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Resumen 

El presente trabajo pretende aproximarse a una noción de libertad que 
pudiera vislumbrarse en Querido Diego, te abraza Quiela (�978), de Elena Ponia-
towska. Partiendo de las lecturas de Jhon Stuart Mill y de Isaiah Berlin a propósito 
de sus consideraciones sobre la idea de libertad, tanto en el plano de la filosofía polí-
tica como en el de la ciudadanía, y apoyándonos así mismo en los estudios relativos 
al texto como materia prima para realizar análisis del discurso escrito, intentamos 
realizar una investigación documental sustentada en la metodología hermenéutica 
gadameriana.
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Approaches to a notion of liberty in 
Querido Diego, te abraza Quiela, of Elena Poniatowska

Abstract 

This research pretends to make an approach of a notion of liberty that  
could  be perceived in Querido Diego, te abraza Quiela (�978) of Elena Poniatows-
ka. Starting with Jhon Stuart Mill and Isaiah Berlin’s readings according to their con-
siderations about the idea of freedom, even in the field of the political philosophy as 
in that of citizenship and supporting itself in studies related to texts as a prime matter 
to analize written discourses, we tried to make a documental research based on the 
hermeneutical and gadamerian methodology.

Key words: Liberty, text, narration.

En Querido Diego, te abraza Quiela (en adelante, todas las citas de la novela 
serán tomadas de: Poniatowska, Elena. Querido Diego, te abraza Quiela. México: 
Era, 1978, y serán referidas colocando al final de ellas el número de la página entre 
paréntesis) nos encontramos con una novela-epistolario�  que da cuenta, en el período 
de entre guerras (�92�-�922), de una serie de cartas que la pintora y exiliada rusa 
Angelina Beloff (Quiela) escribe al muralista mexicano Diego Rivera, quien se ha 
marchado de París a su tierra natal abandonando a su amante. El amor, la nostalgia, la 
entrega, la esperanza, la soledad, la tristeza de Quiela muestran las más de las veces 
a una mujer que ha ejercido su libertad, que se ha instalado en una ciudad muy lejos 
de su hogar, que lucha contra la miseria, humana y material, que intenta “hacerse” en 
función de sus particulares y conscientes elecciones, pero que termina envuelta en un 
patetismo generalizado que pareciera doblegarla. 

    La historia de Quiela es una historia de amor que encierra a su vez otras 
historias. Una de ellas desnuda a alguien que decide ser pintora, para lo cual decide 
asimismo mudarse a París. Vivir en Francia y dedicarse al arte exige, más aún en 
la época en que le tocó hacerlo, muchísimo a una mujer sola y sin recursos. Quiela 
lleva adelante su proyecto y comienza a construir la vida que ansía. Entonces llega 
el romance, y será Diego el motivo de esa pasión. La historia de Quiela, es decir, 

� Para una revisión más profunda de las teorías sobre el texto literario, véanse: Guiraud, Pierre.Para una revisión más profunda de las teorías sobre el texto literario, véanse: Guiraud, Pierre. La 
semiología. Buenos Aires: Siglo XXI, 1972; Talens, Genaro et al. Elementos para una semiótica 
del texto artístico. Madrid: Cátedra, �978; Wellek, René y Austin, Warren. Teoría literaria. Madrid: 
Gredos, �974.
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su historia de amor y de lucha, es narrada por la protagonista a través de las cartas, 
jamás respondidas, que escribe a quien se ha ido de su lado, sumiéndola en completa 
soledad. 

Texto y narración: configurando la experiencia humana
En la obra que nos ocupa contamos con las epístolas de Quiela. La narración2  

que lleva a cabo configura un quehacer que poco a poco se traduce en el universo 
que la autora nos propone, que nos vende como elemental para lo que va a decirnos. 
Narrar, aquí, es llevar a cabo una experiencia humana que sale a flote mediante el 
texto. La narración deviene en código a partir del que es posible fraguar mensajes 
que trascienden culturas particulares, pues narrar es inherente a todo ser humano. 
“Plantear la cuestión de la naturaleza de la narración”, escribe Hayden White, “es 
suscitar la reflexión sobre la naturaleza misma de la cultura y, posiblemente, incluso 
sobre la naturaleza de la propia humanidad” (Hayden White, �992: �7). No somos 
ajenos al hecho de narrar, evidentemente,  porque narrar permite “dotar de significa-
ción a la experiencia”: 

Lejos de ser un código entre muchos de los que puede utilizar una 
cultura para dotar de significación a la experiencia, la narrativa 
es un metacódigo, un universal humano sobre cuya base pueden 
transmitirse mensajes transculturales acerca de la naturaleza de 
una realidad común (Hayden White: �992, �7). 

