 105 
24 Cfr. Hobbes 1984: 100 
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egoístas diría Hobbes. Por ello, inevitablemente, los hombres se verán enfrentados al 

momento de buscar o realizar sus objetivos. De acá que Hobbes afirme que a lo que más 

le temen los hombres es al poder de los demás hombres, ya que todos son capaces de 

aniquilarse entre sí por obtener el fin que desean y que naturalmente les corresponde25. 

Dada esta situación de desconfianza, lo más natural es que los hombres traten de 

sojuzgar a los demás para evitar ser atacados y que lo traten de hacer hasta que no exista 

ningún poder capaz de amenazarles. Este hecho está determinado simplemente por la 

incesante búsqueda de autoconservación de los individuos y es completamente legítimo 

dada la situación de anomia26 en que se vive en el estado de naturaleza27. Se concluye 

entonces, que en el estado de naturaleza el hombre, en tanto ser egoísta que solo busca 

su autoconservación, es decir, asegurar su supervivencia, se encuentra en una situación 

constante de guerra con los otros hombres: el hombre es el lobo del hombre (homo 

homini lupus) 

 

Ahora bien, ¿qué hace que los hombres sean tan egoístas y por lo tanto tan temerosos de 

sus semejantes? ¿Por qué el hombre, por el contrario, no es -en el estado de naturaleza- 

un sujeto afable, caritativo y que busque fundamentalmente el bien del prójimo o el bien 

común? ¿Por qué para Hobbes en el estado natural no somos “buenos salvajes”, como 

afirmaba Rousseau? La respuesta a estas cuestiones se encuentra en la teoría de las 

pasiones hobbesiana28. Para Hobbes, en el estado de naturaleza, lo bueno se identifica 

con el objeto del deseo y lo malo con el objeto de la aversión. En otras palabras, cuando 

un individuo desea algo entonces lo califica como “bueno”; por el contrario, cuando 

                                                
25 Cfr. Hobbes 1984: 101 
26 Ausencia de leyes o normas que regulen las relaciones entre individuos. 
27 Cfr. Hobbes 1984: 101 
28 La teoría de las pasiones, como afirma Cortés, es “(…) fundamental para la filosofía política. Su fin 
primordial consiste en desarrollar el conjunto de inclinaciones, pasiones y formas del comportamiento 
que determinan las interacciones sociales en el estado de naturaleza” (cfr. Cortés 2002: 22).  
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siente aversión (odio) hacia algo lo califica como “malo”. De esta manera ambos 

conceptos no son absolutos, es decir, universales o al menos generales, válidos para un 

grupo o una comunidad. Por el contrario, son completamente relativos al depender de 

las pasiones (deseo/odio) de cada individuo particular. Así, debido a que lo “bueno” y lo 

“malo” son relativos a cada individuo, entonces, como hemos visto, se genera un 

conflicto permanente entre las personas: todos los seres humanos, dado que tienen 

derecho sobre todas las cosas (aunque ninguno derecho exclusivo), buscan satisfacer lo 

que consideran bueno para sí (sus fines particulares), aunque esto implique pasar por 

encima del otro y hasta matarlo, de ser necesario. Son las pasiones, entonces, las que 

llevan al individuo a una posición originariamente egoísta en sus relaciones con los 

otros seres humanos. 

 

En medio de esta lucha por alcanzar los propios fines, la razón tiene la finalidad de 

encontrar los medios idóneos para la satisfacción de los deseos particulares. Así, para 

Hobbes la razón humana tiene un uso fundamentalmente instrumental29. Por ello, Cortés 

afirma con razón que “(…) su filosofía moral asume la forma de una teoría de las 

prudencia para la elección de los medios más adecuados para obtener ciertos fines” 

(Cortés 2002: 23). El hecho de que Hobbes vincule de manera utilitaria los conceptos 

“bueno” y “malo” con los deseos o aversiones del hombre ocasiona que aquellos 

pierdan su carácter normativo y que permanezcan solamente como términos 

descriptivos para calificar las inclinaciones subjetivas30. Así, pues, en esta descripción 

de las pasiones del hombre en el estado de naturaleza vemos que para Hobbes el hombre 

                                                
29 Hay que tener en cuenta que el conocimiento en general, para Hobbes, es instrumental o utilitario. No 
existe, y esto es otra diferencia con el mundo griego, tal cosa como el saber por el saber (saber 
desinteresado); por el contrario, para Hobbes el saber significa siempre un medio o una posibilidad para 
influir sobre la naturaleza y sobre los otros hombres: el saber es poder. Para una definición breve pero 
clara de “racionalidad instrumental” (cfr. Taylor 1994: 40). 
30 Cfr. Taylor 1994: 25 
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es esencialmente un ser dirigido a ciertos fines y que busca los medios más adecuados 

para alcanzarlos. Es esta naturaleza propia del ser humano, entonces, lo que genera el 

miedo, la guerra y la muerte entre los hombres. 

 

No obstante, en esta situación natural de guerra y enfrentamiento de todos contra todos, 

se da un punto fundamental de inflexión. Si bien cada individuo persigue ferozmente lo 

que le causa placer, es decir, lo que considera bueno para sí mismo, sus fines 

particulares; ocurre que hay un punto en el que los fines individuales coinciden. Existe 

un fin básico, dirá Hobbes, al que todos aspiran y que limita la relatividad de los fines 

particulares: la conservación de la vida (física básicamente) a cualquier precio31. La 

autoconservación o la supervivencia aparecen en la filosofía de Hobbes como una 

especie de “bien común” naturalmente establecido. Ahora bien, como todos los 

hombres, coincidentemente, aspiran a este mismo fin, entonces es posible que algún 

acuerdo surja entre ellos, más allá de sus múltiples divergencias y antipatías32. Serán las 

mismas pasiones que lo guiaban a buscar sus fines particulares (lo bueno para sí mismo) 

y la misma razón instrumental que determinaba los medios más adecuados para 

alcanzar esos fines, las que le den la idea al hombre de que tal vez sea mejor vivir 

asociado con otros hombres y no en un continuo estado miserable y temeroso de lucha. 

Hobbes concluye, entonces, que “(…) las pasiones que inclinan a los hombres a la paz 

son el temor a la muerte, el deseo de las cosas que son necesarias para una vida 

confortable, y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo” (Hobbes 1984: 105). 

Por otro lado, el rol de la razón consiste en ofrecer “(…) adecuadas normas de paz, a las 

cuales pueden llegar los hombres por mutuo consenso” (Hobbes 1984: 105). Por ello, 

sin el reconocimiento de este “bien común”, la vida de los hombres estaría marcada por 

                                                
31 Cfr. Hobbes 1984: 107. 
32 Hobbes sostiene que los hombres experimentan desagrado cuando están reunidos sin un poder que 
gobierne sobre ellos (cfr. Hobbes 1984: 102).  
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un estado de guerra permanente, lo que impediría, según afirma Hobbes, el desarrollo de 

la cultura y la civilización33.  

 

3. El Leviatán: animal artificial, obra artística del animal natural  

 

En función de lo visto anteriormente, se puede afirmar que para Hobbes el interés 

principal de todos los hombres, en tanto persiguen su autoconservación, es salir del 

estado natural. Y, aunque parezca paradójico, esto lo pueden lograr gracias a la misma 

naturaleza. Por un lado, las pasiones los llevan a pelear y hasta a matar, pero también 

son ellas las que, por el miedo, los conducen a buscar la paz. Por otro lado, la razón 

instrumental, mediante lo que Hobbes llama las “leyes naturales”, le otorga a los 

hombres la posibilidad de ponerse de acuerdo y establecer un contrato de paz, el cual se 

muestra como el mejor medio para alcanzar el bien básico común del que hemos 

hablado: la autoconservación o supervivencia. Es gracias a este contrato social -

impulsado por el temor y realizado gracias a las leyes naturales- que el hombre pasa del 

estado de naturaleza al estado social, creando para ello al Estado. 

 

Antes de entrar directamente a ver la constitución del Estado a partir del contrato social, 

es necesario detenernos brevemente en la noción de “ley natural” empleada por Hobbes. 

Cuando Hobbes nos habla de las “leyes de la naturaleza” no hace referencia a ninguna 

ley teológica o metafísica sino, más bien, a una norma de egoísta prudencia. De alguna 

manera son leyes análogas a las de la física: así como los cuerpos naturales están 

                                                
33 Sobre el estado de guerra Hobbes afirma: “Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los 
hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se 
denomina guerra; una guerra tal es la de todos contra todos” (Hobbes 1984: 102). Luego, sobre la falta de 
progreso sostiene que durante el tiempo de guerra no hay industria, agricultura, comercio, etc., y “(…) lo 
que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, 
pobre, tosca, embrutecida y breve” (Hobbes 1984: 103). 
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regidos necesariamente por leyes -ley de gravedad, de atracción, etc.-, los seres 

humanos -que, según el mecanicismo, son una parte más de la naturaleza- están 

gobernados por “leyes naturales” que prescriben la forma en que de hecho actúan los 

“egoístas racionales”34 -como las leyes de la física que prescriben la forma en que de 

hecho actúan los objetos-. 

 

Como hemos afirmado más de una vez, es la búsqueda racional de la propia 

conservación lo que conduce a los hombres a formar un Estado -fin- y son, en este 

contexto, las “leyes naturales” que anidan en la razón las que les proporcionan las 

condiciones necesarias -los medios- para lograrlo. Hobbes piensa que el hombre actúa 

de acuerdo a esas leyes porque de hecho existen sociedades y estados que son el vivo 

ejemplo de ello. 