“Metacódigo” o “universal humano” no son sentencias gratuitas. Sobre la base 
de lo que intentamos manifestar en momentos determinados, echamos mano a una u 
otra forma de decir las cosas, de expresar nuestras particulares ansias, o temores, o 
sentimientos, terminando siempre por narrar, haciendo uso del lenguaje para trans-
mitir ideas, valores, significados. Desde la perspectiva literaria (tengamos siempre 
presente que la obra que nos toca es un texto literario) “la narración constituye la mé-
dula del relato […] es una forma de expresión de la textualidad” (Irma Chumaceiro: 
2005, 50), lo cual apunta a lo aludido antes, esto es, reafirma el hecho de que narrar 
es el camino común que poseemos los humanos para comunicarnos, más allá de fron-
teras culturales de cualquier índole. “Narrar no es otra cosa que un modo particular 
de organizar los enunciados (orales o escritos) con base en un determinado tipo de 
relaciones” (Irma Chumaceiro: 2005, 50).

2 Para ahondar en los aspectos teóricos de la narración, véanse: Martínez Bonati, Félix.Para ahondar en los aspectos teóricos de la narración, véanse: Martínez Bonati, Félix. La estructura 
de la obra literaria. Barcelona: Seix Barral, �973; Tacca, Óscar. Las voces de la novela. Madrid: 
Gredos, �978.
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    Se entiende, por supuesto, que la definición de Chumaceiro aplica tanto a 
la narrativa oral como a la que se realiza en el plano de la escritura.3 Vale la pena 
sin embargo leer un hermoso fragmento de Barthes en el que es posible vislum-
brar una defensa del lenguaje (en él percibimos una defensa del lenguaje escrito, 
como se verá) trocado en elemento subyacente a la narración en tanto metacódigo, 
en tanto elemento universal para manifestarnos. Leamos:

Lo que escuchaba, lo que no podía dejar de escuchar, estuviese 
donde estuviese, era la sordera de los otros ante su propio len-
guaje: él los oía no oírse a sí mismos. Pero, ¿y él? ¿Oía aca-
so alguna vez su propia sordera? Luchaba por oírse, pero sólo 
producía con este esfuerzo otra escena sonora, otra ficción. De 
allí el paso de confiarse a la escritura: ¿no es ella ese lenguaje 
que ha renunciado a producir la última réplica, que vive y se 
desahoga al ponerse en manos del otro para que él lo oiga? 
(Roland Barthes: �978, �87).   

Si, como hemos visto, la narración deriva en código universal, es importante 
considerar que nos llega gracias a que existe una especie de soporte que le sirve de 
vehículo: el texto.4 Todo texto se elabora en aras de la comunicación, sobre la base 
de permitir el diálogo vital entre obra escrita y lector (a lo largo de este trabajo, 
cuando hablemos de texto entenderemos que hacemos referencia a textos escritos, 
específicamente a la novela en consideración). 

Cuando leemos, la acción desencadenada que involucra al texto y al lector 
permite un intercambio rico, plural, polisémico, creativo, donde el receptor está 
obligado a mantener una actitud activa frente a lo que lee. Lo lingüístico y lo 
que trasciende a la lengua están presentes, expresándose esto último mediante 
un contexto que  envuelve a la cultura, y también al universo subjetivo de cada 
individuo.

 Desde esta perspectiva, aproximarse a un texto literario implica una labor de 
constantes hallazgos.5 Leer una novela, por ejemplo, es hurgar; consiste en buscar 

3 Para profundizar en relación con las relaciones entre oralidad y escritura, véanse: Cardona, Giorgio.Para profundizar en relación con las relaciones entre oralidad y escritura, véanse: Cardona, Giorgio. 
Los lenguajes del saber. Barcelona: Gedisa, �994; Cassany, Daniel. La cocina de la escritura. Barce-
lona: Anagrama, 2002; Olson David R. El mundo sobre el papel. Barcelona: Gedisa, �998; Pacheco, 
Carlos. La comarca oral. Caracas: La Casa de Bello, �992.