 

La primera ley natural obliga al hombre a salir del estado de naturaleza y buscar la paz 

mientras esto sea posible, es un deber que le impide al hombre hacer cualquier cosa que 

pueda ir en contra de su integridad (de su vida). Si no se puede lograr esto 

pacíficamente el hombre tiene el derecho de valerse de toda la ayuda y las ventajas de la 

guerra35. La segunda ley natural obliga a los hombres a renunciar a sus derechos sobre 

todas las cosas siempre y cuando todos los demás hagan lo mismo. Esta ley es ya la 

base del futuro poder soberano sobre los derechos de los individuos y del 

establecimiento, a partir de ello, de la propiedad privada36. La tercera ley natural 

dictamina que los hombres deben cumplir con los contratos realizados. Esta es, pues, la 

condición fundamental para establecer el futuro pacto o contrato social y que este pueda 

ser respetado y mantenido. Según estas leyes, el hombre debe actuar siempre realizando 

                                                
34 Cfr. Hobbes 1984: 106 
35 Cfr. Hobbes 1984: 107 
36 Cfr. Hobbes 1984: 107 
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las acciones más adecuadas para alcanzar el establecimiento de la paz, es decir, la 

constitución de la sociedad (porque solo en la sociedad hay paz, fuera de ella siempre se 

está en estado de guerra).  

 

Hobbes, luego de dar las diecinueve leyes del Leviatán, afirma que estas obligan en 

conciencia, es decir, que la razón, teniendo en cuenta el deseo de seguridad del hombre, 

le aconseja que debe, si va a actuar racionalmente, desear que las leyes naturales se 

observen. Es en este sentido que las leyes poseen un carácter obligatorio (normativo, 

prescriptivo). Sin embargo, este solo es efectivo cuando cae bajo un poder (asociado a 

un temor) que lo mantenga: las palabras y las promesas sin autoridad que las respalde 

no llegan a tener carácter obligatorio, pues el natural egoísmo del hombre lo empuja a 

no respetarlas37. Por ello es tan importante y necesario el Estado: constituye la garantía 

de que las leyes naturales que obligan al hombre a salir del estado natural se hagan 

efectivas38. 

 

Recapitulemos. Sabemos que el hombre busca la propia conservación y la paz; y que 

son sus propias pasiones -el temor- y las leyes naturales que anidan en su razón 

instrumental las que lo incitan a ello; sin embargo, estas, por sí mismas, no lo pueden 

lograr. Para ello es necesario un poder público o gobierno respaldado por la fuerza y la 

capacidad de castigar. Así, el arte humano, al imitar la obra más excelsa de la naturaleza 

-el animal racional- crea el Estado o república. Este “hombre artificial” fue creado con 

la finalidad de proteger y defender al “hombre natural”39.  

                                                
37 Cfr. Hobbes 1984: 112, 137 
38 “(…) Hobbes plantea como supuesto que haya leyes naturales y las utiliza para deducir a partir de ellas 
la obligación al sometimiento incondicionado bajo el Estado. Así, cuando son consideradas las leyes 
naturales de esta forma, entonces hay, como lo afirma Hobbes, una obligación de respetarlas (…)” 
(Cortés 2002: 33). 
39 Cfr. Hobbes 1984: 3  
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Así, para formar el Estado a partir de una pluralidad de individuos que buscan su propia 

conservación es necesario hacer de la multiplicidad una unidad. ¿Cómo lograrlo? 

Dejemos hablar al mismo Hobbes:  

 

“(…) el único camino (…) es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o 
asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad y votos, puedan reducir 
sus voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir: elegir un hombre o una 
asamblea de hombres que representen su personalidad; y que cada uno considere 
como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquier cosa que haga o 
promueva quien representa a su persona, en aquellas cosas que conciernen a la 
paz y a la seguridad comunes, que además sometan sus voluntades cada uno a la 
voluntad de aquel, y sus juicios a su juicio” (Hobbes 1984: 141).  

 

Ahora bien, ¿cómo es posible realizar dicha transferencia? Esto se puede lograr siempre 

y cuando actuemos como si cada individuo dijera a todos los demás:  

 

“(…) autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho de 
gobernarme a mi mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él 
vuestro derecho, y autorizareis todos sus actos de la misma manera” (Hobbes 
1984: 141).   

 

Hecho esto la multitud unida en una sola persona se llama Estado o Leviatán. 

 

La “multitud unida en una persona”, el Estado-nación, es representada o gobernada por 

el soberano. Este tiene el derecho a utilizar la fuerza y medios de cada individuo para 

salvaguardar la paz y el Estado. Es importante resaltar que el Estado ha surgido del 

contrato entre individuos y no del contrato entre individuos y el soberano, por lo que el 

soberano se encuentra fuera del contrato y por ello no lo puede romper. Esto le permite 

a Hobbes defender la naturaleza inviolable e indivisible del poder soberano, ya que 

piensa que la centralización del poder en el soberano permite evitar el mayor mal para la 
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sociedad: la guerra civil40. El poder del soberano debe ser absoluto. Por ello, cuando los 

individuos hacen el contrato debe surgir junto con él, inmediatamente, el poder 

soberano; no es que primero hagan el contrato y luego elijan al soberano. Así, aunque el 

soberano no es parte del contrato, su soberanía y su poder se desprenden directamente 

de él.   

 

En pocas palabras, la esencia del Estado, para Hobbes, radica en:  

 

“(…) una persona de cuyos actos una gran multitud, por pactos mutuos, 
realizados entre sí, ha sido instituida por cada uno como autor, al objeto de que 
pueda utilizar la fortaleza y medios de todos como lo juzgue oportuno, para 
asegurar la paz y defensa común. El titular de esta persona se denomina 
soberano y se dice que tiene poder soberano; cada uno de los que le rodean es 
súbdito suyo” (Hobbes 1984: 141).  

 

La esencia del estado, de la comunidad humana institucionalizada es, como se ve 

claramente en la cita anterior, un artificio del hombre; en ese sentido un producto de sus 

necesidades, pasiones e intereses (individuales), no un hecho natural. 

 

4. Conclusiones en torno a la moral del contractualismo  

 

Luego de repasar algunos puntos importantes de la filosofía política de Hobbes es 

momento de ensayar algunas conclusiones en torno a la moral que surge de, o que se 

expresa en, una teoría contractualista de la sociedad.  

 

                                                
40 En la Introducción al Leviatán Hobbes muestra esta idea claramente al afirmar que la soberanía es un 
alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo y que la guerra  (o guerra civil) representa la muerte 
(cfr. Hobbes 1984: 3). En las actuales democracias, por el contrario, se piensa que la mejor forma de 
impedir que quienes gobiernan abusen de su autoridad convirtiéndose en dioses terrenales es manteniendo 
el poder dividido. De ahí la división básica de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 



 

Luchas por la identidad  Alejandro León Cannock 
En: Ética y ciudadanía. Los límites de la convivencia  UPC, 2010 

19 

Al presentar la antropología hobbesiana le dedicamos algunas líneas a la teoría de las 

pasiones. A partir de ellas quedó definido que para Hobbes lo “bueno” y lo “malo” son 

relativos a cada individuo, dependiendo del placer o aversión que le genere algún objeto 

determinado. Teniendo en cuenta esto, si queremos hablar de una ética en el estado de 

naturaleza, no podemos pensar en una ética normativa o deontológica sino, solamente, 

en una mera descripción de inclinaciones subjetivas, las cuales no poseen carácter 

vinculante. Por ello, en sentido estricto, en la descripción que hace Hobbes del hombre 

en el estado de naturaleza, no podemos hablar de una ética (asumiendo que la ética debe 

poseer un carácter mínimamente prescriptivo). Lo “bueno” y lo “malo” en el estado de 

naturaleza son simplemente disfraces para referirse al placer y al dolor. ¿Una ética en 

primera persona? Parece imposible, pues la ética siempre habla de un nosotros, no 

solamente de un yo. Así, en el estado de naturaleza, donde prima el egoísmo, 

aparentemente se podría afirmar que “entre gustos y colores no han escrito los autores”, 

es decir, que no existen patrones o criterios compartidos para determinar bienes 

comunes concretos. Por ello, Paul Ricoeur sostiene que la hipótesis del estado de 

naturaleza aparece como una teoría del “desconocimiento originario”41. 

 

Sin embargo, Hobbes también afirma que una vez que se forma el Estado, es decir, 

cuando se sale del estado de naturaleza donde prima el egoísmo (y con ello lo “bueno” y 

lo “malo” para mí) y se ingresa al estado social o político, es el soberano quien debe 

decidir qué es lo “bueno” y qué es lo “malo”, tanto para él como para todos sus 

súbditos, ya que es quien representa la voluntad de estos. Por ello es necesario que “(…) 

quien ha de gobernar una nación entera debe leer, en sí mismo, no a este o a aquel 

hombre, sino a la humanidad, cosa que resulta más difícil que aprender cualquier idioma 

                                                
41 Cfr. Ricoeur 2006: 208 
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o ciencia (…)”42. Así, pues, según estas premisas, podemos afirmar que una vez que los 

individuos firman el contrato social y crean el Estado, entonces este se convierte en la 

fuente de la moral porque es el soberano, en tanto representante de todos los individuos 

y cabeza del Estado, el que decide lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Y, si el 

Estado es la fuente de la moral y el Estado es producto de un contrato entre individuos 

(que, en principio, no tienen nada que ver entre sí), entonces la moral respondería en 

última instancia a los intereses egoístas de cada individuo (¿aún en el estado social una 

moral en primera persona?). La formación del Estado no responde a un interés común 

(bien común) sino, más bien, a intereses particulares que coinciden en uno fundamental: 

la autoconservación. Pero la cuestión relevante en este punto es que cada individuo 

acepta “firmar” el contrato pensando en sí mismo y en su propio bienestar, no en los 

otros individuos y menos en una posible comunidad. En todo caso, si es que hablamos 

de un “bien común” en el estado social, este será siempre interesado o egoísta.  