4 Para una mayor aproximación a la lingüística textual, véase: Van Dijk Teun.Para una mayor aproximación a la lingüística textual, véase: Van Dijk Teun. Texto y contexto. Ma-
drid: Cátedra, 2002 y La ciencia del texto. Barcelona: Paidós, 2002. 

5 Para una lectura más completa acerca de las relaciones entre la obra literaria y el lector, véanse:Para una lectura más completa acerca de las relaciones entre la obra literaria y el lector, véanse: 
Albonell. Pep et al. Hablemos de leer. Madrid: Anaya, 2002; Bettelheim, Bruno y karen, Zelan. 
Aprender a leer. Barcelona: Grijalbo Mondadori, �983.
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en el texto ciertas respuestas que probablemente se encuentren entre líneas, y qui-
zás ni eso. Una novela es un mundo particular que debe ser desentrañado por quie-
nes se le acerquen, pero esa tarea, desde luego, supone un ejercicio de co-creación, 
es decir, de dinamismo y reconstrucción que terminará en diálogo, en abierto toma y 
dame gracias al cual la significación no necesariamente será única, sino múltiple. El 
texto, por supuesto, guarda en sí mismo las puntas de los hilos que deben ser encon-
tradas para entonces otorgar sentido a la obra que se tiene enfrente.

    Al aceptar que toda narración es un metacódigo que posibilita “empaquetar” 
la experiencia humana mediante el texto, es necesario escudriñar un poco la noción 
de texto como hecho fundamental que a la postre permitirá el abordaje que haremos 
a propósito de la noción de libertad presente en Querido Diego… 

    Así, lo lingüístico (y la literatura es un asunto de lenguaje, como es obvio) 
exige que sea tratado, desde todos los flancos, sobre la base del hecho discursivo que 
es, lo cual supone asimismo considerar factores clave como el contexto, además del 
cotexto. Un texto, entonces, “no es una secuencia de oraciones aisladas, sino una 
unidad lingüística compleja con propiedades de estructura y de significación caracte-
rísticas. Dicha unidad constituye la forma primordial de manifestación del lenguaje” 
(Irma Chumaceiro: 2005, �4). 

    Quiere decir que todo texto, y esto es importante resaltarlo, es la base sobre 
la que se elabora el sentido, en función de nuestras habilidades para aprehender tanto 
lo denotativo como lo connotativo. En palabras de Chumaceiro:

En nuestros días, presenciamos un interés y un desarrollo crecien-
tes por el estudio del texto en todas aquellas disciplinas que se 
ocupan de la significación en su más amplio sentido. Lingüistas, 
filósofos, psicólogos, antropólogos, historiadores, entre otros, es-
tán de acuerdo en la necesidad de ir al texto como evidencia real 
del sentido, es decir, de todo aquello que se dice o que se implica 
en la comunicación humana. Irma Chumaceiro: 2005, �6.

Todo lo que “se dice o implica en la comunicación humana” subyace en el 
texto, vehículo del hecho narrativo, como hemos visto ya, y en el que la relación obra 
escrita-lector adquiere valor preponderante.

    De modo que en la novela que estudiamos es preciso detectar lo que Michael 
Halliday ha llamado “potencial de significados”. Para llegar a ello, recordemos lo 
que Renkema esgrime acerca de aquello que llevamos a cabo cuando realizamos 
interpretaciones lingüísticas, a saber, que “deberán tenerse en cuenta [más allá de lo 
lingüístico propiamente dicho] también otros factores, tales como el principio de co-
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operación y el conocimiento del mundo” (Jan Renkema:�999, 45). Justamente aquí, 
cuando el “conocimiento sobre el mundo” cobra fuerza y exige mayores conside-
raciones a la hora de estudiar cualquier texto y sus implicaciones interpretativas, la 
teoría funcionalista del lenguaje6 tiene mucho que decir.

    Todo individuo, al acercarse a un texto (literario o no) tendrá que ser capaz 
de mantener un circuito dialógico con él, captando ideas, completando vacíos, sobre-
entendiendo situaciones, hechos, sucesos e incluso ideas, para lo cual es imperativo 
eso que Renkema (es preciso repetirlo) llama “conocimiento sobre el mundo”. En su 
obra intitulada El lenguaje como semiótica social (�994), Michael Halliday da un 
paso hacia delante y vislumbra los elementos que fungen como actores principales 
cuando hacemos uso del lenguaje: el hablante, la sociedad y el sistema lingüístico. 
Para la teoría funcionalista, el lenguaje es una forma de acción que posee funciones 
bien determinadas para quienes se sirven de él. Halliday propone una tipología de 
los usos de éste, que llamará “funciones”.7 De este modo, por ejemplo, dependiendo 
de a quién pudiéramos tener enfrente, del tema en discusión, del texto escrito o de la 
situación, cambiará nuestra manera de usar el lenguaje, de estructurar y organizar el 
discurso que llevamos adelante, y cambiará incluso el léxico que consideramos más 
o menos apropiado. 