 

Lo relevante en este punto es que cuando se pretende fundamentar y explicar la 

“creación” del Estado en un contrato, el cuerpo social que surge de él es artificial (como 

bien lo dice Hobbes), es obra de un cálculo racional instrumental del hombre pensando 

en su propio beneficio (conservación). Y esto será así, siempre que consideremos a los 

individuos como sujetos aislados que en un principio están abstraídos de la historia, la 

sociedad y la cultura (que nacen como “hongos” de la tierra). Por esto la moral también 

será ineludiblemente artificial, es decir, externa, impuesta por el soberano y aceptada 

por los súbditos porque esto les conviene particularmente y no porque el otro con el que 

conviven lo merezca. Además, otro motivo por el cual los súbditos respetan las normas 

morales impuestas por el soberano es el miedo. Una acción moral realizada por temor a 

las consecuencias negativas que de su omisión se sigan para mí, no es, bajo ningún 
                                                
42 Cfr. Hobbes 1984: 5 
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aspecto, una acción moral; en todo caso sí puede ser una acción legal. Así, la moral 

contractual no obliga (prescribe) internamente, en conciencia, sino solamente desde el 

exterior. Por ello, se puede sostener que el carácter de la moral surgida del 

contractualismo es “legal”, instituida por un acto de derecho, que emana del contrato, no 

del interior de los individuos, de su conciencia o de sus corazones43.  

 

En este sentido el contractualismo no llega a dar cuenta de la experiencia moral de los 

individuos en sociedad, por lo cual no es suficiente para explicar las luchas 

reivindicatorias que, como hemos señalado al inicio de nuestro artículo, han marcado 

profundamente el siglo XX. Estas luchas muestran algo más que una simple lucha por la 

autoconservación; expresan una búsqueda que no es solamente la de los intereses 

individuales; ponen frente a nosotros un sentimiento que no es el egoísmo de la 

racionalidad instrumental. Por ello se hace necesario repensar la convivencia y la 

experiencia moral que anida en ella a partir de categorías distintas. Para ello, como ya 

hemos adelantado en la Introducción, recurriremos a los desarrollos en relación al 

reconocimiento que se han dado en los últimos años. Sin embargo, antes de entrar 

directamente a esta cuestión, es necesario señalar el aspecto fundamental que, según 

creemos, ha revolucionado en el siglo XX la forma de comprender al ser humano: la 

intersubjetividad. 

 

                                                
43 Ricoeur lo expone directamente: “Pero, ya se trate de abandono, de transferencia, de contrato, no se 
trata, en absoluto, de coacción moral, sino de precaución totalmente voluntaria y soberana, que el cálculo 
recomienda bajo la presión del miedo” (Ricoeur 2006: 213). Más adelante: “(…) el Leviatán excluye 
cualquier motivo originariamente moral, no solo para salir del estado de guerra de todos contra todos, 
sino también para reconocer al otro como socio de las pasiones primitivas de competición, de 
desconfianza y de gloria” (Ricoeur 2006: 274). Kant vio claramente este problema, por ello sostuvo que 
la  ley moral debía emanar del interior del individuo, pues solo así podríamos alcanzar una norma que 
obligue internamente pero que al mismo tiempo sea propia. Kant concilia así ley y libertad bajo el 
concepto de autonomía. La moral hobbesiana, desde el punto de vista kantiano, sería heterónoma (cfr. 
Kant 1984: 102). 
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Capítulo II. Interludio sobre la identidad y el reconocimiento  

 

En este capítulo, luego de presentar la propuesta hobbesiana de la formación de la 

sociedad y de mostrar algunas de sus insuficiencias para dar cuenta satisfactoriamente 

de la experiencia moral, nos detendremos brevemente a exponer las razones por las que 

consideramos que es necesario partir en el análisis de la experiencia moral de la idea de 

que los individuos son constitucionalmente dependientes entre sí y de su comunidad. Si 

bien no es mi intención comprometerme con alguna posición ontológica acerca de qué 

sea la “esencia” del hombre, sí es cierto que al hablar de la “constitución de los 

individuos” estoy haciendo referencia, de alguna manera, a una problemática 

ontológica. Dada la actualidad del pensamiento, buscar o tratar de definir la esencia 

última del hombre, es decir, lo que es el hombre en tanto hombre, es una tarea destinada 

al fracaso; pero este no se debe a que nos sea imposible dar con tal definición, sino, más 

bien, a que ella no existe44. A pesar de esto, partimos del presupuesto de que si bien no 

existe tal “esencia humana”, sí existe un único proceso por el cual se forma lo que es lo 

                                                
44 El afán desmedido por definir una esencia única y verdadera del ser humano ha llevado en la historia a 
situaciones límite como la del holocausto nazi. Según los nazis, existía un hombre verdadero, una esencia 
humana, expresada en la raza aria. Esta creencia trajo como consecuencia el mayor genocidio de la 
historia de la humanidad.  
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humano (cualquier cosa que lo humano pueda llegar a significar)45. Así, este 

presupuesto (el proceso de formación del ser humano) implica que la “esencia” del 

hombre no es única, eterna y universal, sino que, por el contrario, se construye a través 

del tiempo, en la historia, es decir, que se caracteriza por ser un producto cultural 

(social). Por esto se puede sostener que los individuos particulares surgen de un proceso 

en el que se relacionan con dos flancos distintos: por un lado, verticalmente, con su 

pasado y su futuro; por el otro, horizontalmente, con sus coetáneos. Así, pues, nuestro 

presupuesto acerca de la formación del ser humano, nos lleva a sostener que es 

imposible que exista un individuo aislado que logre alcanzar un desarrollo completo de 

sus facultades46. El individuo solamente puede desarrollarse como un ser humano pleno 

en tanto vive y pertenece a una comunidad particular o a un grupo social específico. En 

este sentido, la idea de Hobbes según la que los hombres nacen como hongos aislados 

de la tierra, lo que ocasiona que sean naturalmente insociables, se opone completamente 

a las teorías que en la actualidad sostienen la dependencia necesaria y esencial de los 

individuos entre sí para la formación de su identidad y su desarrollo. 

 

Ahora bien, ¿qué relación existe entre la identidad, tal como la hemos definido, y la 

cuestión principal que nos ocupará en el siguiente capítulo, el reconocimiento? 

Pensemos en una serie: identidad, diferencia y reconocimiento. Estos tres conceptos 

están íntimamente relacionados; esto quiere decir que el vínculo que los une es interno y 

natural o, en otras palabras, que se presuponen mutuamente. Cada uno nos lleva a 

                                                
45 La mayor parte de la filosofía posterior a Nietzsche (1844-1889), es decir, el pensamiento del siglo XX 
busca no comprometerse con alguna definición esencial del ser humano. Por el contrario, rescatan su 
carácter procesual, contingente, diferencial e inacabado. 
46 El cine nos ha hecho creer en esta posibilidad a través de la presentación de figuras como Tarzán o 
Mouli. Las investigaciones han mostrado que los niños criados por animales que logran sobrevivir -los 
llamados “niños ferales”- no llegan a desarrollar capacidades propiamente humanas como el lenguaje y el 
razonamiento, es decir, no llegan a pensar. Esto muestra que no llegan a alcanzar la humanidad, quedando 
atrapados en su ser biológico o natural. 
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pensar en los demás. Abordar uno es abordar todos. Por ello, no pueden ser desligados 

al momento de ser analizados. En el ámbito de la convivencia humana, si todos 

fuésemos idénticos, cual robots producidos en serie, entonces no habría ninguna 

singularidad o diferencia que reconocer. Solo existe la posibilidad de reconocer a 

alguien en tanto existe una distancia entre esa persona y las demás, en tanto son 

diferentes y forman parte de una gran multiplicidad llamada sociedad. Sin embargo, la 

distancia que nos separa o nos distingue no es abismal, no es tan grande que sea 

imposible superarla. No somos idénticos, pero tampoco somos “mónadas sin ventanas”, 

tomando prestada la famosa expresión del filósofo Leibniz. Somos un hilo más de la 

inmensa red que constituye la humanidad. Y como tal poseemos nuestra propia 

singularidad pero siempre en relación a la singularidad de los otros; es en este sentido 

que sosteníamos que, por definición, somos dependientes de los demás hilos que 

conforman la gran red. Solo dentro del tejido social nos formamos como seres humanos 

plenos (con lenguaje, deseos, pensamientos, ideas, tradiciones, religión, etc.), pues no 

hay tal cosa como un estar fuera del estado social (como sí sucedía en el supuesto 

estado natural de Hobbes). Ahora bien, lo que nos hace únicos dentro de la trama social, 

aquello que nos hacer ser lo que somos, lo que nos determina, evitando así que 

desaparezcamos en una masa indiferente, es la identidad. Cada individuo tiene una 

identidad que lo hace ser idéntico solamente a sí mismo y por ello diferente a todos los 

demás. Pero esta identidad no la compramos en un supermercado ni nos es impuesta por 

el destino o la divinidad, todo lo contrario, la adquirimos día a día a través del 

intercambio que establecemos con nuestros coetáneos (presente), con nuestros recuerdos 

(pasado) y con nuestras expectativas (futuro). Con aquellos que podemos llamar, 

tomando la potente expresión de G. H. Mead tan querida por Honneth y Taylor, los 

“otros significantes”47. No obstante, debido a que nuestra identidad está constantemente 
                                                
47 Cfr. Taylor 1993: 53; Honneth 1993: 82-113 
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influenciada, es necesario matizar nuestra anterior afirmación, pues parece no ser 

exacta: nuestra identidad no es tan idéntica a sí misma; sino, más bien, cambiante y 

dependiente de las circunstancias a las que nos vemos enfrentados. Así, pues, la 

identidad no es un substrato inmutable que se mantenga a través del tiempo; es, por el 

contrario, un flujo de experiencias al que convencionalmente denominamos “yo”48. Así, 

nuestra identidad es, aunque suene paradójico, diferencial. Este proceso 

(inter)cambiante de formación intersubjetiva le otorga a la identidad su carácter 

dialógico y compartido; en contraposición al carácter monológico y solipsista que 

supuestamente poseían los sujetos modernos (como los imaginados por Hobbes en el 

estado de naturaleza)49. 

  

Está claro entonces que la formación de la identidad depende de los otros significantes. 

Debido a esto, actualmente la política y la ética, disciplinas que reflexionan sobre la 

mejor manera de vivir, giran en torno a la exigencia de reconocimiento50. No obstante, 

¿por qué la política y la ética deberían ocuparse del reconocimiento y, más aún, por qué 

deberían exigir reconocimiento? La idea de los autores que sostienen esta tesis es que si 

mi identidad (mi ser diferente a otros pero esencialmente dependiente de ellos en tanto 

me crean y recrean) ha sido forjada en mis relaciones sociales, entonces mi identidad 

                                                
48 Un análisis muy interesante en torno a la naturaleza de la identidad personal puede encontrarse en Sí 
mismo como otro de Paul Ricoeur. En este libro el autor nos presenta dos formas de entender la identidad 
personal: la identidad-idem y la identidad-ipse. La primera supone un substrato idéntico que se mantiene 
a los largo del tiempo (la identidad de los individuos hobbesianos podríamos decir), la segunda supone 
que la identidad cambia continuamente en función de nuestros encuentros y experiencias. 
49 “(…) [el] rasgo decisivo de la vida humana es su carácter fundamentalmente dialógico. Nos 
transformamos en agentes humanos plenos, capaces de comprendernos a nosotros mismos y por tanto de 
definir nuestra identidad por medio de nuestra adquisición de enriquecedores lenguajes humanos para 
expresarnos. (…). Pero aprendemos estos modos de expresión mediante nuestro intercambio con los 
demás. Las personas, por sí mismas, no adquieren los lenguajes necesarios para su autodefinición. Antes 
bien, entramos en contacto con ellos por la interacción con otros que son importantes para nosotros: lo 
que George Herbert Mead llamó los ‘otros significantes’. La génesis de la mente humana no es, en este 
sentido, monológica (no es algo que cada quien logra por sí mismo), sino dialógica”, (cfr. Taylor 1993: 
52-53); cfr. Taylor 1994: 68 
50 Cfr. Taylor 1993: 43; Honneth 1997: 236-237  
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depende de ellas, y es, hasta cierto punto, ellas. Por ello, -y esta es la tesis importante- 

reconocer al otro en su ser diferente es afirmar su identidad y su significatividad para 

los demás51. Así, el hecho de que otro individuo forme su identidad en las relaciones 

que mantiene conmigo y viceversa, nos constriñe, inmediatamente, a asumir un grado 

de responsabilidad moral hacia él. De esta forma, la moralidad es inherente a los seres 

humanos en tanto son causa directa de la formación de los demás individuos de su 

grupo social. Ahora, dada esta dependencia del otro, es necesario que se puedan 

establecer las condiciones básicas y fundamentales para que el desarrollo de la identidad 

individual y con ello del conjunto social pueda lograrse exitosamente. El 

establecimiento de estas condiciones es el que permite el progreso moral en una 

sociedad. Y, según lo sostienen muchos de los autores que hemos mencionado ya 

(Taylor, Honneth, Ricoeur, etc.), estas condiciones se sostienen en, y gira en torno a, la 

noción de reconocimiento recíproco y -como veremos en el siguiente capítulo- sus 

distintos niveles de complejidad. Por el contrario, no reconocer al otro (diferente a mí, 

pero formado por mí) es no reconocer su identidad, es no tomarlo como un ser 

significativo; es, en buena medida, invisibilizarlo, despreciarlo, anularlo en vida. De acá 

que la falta o el mal reconocimiento sean las causas de mayor injusticia y 

descomposición social; en otras palabras, de ofensa moral. Por ello, como señalamos en 

la Introducción, de estas teorías se puede concluir que el acto de reconocer la diferencia 

o la identidad no debe ser un acto de condescendencia sino de respeto. El 

reconocimiento es un deber y un derecho: tenemos derecho a ser reconocidos y 

debemos reconocer52. Por ello, la cuestión del reconocimiento constituye una 

perspectiva fecunda desde la cual acercarse en la actualidad a las problemáticas 

                                                
51 Cfr. Taylor 1993: 43, 55-56; cfr. Taylor 1994: 84 
52 Cf. El multiculturalismo y la política del reconocimiento, o.c., p. 43. 
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sociales, sobre todo en una situación como la nuestra, en la que la emergencia del 

multiculturalismo y de las distintas minorías es una realidad cada vez mayor.  
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Capítulo III. Honneth y la lucha por el reconocimiento  

 

Una vez que hemos analizado -y criticado- la propuesta contractualista de Hobbes y que 

hemos dejado sentada la necesidad de partir en la construcciones de teorías sociales de 

las relaciones intersubjetivas y no del sujeto atómico y aislado, es momento de entrar a 

la propuesta realizada por Axel Honneth; propuesta que, como afirma Ricoeur, “(…) 

ambiciona dar la réplica a Hobbes” (Ricoeur 2006: 237). 

 

1. El joven Hegel y Aristóteles: la recuperación de la “intersubjetividad” griega 

 

En capítulo anterior, gracias a la noción de “otro significante”, le dimos sustento teórico 

a la afirmación que sostiene que el individuo pertenece esencialmente a una comunidad. 

En el primer capítulo vimos, brevemente, que esta tesis estaba ya en la filosofía práctica 

de Aristóteles (también en Platón, en Sócrates y en el mundo griego en general). No 

obstante, hablar de “intersubjetividad” en Aristóteles es sin duda anacrónico. Sin 

embargo, sí es posible encontrar, en los conceptos éticos que manejaba, rasgos útiles 

para construir una teoría social que nos sirva para superar las deficiencias que muestran 

los modelos sociales atomistas/subjetivistas de la modernidad, como el de Hobbes. Es 

justamente este el objetivo de  Honneth. 

 

Honneth se acerca a Aristóteles a través de Hegel. La admiración de este por el mundo 

griego se basa principalmente en la primacía de la polis (ciudad-estado) sobre el 

individuo, según sostiene Ricoeur53. Lo relevante de esta admiración para nuestros 

intereses es que para Hegel -tal y como sosteníamos en las conclusiones de nuestro 

primer capítulo- las teorías atomistas que parten del ser singular (individuo) como lo 
                                                
53 Cfr. Honneth 1993: 222-223 
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categóricamente “más alto y primero” no pueden desarrollar una “unidad ética” 

verdadera entre los hombres. Al contrario, la unidad se les añade desde afuera como 

“algo otro y extraño”54. Es justamente esto lo que era objeto de nuestra crítica en el 

capítulo sobre Hobbes: la sociedad y la moral serían solo constructos artificiales (e 

instrumentales), no algo inherente a la vida humana. Es necesario pasar, entonces, de los 

conceptos atomísticos de la subjetividad moderna a las categorías de la conexión social 

de la intersubjetividad: nuestras reflexiones deben arrancar de los lazos, del tejido, no 

del sujeto aislado. Honneth, con Hegel, oponen entonces la “unidad de muchos” 

(sumatoria de individuos, asociación contractual hobbesiana) a la “totalidad ética” 

representada, en principio, por la polis griega (Aristóteles). Esta “totalidad ética” es la 

expresión intersubjetiva de la particularidad de cada individuo, el yo convertido en 

nosotros, es decir, el sujeto individual universalizado en el todo de la comunidad55. 

 

Lo fundamental que Honneth retoma de la propuesta de Hegel es que gracias al 

reconocimiento intersubjetivo es que los individuos, poco a poco, se realizan y que, por 

lo tanto, puede haber un desarrollo social efectivo. En este sentido, Hegel afirma, en 

palabras de Honneth que  

 

“(…) un sujeto deviene [se desarrolla] siempre en la medida que se sabe 

reconocido por otro en determinadas de sus facultades y cualidades (…); [y] al 

mismo tiempo llega a conocer partes de su irremplazable identidad (…)” 

(Honneth 1993: 28).  

 

                                                
54 Cfr. Honneth 1993: 20 
55 Cfr. Honneth 1993: 23 
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Así, los hombres, según Hegel, construyen su identidad personal y su comunidad ética 

enfrentados constantemente y luchando por acceder a niveles mayores de 

reconocimiento. Por ello, Honneth afirma que el conflicto y la reconciliación son el 

motor del progreso social. Teniendo en cuenta esta propuesta del desarrollo social, se 

puede sostener que la lucha por la autoconservación propuesta por Hobbes es 

insuficiente debido a que una vez que los individuos dejan el estado de naturaleza de 

guerra de todos contra todos en el que se lucha por la supervivencia física, se inicia una 

nueva lucha, esta vez por el reconocimiento de la identidad subjetiva (moral). Esta lucha 

debe transcurrir por diferentes estadios de evolución hasta que el individuo pueda 

alcanzar el completo desarrollo moral de su identidad, es decir, una plena 

autorrealización.    