    Halliday sostiene que el lenguaje se evidencia en prácticamente la totalidad 
de las actividades humanas, y la rica variedad en cuanto a sus usos da pie para sos-
tener que consiste en una forma de actividad social del hombre. Leamos lo que al 
respecto nos señala:

El aspecto más notable del lenguaje humano quizás sea la gama 
de propósitos a los que sirve, la variedad de cosas distintas que 
la gente hace que el lenguaje logre para ella; la interacción for-
tuita en el hogar y en la familia, la educación de los niños, las 
actividades de producción y de distribución como el mercadeo y 
las funciones más especializadas como las de la religión, la lite-
ratura, el derecho y el gobierno: todas ellas pueden ser cubiertas 
fácilmente por una persona en una charla de un día. Michael 
Halliday: �994, �53.

6 Para una lectura más completa sobre lingüística funcional, véase: Martinet, André.Para una lectura más completa sobre lingüística funcional, véase: Martinet, André. El lenguaje desde 
el punto de vista funcional. Madrid: Gredos, �976.

7 Para hacerse de una idea más amplia en lo atinente a las funciones del lenguaje, véase: Arellano, 
Fernando. Historia de la lingûística (tomo II). Caracas: UCAB, �979; Alsina, Miguel Rodrigo. Los 
modelos de la comunicación. Madrid: Tecnos, �989; Francois, Frédéric et al. El lenguaje. La comu-
nicación. Buenos Aires: Nueva Visión, �973.
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Sobre la base de una idea como ésta, el funcionalismo de Halliday propone 
algunos elementos, y además los describe, que como hemos mencionado ya apare-
cen en escena cuando hablamos y  se encuentran inextricablemente vinculados entre 
sí: en primer lugar el hablante, luego la sociedad a la que éste pertenece, y luego el 
sistema lingüístico. El lenguaje, al concebirse como una actividad, es asimismo una 
manera, entre otras, de interacción entre personas (también entre un lector y un texto 
escrito), y de este modo guarda funciones inherentes al grupo que lo realiza. 

    Su actividad fundamental es entonces la comunicativa, pero hay que no-
tar que los humanos abordamos la comunicación en función de determinados fines, 
asunto que lo lleva a hablar de una tipología relativa a los múltiples usos del lenguaje, 
que en definitiva llevará el nombre de “funciones”.  Tales son: la ideativa, vinculada 
con el individuo; la interpersonal, relativa a quienes hablan y a la sociedad; la textual, 
relativa al sistema lingüístico propiamente dicho, todo lo cual estará orientado hacia 
el interés primordial del funcionalismo, no otro que investigar cómo usamos el len-
guaje y con qué fines. Es necesario resaltar lo que Domínguez y Fracca advierten a 
propósito de lo que venimos diciendo: “las funciones son, para Halliday, el producto 
de la abstracción de los usos posibles del lenguaje, tomando en cuenta los elementos 
comunes que puede haber en cada uno de estos usos” (Carmen Luisa Domínguez y 
Lucía Fracca: �993, �82).

    Usamos el lenguaje, pues, debido a la necesidad de comunicarnos con al-
guien, ya sea para contar experiencias, conocimientos o sentimientos. Frente a un 
interlocutor específico, lingüísticamente nos desempeñaremos considerando su je-
rarquía social o su tipo de relación con nosotros, al punto de que constantemente 
estaremos “midiendo” a quien tenemos enfrente. En tal sentido nos conducimos apo-
yándonos en roles que bien podrían denominarse interpersonales, roles que son muy 
diferentes entre sí. Por supuesto, la historia que tengamos que contar, por ejemplo, 
a un hipotético interlocutor, variará igualmente teniendo en cuenta la situación en 
la que nos hallamos. Son muchas las maneras de narrar una historia dependiendo 
de si estamos en un cafetín, en la oficina, escribiendo una novela o en una celebra-
ción cualquiera. En resumen, sobre la base de quién o qué (una obra literaria, como 
es nuestro caso) se constituya en nuestro interlocutor, en función de la situación e 
incluso en función de los temas posibles de conversación o de escritura (si se trata 
de un escritor) variará notablemente el uso que demos al lenguaje y el modo en que 
estructuramos el texto.