 

Hegel, tomando como referencia el punto de vista institucional, propone tres estadios 

básicos de reconocimiento en la construcción de la identidad y en el desarrollo social. 

En primer lugar, a partir de la institución básica de la sociedad, la familia, sostiene que 

el primer nivel de reconocimiento es el del amor. Este se refiere principalmente a las 

necesidades concretas, afectivas, que poseen los individuos. Es el nivel más básico y 

restringido. En segundo lugar, en la sociedad civil, el reconocimiento se da a través de 

derechos que todos los seres humanos, en tanto iguales, tienen. Es un reconocimiento 

cognitivo de la autonomía formal del otro como persona. Es el nivel más amplio, con 

pretensiones de universalidad. Finalmente, el tercer nivel que propone Hegel está 

vinculado al Estado. En este los individuos se reconocen mediante relaciones de 

solidaridad caracterizadas por la presencia de un afecto racionalizado. Acá nos 
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enfrentamos al reconocimiento de las especificidades individuales de los sujetos. Es un 

nivel intermedio56. 

 

Esta primera sistematización de diferentes niveles de reconocimiento gracias a los 

cuales los individuos se realizan y las sociedades progresan es central pues a partir de 

ella Honneth mostrará que existen (i) tres niveles de autorrelación práctica, (ii) tres 

niveles de reconocimiento y (iii) tres formas de ofensas morales (mal reconocimiento). 

Será, finalmente, el análisis de estas tríadas lo que nos ofrezca el fundamento del punto 

de vista moral. 

 

2. Reconocimiento e identidad: niveles de autorrelación práctica. 

 

Como hemos señalado anteriormente, la identidad de cualquier individuo, para formarse 

sólidamente y para desarrollarse plenamente, requiere ser adecuadamente reconocida 

por los otros seres humanos con los que interactúa. Repitámoslo una vez más: los “otros 

significantes” son esenciales para la (buena o mala) formación de la identidad. Pero, 

¿por qué es tan esencial está relación? Honneth sostiene que es posible responder esta 

pregunta analizando las consecuencias negativas que trae para la identidad un mal 

reconocimiento. Por ello, analizando el reconocimiento desde el punto de vista negativo, 

afirma que lo que vincula directamente la ofensa moral con el reconocimiento fallido es: 

primero, la idea de que solo pueden ofenderse moralmente las personas que se refieren 

reflexivamente a su propia vida, es decir, aquellos que se interesan por su propio 

bienestar, los que mantienen una autorrelación práctica57. Esta se define como “(…) la 

                                                
56 Cfr. Honneth 1993: 20-44 
57 Cfr. Honneth 1997: 242. En este sentido, es posible sostener que los animales e incluso los seres 
humanos en estado vegetal no pueden ofenderse moralmente, lo que les quitaría la posibilidad de exigir 
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conciencia o el sentimiento que cada persona tiene de sí misma con respecto a las 

capacidades y los derechos que le corresponden” (Honneth 1997: 244). Esto implica que 

la relación práctica que una persona tenga consigo misma será mejor en tanto haya sido 

reconocido previamente en sus derechos, capacidades, afectos, necesidades, etc. De esto 

se sigue, en segundo lugar, que para poder construir una autorrelación positiva el ser 

humano depende de las reacciones afirmativas o aprobatorias de los demás individuos. 

De suceder lo contrario, entonces estaremos frente a una identidad lesionada 

moralmente. Esto es lo que hemos llamado el carácter intersubjetivo de la identidad58. 

Finalmente, entonces, Honneth puede afirmar que la ofensa moral consiste en 

menospreciar a una persona que es consciente de sí misma en algunos aspectos de su 

autorrelación positiva (la que, por el contrario e idealmente, debería recibir un cuidado 

apropiado por parte de los otros). De acá que la injusticia moral también venga 

acompañada de una perturbación psicológica que implica un daño personal que destruye 

la capacidad de acción del individuo59. 

 

Teniendo en cuenta el vínculo fundamental entre identidad y reconocimiento, Honneth, 

recurriendo a la psicología del desarrollo infantil y a las teorías filosóficas sobre la 

persona, sostiene que la relación que un individuo mantiene consigo mismo 

(autorrelación práctica) se da en tres niveles distintos. El primer nivel es denominado 

“autoconfianza” y se define básicamente porque en él las personas “(…) conciben sus 

necesidades físicas y sus deseos como parte articulable de la propia personalidad (…)” 

                                                                                                                                          
un reconocimiento adecuado de su identidad. La cuestión parece obvia, ¿cómo un ser que no está dotado 
de conciencia puede exigir reconocimiento? 
58 Cfr. Honneth 1997: 242-243. 
59 Cfr. Honneth 1997: 243. Honneth sostiene, además, que los individuos solo experimentan como 
ofensas morales aquellas experiencias negativas que saben que han sido ocasionadas por otros seres 
humanos, por un mal reconocimiento o por la falta de este. En cambio, cuando un mal no depende de 
otro, es decir, cuando estamos frente a una tragedia o a un hecho fortuito, entonces no experimentamos 
una ofensa moral. 
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(Honneth 1997: 244); es la seguridad básica sobre la importancia de la propia 

indigencia. El segundo nivel, llamado por Honneth “autorrespeto” “(…) consiste en la 

conciencia de ser un sujeto moralmente responsable de sus propios actos (…)” 

(Honneth 1997: 244-245), es decir, se refiere a la capacidad de cada individuo de formar 

sus propios juicios, de pensar por sí mismo. Finalmente, el tercer nivel de autorrelación 

práctica es denominado “autoestima”. Este radica en “(…) la conciencia de poseer 

capacidades buenas o valiosas (…)” (Honneth 1997: 245) para un determinado grupo o 

conjunto de personas. Como vemos, los niveles de autorrelación práctica corresponden, 

en buena medida, con los tres espacios o instituciones (familia, sociedad civil, Estado) 

en los que, según Hegel, se forma la identidad individual mediante un tipo de 

reconocimiento distinto: amor, derechos, solidaridad. 

 

La cuestión importante será que en cada nivel de autorrelación práctica el individuo 

puede ser bien o mal reconocido, desarrollando con ello una identidad plena o una 

fragmentada. Veamos, a continuación cómo se da un buen reconocimiento en cada uno 

de los niveles mencionados. 

 

3. Niveles de reconocimiento saludable: amor, derecho y solidaridad 

 

Honneth, siguiendo a Hegel y a Mead, sostiene que el punto de partida de la 

convivencia está basado en que “(…) la reproducción de la vida social se cumple bajo el 

imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los sujetos sólo pueden acceder a 

una autorrelación práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa 

de sus compañeros de interacción, en tanto que sus destinatarios sociales” (Honneth 

1993: 114). Por eso, frente a la teoría contractualista de Hobbes que solo se concentra 

en la asociación instrumental de individuos que buscan defender sus intereses 
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particulares, la lucha por el reconocimiento va más allá del interés individual y exige 

tomar en cuenta al otro para, a partir de ello, poder comprender sus exigencias60. En este 

sentido Hegel, en palabras de Honneth, puede afirmar que “(…) con cada estadio de 

respeto recíproco crece la autonomía subjetiva del singular (…)” (Honneth 1993: 116). 

Por su parte, Mead, también en palabras de Honneth y en la misma dirección que Hegel, 

sostiene que “(…) en la secuencia de las tres formas de reconocimiento, crece 

progresivamente el grado de relación positiva de la persona consigo misma (…)” 

(Honneth 1993: 116). De esta forma, mientras más alto sea el nivel de reconocimiento 

(recíproco) adquirido, es decir, mientras sea mayor nuestra capacidad de reconocer las 

exigencias del otro, entonces más pleno y saludable será el desarrollo de la identidad 

moral de los individuos, y, gracias a ello, alcanzaremos una mejor convivencia. 

 

Para Honneth, entonces, existen diferentes formas de reconocimiento y con ello 

diferentes grados de desarrollo moral. El primer estadio de reconocimiento recíproco se 

da al nivel de las relaciones primarias y es denominado “amor”. En este estadio los 

sujetos se revelan como “entes de necesidad”, dependientes del otro ocasional (madre, 

hermanos, amigos, pareja, etc.). A lo que se apunta con el reconocimiento en este 

estadio es a alcanzar un equilibrio entre la “autonomía” y la  “conexión” de los 

individuos, es decir, entre la dependencia e independencia del “otro significante”. Por 

ejemplo, al inicio de la vida existe una fase de “subjetividad indiferenciada” (simbiosis) 

entre la madre y el niño. La pregunta importante que debemos plantearnos en este caso 

paradigmático de relación afectiva dependiente (madre-hijo) es: ¿cómo se da el proceso 

de interacción por el que la madre y el niño pueden dejar de ser una unidad 

indiferenciada para amarse y aceptarse como seres independientes? De lo que se trata 

aquí es de pasar de un momento de simbiosis total, denominado de “dependencia 
                                                
60 Cfr. Taylor 1993: 115 
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absoluta” por el psicoanalista inglés Winnicott, en el que el niño no se diferencia ni 

cognitiva ni afectivamente de la madre, a un momento de “dependencia relativa” en el 

que el niño y la madre ganan un espacio de autonomía “para sí”61 gracias al cual el niño 

empieza a reconocer su entorno (en esta etapa el niño puede estar más tiempo solo, lo 

que significa que es menos dependiente y que por ello ha ganado una mayor 

autonomía). Este proceso marca un primer paso en la delimitación recíproca de las 

identidades (tanto del niño como de la madre) lo que les permite saberse dependientes 

sin la necesidad de fundirse simbioticamente62.  

 

Esta capacidad de estar solo, que el niño pequeño va ganando paulatinamente, es una 

primera forma de autorrelación práctica gracias a la que el niño, porque está seguro del 

amor de la madre, consigue suficiente confianza en sí mismo como para estar solo sin 

angustiarse. En palabras de Ricoeur, lo que surge es un vínculo invisible que une a 

ambas partes en la ausencia63. A este primer nivel de autorreferencia práctica Honneth 

lo llama, como hemos señalado ya, autoconfianza o confianza de sí. Todas las 

relaciones amorosas (entendiendo la palabra amor en sentido amplio, no solo con 

referencia a las relaciones de pareja) son alimentadas por aquella vivencia de fusión 

originaria de los primeros años. Podemos hablar de un fracaso en la relación amorosa 

cuando se da la unilateralización de uno de los polos de equilibrio recognoscitivo, y esto 

sucede “(…) porque uno de los sujetos participantes no puede desprenderse o de la 

situación de la autonomía autocentrada o de la dependencia simbiotica” (Honneth 1993: 

130). 

                                                
61 Cfr. Honneth 1993: 123. Honneth nos habla en este contexto, nuevamente con Winnicott, del “objeto 
transicional” (manta, peluche, pelo, muñeca, etc.). Este se puede calificar como el mecanismo de 
elaboración que permite lograr el equilibrio entre la autonomía y la simbiosis. Es una especie de sustituto 
de la madre perdida en el exterior. Es un miembro intermedio entre la vivencia primaria de la fusión y la 
experiencia del ser separado. 
62 Cfr. Honneth 1993: 126 
63 Cfr. Ricoeur 2006: 240-241. 
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El amor “(…) precede, tanto lógica como genéticamente, a cualquier otra forma de 

reconocimiento recíproco” (Honneth 1993: 131), debido a que le abre camino a un tipo 

de autorrelación en el que los sujetos recíprocamente llegan a una confianza elemental 

en sí mismos; confianza fundamental para la formación de una identidad propia. Así, 

pues, podemos concluir que en el amor se encuentra reconocida en los otros nuestra 

“autonomía individual”, es decir, nuestro ser alguien, tanto desde el punto de vista 

cognitivo como desde el afectivo64. 

 

El segundo estadio de reconocimiento es el del “derecho”. Este se caracteriza, en primer 

lugar, por ser mucho más amplio que el del amor, pues recibimos amor de un grupo 

restingido de personas, mientras que exigimos que nuestros derechos sean reconocidos o 

respetados por todas las personas sin excepción. En referencia a este ámbito de 

reconocimiento Honeth sostienen que  

 

“(…) no podemos llegar al entendimiento de nosotros mismos como portadores 
de derechos, sino poseemos un saber acreca de qué obligaciones normativas 
tenemos que cumplir frente a los otros ocasionales. Sólo desde la perspectiva 
normativa de un “otro generalizado” podemos entendernos a nosotros mismos 
como personas de derecho (…)” (Honneth 1993: 133).  

 

Como veíamos en la Introducción, la idea del “otro generalizado”, expresada en la 

forma de los derechos del hombre, fue creada en la Modernidad europea bajo el 

supuesto de que los hombres son universalmente iguales, sin importar sus características 

concretas y específicas, es decir, sin importar sus diferencias de hecho65. El sistema de 

derechos vendría a constituir, entonces, la expresión de los intereses generalizados de 

                                                
64 Sobre el primer nivel de reconocimiento cfr. Honneth 1997: 248. 
65 El ejemplo más notable de este nivel de reconocimiento en la actualidad está expresado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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todos los miembros de la sociedad, por lo que los privilegios y las excepciones, es decir, 

las diferenciaciones gratuitas para favorecere a unos en detrimento de otros, no tienen 

cabida. 

 

Esta universalisazión de los derechos genera una ruptura con la forma en que se habían 

comprendido los derechos en las sociedades convencionales66, donde estaban ligados a 

criterios de valoración social y a jerarquías. Así, a partir el siglo XVIII 

aproximadamente se especificaron dos formas de respeto diferentes: la primera, 

heredada de las sociedades convencionales, se define por la valoración social; la 

segunda, hija de la Ilustración, se define a partir del respeto universal asentado en la 

dignidad humana (Kant). El segundo nivel de reconocimiento del que estamos hablando 

ahora, surge de esta segunda forma de respeto nacida en las sociedades modernas. Por 

esto, Honneth sostiene que “[e]n el ‘reconocimiento jurídico’ (…) se expresa que todo 

sujeto humano, sin diferencia alguna, debe valer como ‘un fin en sí mismo’ (…)” 

(Honneth 1993: 137). Así, pues, el reconocimiento de un sujeto como persona, como 

afirmaba Kant, no tiene gradaciones y es universal. Es el tipo de reconocimiento que en 

la Introducción habíamos llamado ya “reconocimiento de los derechos”. 

 

La autorrelación positiva del reconocimiento jurídico permite, según Honneth, el 

“respeto de sí mismo” o autorrespeto gracias a que se posee el respeto y reconocimiento 

de los demás. Cuando un sujeto posee reconocimiento jurídico está en la capacidad de 

imaginarse a sí mismo como una parte más de la voluntad común que ha formado 

discursivamente la sociedad.  En cambio, vivir sin derechos significa para el individuo 

no poseer ninguna oportunidad para la formación de su autoestima. Por ello, “(…) una 

inferioridad jurídica debe llevar a un sentimiento paralizante de vergüenza social del 
                                                
66 Las sociedades convencionales son aquellas que no han pasado por un proceso de modernización.  
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que sólo la protesta activa y la resistencia puede liberar” (Honneth 1993: 148). Una vez 

más, en nuestra Introducción veíamos que es la exigencia de derechos iguales para todos 

lo que ha movilizado a grandes sectores maginados sistemáticamente a tomar las calles 

y elevar su voz de protesta67. 

 

Finalmente, Honneth ingresa al tercer estadio de reconocimiento en el que la identidad 

llega a la formación completa de sí misma y en el que puede, además, alcanzar la 

máxima autorrelación positiva consigo misma. Este estadio es el de la “solidaridad” 

(también llamado “eticidad”). En la solidaridad se encuentra en primer plano la 

valoración social, la que le permite a los individuos referirse a sus cualidades y 

facultades concretas. En este nivel, el reconocimiento ya no es particular a partir de las 

necesidades básicas (amor), tampoco es universal a partir de la dignidad humana 

compartida (derecho); acá, el reconocimiento se da en tanto un particular es considerado 

significativo para una comunidad, debido a que sus capacidades son reconocidas como 

valiosas para ese determinado grupo. Es decir, para que se dé esta forma de 

reconocimiento es necesario que exista un horizonte de valores intersubjetivamente 

compartido. Este horizonte de valores, al que podemos también calificar como “criterios 

de valoración”, surge del “autoentendimiento de cada cultura”, es decir, de la imagen 

que a través del tiempo cada cultura haya construido de sí misma68. Es llamado ámbito 

de la valoración social, pues “(…) pone de relieve el valor de un individuo, en la medida 

en que se puede medir con criterios de relevancia social” (Honneth 1993: 139). Así, 

pues, si en el ámbito de los derechos el reconocimiento es universal independientemente 

de las valoraciones sociales epecíficas, en el nivel de reconocimiento de la solidaridad la 

valoración de las capacidades del individuo tiene una medida determinada diferente en 

                                                
67 Sobre el segundo nivel de reconocimiento cfr. Honneth 1997: 248. 
68 Cfr. Taylor 1994: 67-76. Véase las tesis de los movimientos comunitaristas. 
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cada sociedad particular. Los peruanos no valoramos igual que los japoneses, sin 

embargo, sí (deberíamos) respetar igual. Es importante señalar que la diferenciación 

generada por la valoración no debe estar dada por la jerarquía (poder, dinero, apellido, 

etc.), como sucedía en las sociedades pre-modernas o convencionales; por el contrario, 

debe ser una diferenciación basada, exclusivamente, en capacidades individuales. Esto 

significa haber pasado de la valoración social basada en el honor (sociedades 

convencionales), a la valoración social basada en el prestigio (sociedades modernas). 

 

En este sentido, Honneth afirma que “(…) una persona sólo puede percibirse como 

‘valiosa’ si se sabe reconocida en operaciones que precisamente no comparte 

indiferentemente con los otros” (Honneth 1993: 153). Así, la autorrelación positiva que 

permite este estadio de reconocimiento es definida por Honneth como el sentimiento del 

propio valor o “autoestima”. En este estadio de reconocimiento, al igual que en el del 

amor, estamos más cerca de la figura del “otro concreto” que de la del “otro 

generalizado” 69.  