    Será entonces a través de la función ideativa, centrada en el hablante, que po-
dremos manifestar nuestra experiencia del mundo, aquel “conocimiento del mundo” 
aludido por Renkema. La función interpersonal, centrada en la sociedad, permitirá 
asimismo que gracias al lenguaje creemos y mantengamos gran variedad de conexio-
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nes dentro del grupo social en el que estamos incrustados. Por último, la función tex-
tual, centrada en el sistema lingüístico, será aquella encargada de la creación textual, 
es decir, la producción de expresiones apropiadas desde la perspectiva lingüística. 
Cabe decir que las tres funciones consideradas de ningún modo actúan por separado 
sino de forma simultánea, en todas las ocasiones en que usamos el lenguaje. 

    La propuesta de Halliday abarca al ser humano de manera integral en tanto 
es individuo, pero a su vez individuo no asocial que dispone de un sistema lingüístico 
eficazmente estructurado y que posee, además, un conocimiento, una cultura que sale 
a flote y que necesita a cada instante de su vida. 

    El circuito de la comunicación se comprende entonces con mayor claridad, 
y es tratado como un “potencial de significado”:

el lenguaje se considera como la codificación de un “potencial 
de conducta” en un “potencial de significado”, es decir, como un 
medio de expresar lo que el organismo humano “puede hacer”, en 
interacción con otros organismos humanos, transformándolo en lo 
que “puede significar”. Lo que puede significar (el sistema semán-
tico), a su vez, es codificado en lo que “puede decir” (el sistema 
léxico-gramatical, o la gramática y el vocabulario); para emplear 
nuestra propia terminología lingüística popular, los significados 
se manifiestan en expresiones (Michael Halliday: �994, 33).    

El potencial de significado, por supuesto, adquirirá matices específicos a la vez 
que las funciones del lenguaje entran en juego. Así, mediante esta rica y compleja 
dialéctica comunicativa, entendemos mejor las implicaciones que desde el horizonte 
textual podemos hacernos. 

    Partimos entonces de la idea sustentada por Chumaceiro de que un texto con-
forma la base sobre la que es posible erigir el sentido. Ampliando un poco más esta 
noción, John Lyons nos recuerda que el texto y el contexto son ámbitos vinculados, 
dependientes entre sí, al punto de que “son complementarios: cada uno presupone al 
otro. Los textos son constituyentes de los contextos en que aparecen”. (John Lyons: 
�983, �98). Y la misma Chumaceiro termina por brindarnos otro concepto totaliza-
dor de texto: 

unidad verbal que constituye un todo en cuanto a su significación, 
que cumple una función de comunicación intencionada y percepti-
ble, que posee una delimitación contextual (en su más amplio sen-
tido: situacional, interactivo o social y cognitivo) y que, además, 
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puede dar lugar a una serie de relaciones contextuales e intertex-
tuales (Irma Chumaceiro: 2005, 20).     

De tal unidad que se nos presenta “constituyendo un todo” y que, de igual ma-
nera, origina “una serie de relaciones contextuales”, ha dado cuenta Halliday en el 
pequeño esbozo de su propuesta funcionalista que hicimos anteriormente. 