 

Hemos repasado los tres estadios de reconocimiento que le permiten al individuo 

alcanzar una autorrelación práctica positiva de la que se desprende el desarrollo de su 

identidad moral, su salud psíquica y con ello la posibilidad de alcanzar una vida buena y 

justa en sociedad70. Ahora, para finalizar, veamos las tres formas de mensoprecio, por 

las que los individuos que no son reconocidos adecuadamente en cada uno de los 

estadios presentados, no logran relacionarse positivamente consigo mismos y quedan 

                                                
69 Sobre el segundo nivel de reconocimiento cfr. Honneth 1997: 249 
70 “Con estas tres formas de reconocimiento quedan nombradas las actitudes morales que, tomadas en 
conjunto, constituyen el punto de vista cuya asunción asegura las condiciones de nuestra integridad 
personal” (Honneth 1997: 248). 
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por ello lesionados en su identidad moral, ocasionando con ello un estancamiento del 

desarrollo moral de la sociedad. 

 

4. La reificación o las formas de menosprecio: violación, desposesión y deshonra 

 

Las experiencias de menosprecio constituyen lesiones que sacuden directamente la 

identidad de los individuos. Así, lo que peligra en las experiencia de menosprecio no es 

solamente la vida, el cuerpo, la identidad física sino, más bien, la propia subjetividad, la 

identidad moral, la salud psíquica, la forma en que los individuos se comprenden a sí 

mismos, la humanidad del hombre. Por ello, Honnteh señala que  

 

“[c]on conceptos negativos de esta índole [violación, desposesión, deshonra] se 
denomina un comportamiento que no solo representa una injusticia porque 
perjudica a los individuos en su libertad de acción o les causa daño; más bien se 
designa el aspecto de un comportamiento por el que las personas son lesionada 
en el entendimiento positivo de sí mismas que deben ganar intersubjetivamente” 
(Honneth 1993: 160).  

 

Esto significa que el efecto sobre la identidad de las distintas versiones de menosprecio 

es justamente el contrario al que tienen las formas de reconocimiento que hemos 

analizado anteriormente: la autorrelación no es positiva sino negativa; no hay 

crecimiento sino deterioro tanto del individuo como de la colectividad. 

 

El menosprecio y la falta de reconocimiento pueden entenderse también bajo la idea de 

reificación. Este concepto, íntimamente relacionado con la alienación o enajenación 

descrita por Marx71, define básicamente la situación en la que el hombre trata al mundo, 

                                                
71 Tanto para Marx como para Lukács, el despliegue del capitalismo es el principal culpable de que las 
relaciones entre los seres humanos se hayan reificado. En el proceso de intercambio de bienes veo al otro 
no como otro concreto, sino simplemente como otro que me es útil (cfr. Honneth 2007: 23-36). Para 
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a los otros hombres o a sí mismo como si fueran simplemente objetos. Así, reificar 

implica objetivar o cosificar72. Esta caracterización de la reificación es de suma 

importancia en el contexto de nuestra argumentación, pues, como el mismo Honneth 

afirma, desarrollar una actitud reificante solo es posible si es que el individuo ha 

olvidado que la actitud originaria con la que se vincula con el mundo, con los otros 

seres humanos o consigo mismo es una actitud de reconocimiento. Dejemos hablar al 

mismo Honneth:  

 

“Es este momento del olvido, de la amnesia, el que quiero constituir en clave de 
una nueva definición del concepto de ‘reificación’: en la medida en que en 
nuestra ejecución del conocimiento perdamos la capacidad de sentir que este se 
debe a la adopción de una postura de reconocimiento, desarrollaremos la 
tendencia a percibir a los demás hombres simplemente como objetos insensibles. 
Aquí la mención de puros objetos o incluso de ‘cosas’ quiere decir que con la 
amnesia perdemos la capacidad de entender las manifestaciones de la conducta 
de otras personas directamente como requerimientos a reaccionar por parte de 
nosotros. Si bien cognitivamente estamos por cierto en condiciones de percibir 
todo el espectro de las expresiones humanas, nos falta en cierta medida el 
sentimiento de la unión, que sería necesario para estar afectado por lo percibido” 
(Honneth 2007: 93-94).  

 

En este sentido, entonces, reificar es perder la conexión primariamente afectiva que nos 

une con el mundo y con los demás seres humanos y, por ello, no reconocerlos o 

reconocerlos mal, como simples cosas, objetos, útiles a nuestra disposición. El caso 

específico de la reificación del otro determina una situación en la que el otro con el que 

me relaciono aparece en mi horizonte simplemente como un medio para satisfacer mis 

deseos o necesidades, en este sentido se me presenta como un instrumento. De ahí que 

la racionalidad desplegada en este tipo de relación reificante sea una racionalidad 

                                                                                                                                          
autores como Heidegger, por ejemplo, la reificación está más vinculada con el desarrollo de la forma de 
pensar característica de occidente, marcada por la ciencia y la metafísica (cfr. Honneth 2007: 37-60). 
72 “En virtud del ello, ‘reificación’ quiere decir aquí una costumbre de pensamiento, una perspectiva que 
se fosilizó y se convirtió en hábito, a partir de cuya adopción el sujeto pierde la capacidad de implicarse 
con interés, del mismo modo que su entorno pierde el carácter de accesibilidad cualitativa” (cfr. Honneth 
1007: 51). 
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instrumental. La referencia a Hobbes en este momento es ineludible. Como hemos visto 

a lo largo del primer capítulo de nuestro ensayo, la relación que establecen los hombres 

entre sí, según afirma Hobbes, es una relación meramente instrumental: nos 

relacionamos porque nos conviene, poque es útil, porque es la mejor manera de asegurar 

nuestra supervivencia individual; en ningún caso porque estemos desinteresadamente 

preocupados por el otro o porque seamos conscientes de la dependencia constitutiva que 

nos une. 

 

De esta forma, siempre que nuestra actitud hacia el otro sea instrumental lo estaremos 

convirtiendo al mismo tiempo en un medio o en un objeto que solo tiene valor en tanto 

nos es útil para alcanzar nuestras metas. Teniendo en cuenta esto, no es descabellado 

pensar que la línea que separa esta forma de comprender el valor del otro -como cosa o 

medio- del abuso, la ofensa, el menosprecio, la opresión, la denigración, etc., es una 

línea muy delgada. Porque, si veo al otro como medio para mi satisfacción, ¿qué me 

impide denigrarlo si esto me beneficia de alguna manera? ¿Qué me impide abusar de él 

si con ello consigo lo que estoy buscando? Una vez que el otro pierde su carácter 

propiamente humano, su dignidad en términos kantianos, la puerta para la ofensa moral 

(física y psicológica) se abre instantáneamente73. En este sentido, una de las ideas 

fuertes de Honneth es que la forma en que los individuos experimentan el menosprecio 

o la reificación es lo que motiva las luchas sociales, que no son ya solo luchas por la 

                                                
73 Pensemos, por ejemplo, en los 20 años de violencia política vivió nuestro país por la guerra interna que 
enfrentó a Sendero Luminoso y el MRTA contra las Fuerzas Armadas. Ambos, terroristas y agentes del 
estado, no vieron en los pobladores de la sierra peruana más que medios para alcanzar sus fines (tomar el 
poder por un lado, defender al Estado por el otro). Esto quiere decir que no los reconocieron como seres 
con afectos y necesidades, con derecho y con capacidades valiosas. En este sentido, el olvido, la falta y el 
mal reconocimiento puede verse como el origen de la reificación de los miles de campesinos que fueron 
brutalmente asesinados. Sobre este tema véase el Informe final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación.  
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autoconservación sino, más bien, luchas por las diferentes formas de reconocimiento: 

amor, derechos y solidaridad. 

 

Así, a cada uno de los niveles de reconocimiento le corresponde, paralelamente, una 

forma de menosprecio. En primer lugar, las formas de maltrato en las que a un 

individuo se le quitan violentamente las posibilidades de disfrutar o utilizar su propio 

cuerpo, representan el modo básico de menosprecio o humillación personal. Por causa 

de esta experiencia los individuos pierden la autoconfianza y también la confianza en 

los demás74. Acá Honneth menciona como casos paradigmáticos las violaciones y las 

torturas. Sin embargo, Paul Ricoeur piensa que estas, en tanto ejemplos extremos, no 

son los más adecuados. Para el filósofo francés, la muestra cotidiana más clara de un 

mal reconocimiento a este nivel es lo que él llama “desaprobación”:  

 

“Los amigos, los amantes (…) se aprueban, se felicitan mutuamente por existir. 
(…). La humillación, sentida como la retirada o el rechazo de esta aprobación, 
alcanza a cada uno en el plano prejurídico de su ‘estar-con’ otro. El individuo se 
siente como mirado desde arriba, por encima del hombro, incluso tenido por 
nada. Privado de aprobación es como no existente” (Ricoeur 2006: 143).  

 

Lo interesante de esta cita de Ricoeur es que nos provee de un caso mucho más común 

para comprender concretamente el desconocimiento al nivel de las relaciones afectivas. 

Así, pues, no es necesario enfrentarse a experiencias límite como las de la violación o la 

tortura para sentirnos humillados; una simple mirada de desaprobación puede ser 

suficiente. 

 

La segunda forma de menosprecio está determinada por la desposesión o sustracción de 

los derechos de determinado individuo o grupo. La humillación sufrida en este caso 

                                                
74 Cfr. Honneth 1993: 161 
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varía en función del tipo de derechos que no sean reconocidos (civiles, políticos o 

sociales):  

 

“Una cosa es, en este aspecto, la humillación relativa a la negación de los 
derechos civiles, otra la frustración relativa a la ausencia de participación en la 
formación de la voluntad pública, y otra el sentimiento de exclusión que nace de 
no poder acceder a los bienes elementales” (Honneth 1993: 253-254).  

 

Sin embargo, sea cual sea el caso, este desconocimiento constituye una declaración 

abierta de que no se les considera como a los demás miembros de la sociedad, 

moralmente capaces y responsables en igual medida. Los individuos, en buena medida, 

no existen para el estado; negación que lesiona sus expectativas para hacer juicios 

morales generando esto una pérdida del autorrespeto75. Como vimos en la Introducción, 

a lo largo de la historia los casos de desposesión son incontables y, aun en la actualidad, 

siguen habiendo muchos grupos minoritarios que no tienen un acceso completo a 

algunos de estos derechos.  

 

Finalmente, la tercera forma de humillación y menosprecio radica en devaluar un modo 

de vida específico con lo cual el individuo que lo practica no puede referirse a él como 

algo a lo que dentro de su grupo o comunidad se le considera valioso y como poseedor 

de una significación positiva. Esta forma de menosprecio genera una pérdida en la 

propia autoestima, el individuo no se considera valioso, es un “don nadie”. Honneth 

considera esta forma de maltrato como una deshonra para el individuo. También, en este 

nivel, se toma en cuenta el trato despectivo hacia el horizonte de valores al que una 

persona puede estar adherido. Es este el plano en el que las discusiones en torno al 

multiculturalismo son más apropiadas. Los trabajos de Taylor mencionados 

anteriormente son de singular importancia en este caso.  
                                                
75 Cfr. Honneth 1993: 163 



 

Luchas por la identidad  Alejandro León Cannock 
En: Ética y ciudadanía. Los límites de la convivencia  UPC, 2010 

45 

 

Así, pues, debido a estas experiencias de desconocimiento y humillación social sufre la 

identidad personal al igual que sufre el cuerpo con las enfermedades. Por ello, así como 

la salud se considera en las sociedades como un “bien básico”, también deberían existir 

garantías de reconocimiento social que cuiden la identidad. Teniendo en cuenta esto, 

¿cómo es que estas experiencias de menosprecio motivan la lucha por el 

reconocimiento? Para Honneth,  

 

“(…) las reacciones negativas de sentimientos, tales como la vergüenza, la 
cólera, la enfermedad o el desprecio (…) coordinan lo síntomas psíquicos por los 
que un sujeto consigue conocer que de manera injusta se le priva del 
reconocimiento social” (Honneth 1993: 163)76.  

 

Así, el fundamento por el cual se originan las luchas sociales y con ello el progreso 

moral de una sociedad, es la constatación por parte de los individuos de que dependen 

esencialmente de la experiencia de reconocimiento. Por esto, cuando ella falta o falla, 

entonces el malestar empuja o incita a exigir que la situación se modifique. Además, la 

tensión emocional en la que entra un individuo por la humillación del menosprecio solo 

desaparece cuando se presenta la posibilidad de un nuevo obrar (acción política, 

resistencia, participación ciudadana, etc.) que, como señalabamos, cambie la situación 

para mejor: “Sólo porque los sujetos humanos no pueden reaccionar de una manera 

sentimentalmente neutra a las enfermedades sociales, como las que representan el 

maltrato físico, la desposesión de derechos, y la indignidad, los modelos normativos de 

                                                
76 Ricoeur lo afirma en los mismos términos: “La experiencia negativa del desprecio toma entonces la 
forma específica de sentimientos de exclusión, de alienación, de opresión, y la indignación que se deriva 
de estos sentimientos ha podido dar a las luchas sociales la forma de la guerra, ya se tratase de revolución, 
de guerra de liberación o de guerra de descolonización” (Ricoeur 2006: 255). 
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reconocimiento recíproco dentro del mundo de la vida social tienen ciertas posibilidades 

de realización”77.  

 

 

 

5. Conclusiones en torno a la moral del reconocimiento  

 

En la Introducción señalábamos que, al menos en principio, existían dos niveles básicos 

de reconocimiento: el de los derechos y el de la diferencia. El de la universalidad y el de 

la particularidad. La propuesta de Honneth nos ha permitido enriquecer esta perspectiva. 

El reconocimiento universal de los derechos apunta a salvaguardar la dignidad del ser 

humano en tanto ser humano (igualdad y libertad), sin importar sus particularidades. El 

reconocimiento colectivo de capacidades busca poner de relieve la importancia para los 

individuos de pertenecer a una determina comunidad de valores. Finalmente, el 

reconocimiento singular de necesidades tiene como finalidad reivindicar la importancia 

de los afectos en el proceso de construcción de la identidad moral de los individuos. 

Así, pues, nuestra distinción inicial de dos formas de reconocimiento se amplía: ahora 

son básicamente tres (aunque podríamos decir que el nivel del amor y el de la 

solidaridad son dos aspectos del reconocimiento de la diferencia y que el nivel del 

derecho corresponde directamente con el reconocimiento de los derechos). 

 

Uno de los puntos fuertes de la propuesta de Honneth es que incluye las perspectivas de 

los principales debates éticos y políticos en la actualidad. El reconocimiento de 

derechos le da cabida a la visión liberal de la sociedad; el reconocimiento de valores 

colectivos permite incluir la visión comunitarista; y, finalmente, el reconocimiento de 
                                                
77 Honneth 1993: 168-169 
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necesidades y afectos involucra las éticas del cuidado propuestas originalmente por 

grupos feministas. El aporte fundamental de Honneth es haber mostrado que, en todos 

los modelos ético-políticos, más acá de sus diferencias de contenido, existe una 

estructura común: el reconocimiento. Develar esta estructura nos ha permitido 

determinar las condiciones que hacen posible el progreso moral de una sociedad y, 

también, las situaciones en las que este progreso se ve truncado. 

 

Para finalizar se nos presenta como última tarea contrastar lo expuesto en el primer 

capítulo en torno a la moral del contractualismo con lo trabajado en este capítulo sobre 

la moral del reconocimiento. Señalamos que la moral contractualista era artificial 

(porque surgía de un contrato), externa (porque era dada por el soberano) y que no 

obligaba en conciencia (porque era respetada teniendo en cuenta, por un lado, la propia 

conservación y, por el otro, el miedo a romper el contrato). Así, concluimos que esta 

moral era, si es que no es una contradicción llamarla así, una moral en primera persona. 

Existía en tanto le convenía al individuo particular para lograr sus propios intereses. 

 

Ahora bien, la moral que surge del modelo de la lucha por el reconocimiento se 

encuentra en las antípodas de la moral contractualista. El fundamento básico que nos 

permite sostener la naturaleza viva, vinculante de esta moral es que se basa en el hecho 

de la intersubjetividad como situación originaria del hombre. El ser humano es un ser 

relacional y por ello dependiente de las relaciones que lo constituyen. Así, la moral que 

surge del modelo intersubjetivo de reconocimiento es natural, interna y obliga en 

conciencia. Es natural porque no es producto de un pacto o de un contrato entre 

individuos que se asocian para satisfacer sus intereses particulares. Por el contrario, es 

el producto de la natural situación del hombre en el mundo: todos dependemos de todos, 

estamos vinculados por el simple hecho de ser en el mundo. Por ello, en sentido estricto, 
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no existe la perspectiva de la primera persona: yo siempre es nosotros. Dado este hecho, 

es evidente que esta moral se muestra como interna: el nosotros que somos no es una 

sumatoria de yos, por el contrario, es una situación original; el vínculo entre los 

individuos no es externo y mantenido por un poder (y un temor) sino, más bien, es 

interno y permanente. Si desaparece el vínculo (la comunidad) desaparecen los 

individuos. Finalmente, la moral que planteamos obliga en conciencia porque cada 

individuo se siente responsable y a la vez dependiente de los demás individuos. 

Sabemos -o deberíamos saber, justo en esta toma de conciencia reside el punto de 

partida del progreso moral- que, dada nuestra natural situación de dependencia mutua y 

de vínculo constante, debemos respetar a los otros y procurarles el reconocimiento 

necesario, en aras de una vida justa y buena; pero también sabemos que nos merecemos 

el mismo respeto y reconocimiento que los demás. Así, pues, la moral del 

reconocimiento nos obliga a respetar y nos otorga el derecho a exigir respeto. Hemos 

transitado desde la moral de la “artificialidad”  en el contractualismo hacia la moral de 

la “naturalidad” del reconocimiento. 

 

Finalmente, si bien es completamente cierto que en la vida existe una lucha constante 

por la autoconservación -y los países con grandes índices de pobreza son un claro 

ejemplo-, también es cierto que en esta lucha no se acaban las expectativas individuales 

de alcanzar una vida buena. La satisfacción de las necesidades físicas primordiales, el 

cuidado de la vida, la paz y los bienes materiales son, definitivamente, imprescindibles 

para poder alcanzar ciertos niveles de bienestar. Sin embargo, la vida humana, y hoy en 

día eso lo sabemos mejor que nunca, no se agota en la satisfacción de necesidades 

físicas o materiales. Y, además, la moral, que siempre se ha preocupado por saber cuál 

es la mejor manera de vivir o por saber qué es lo correcto que debemos hacer, no se 

preocupa directamente por la salud física (de esto se ocupan otras disciplinas). Ésta (la 
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salud física, el cuerpo) de hecho es fundamental, pero es sólo un primer escalón. La 

moral se ocupa de la salud del alma. Sin lugar a dudas luchamos diariamente por 

nuestra conservación física, pero esto no es todo. El gran desafío se plantea cuando 

buscamos ser reconocidos, ya no solamente como un ser de necesidades -en nuestra 

animalidad- sino también como un ser de deseos, aspiraciones, recuerdos, expectativas, 

capacidades, anhelos, derechos, etc. -en nuestra humanidad- y en este sentido la vida se 

convierte, qué duda cabe, en una lucha constante por el reconocimiento. 
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