    Al aceptar que “narrar es la actividad comunicativa humana por excelencia” 
(Luis Barrera Linares: 2003, �0), la noción de texto cobra importancia fundamental 
y justifica dedicar esfuerzos en el intento de desentrañar su estructura y la manera 
en que los humanos hacemos uso de éste, construyéndolo y vehiculizando así la na-
rración que permite comunicarnos. Sobre la base de semejante realidad descansa la 
posibilidad de escudriñar cómo en Querido Diego, te abraza Quiela, cierta noción de 
libertad se encuentra presente, en espera de que la rehagamos en tanto lectores. “Por 
ser la más cercana a la propia naturaleza del lenguaje”, continúa diciéndonos Barrera 
Linares, “la superestructura narrativa suele servir de soporte o vehículo lingüístico 
inicial para el acceso a otras formas discursivas posteriores” (Luis Barrera Linares: 
2003, �0). Las otras formas discursivas posteriores pueden ser la exposición, la des-
cripción, la argumentación, todas presentes, sin duda alguna, en la novela en cues-
tión, supeditadas o enmarcadas por ese orden superior del discurso que es, en efecto, 
la narración. A medida en que vamos leyendo, a medida en que interactuamos con el 
texto escrito, enarbolamos el sentido.8 Recordemos que, según Halliday, todo texto 
equivale a formas lingüísticas en las que ocurre interacción social. Al producirse la 
dialéctica entre el texto y el lector, se crea una realidad compartida, semánticamente 
hablando, que puede ser más o menos constante, así como cambiar en función de 
la interacción social aludida. Vista así, la comunicación establecida ocurre por su 
condición dialógica (Mijail Bajtin, �990), pues “las sociedades reescriben, así sea in-
conscientemente, todas las obras literarias que leen. Más aún, leer equivale siempre a 
reescribir” (Terry Eagleton: �988, 24), lo cual empalma con las ideas de Eco (�98�), 
quien sostiene que, de manera invariable, un lector actualiza siempre el texto que lee, 
única forma de acceder a su riqueza significativa.

John Stuart Mill: libertad, experimentación, felicidad
Así, Querido Diego, te abraza Quiela constituye un texto literario cuya im-

plicación filosófica, esto es, la idea de libertad presente en él, será preciso descifrar 
sobre la base de sus rasgos narrativos  y textuales; de su polisemia,  del diálogo entre 

8 Los trabajos ya clásicos en teoría de la argumentación, para el lector interesado en ampliar lo ex-
puesto aquí sobre la construcción del sentido, arrojan una muy rica información al respecto. Véase: 
Perelman Ch. y L. Olbrechts-Tyteca. Tratado de la argumentación. Madrid: Gredos, �989. 
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lo que representa en tanto obra abierta al mundo, contextualizada, totalizadora, y 
quienes la reactualizan por su condición de lectores. La fusión de horizontes (Gada-
mer, 1998) producirá entonces, desde el plano semántico, sentidos y significaciones 
que no necesariamente existían con anterioridad pero que enriquecen el texto, ensan-
chando sus posibilidades de expresión. 

De este modo, mientras leemos la novela vamos notando en Quiela la tortura y 
obsesión que sufre toda ella (su conciencia) por la ausencia de alguien a quien ama, 
de alguien que también la ha abandonado. Quiela desnuda su interioridad a través de 
las cartas que envía a Diego, y observamos de este modo sus carencias afectivas, así 
como otras privaciones que irán haciéndose patentes a medida que nos adentramos 
en la obra. 

    Es posible vislumbrar a una mujer que, por una parte, encaja en los precep-
tos arquetipales9 de lo femenino, es decir, Quiela, como personaje, es fácilmente 
identificable con la sumisión, la dependencia, la dulzura, la entrega total al amado, el 
sacrificio. No obstante, una lectura atenta servirá para incorporar el perfil de una mu-
jer que en realidad se empina más allá de estos calificativos, buscando y ejerciendo, 
siempre, una libertad que para la época exigía aún mayor fortaleza, independencia, 
fuerza de voluntad, acción y decisión. 

    Quiela busca la felicidad, intenta dar con ella prestando a su vocación la 
atención que exige y merece, lo cual se traduce en la partida de su tierra natal hacia 
París, meca de la pintura y del arte durante el período de entre guerras. Es pobre, ca-
rece de recursos, su amante la ha dejado en Europa mientras él se va a México, pierde 
a su hijo. No obstante continúa trabajando, y además esperando. ¿Qué trabajo reali-
za?, pintar. ¿Qué espera?, respuestas de Diego, el reencuentro definitivo, todo bajo 
su absoluta, responsable, voluntaria e individual decisión. Isaiah Berlin, en prólogo a 
Sobre la libertad (2004), clásico de John Stuart Mill, advierte que para este pensador 
la felicidad es uno de los fines humanos por excelencia. El hombre intenta hacerse 
feliz, lleva a cabo acciones para alcanzar tal estado, pero además, ese fin y su relación 
con el qué pudiera impulsar el hecho de acceder a ella  siempre obliga a indagar, a 
reflexionar, a pensar al respecto. Mill sostenía que la pluralidad, la diversidad, la 
individualidad, la singularidad de los hombres serían las palancas que mediarían en 
función de esa consecución. Por el contrario, la uniformidad, la homogeneización 
social, constituían para él el estado perfecto para dar al traste con semejantes pre-
tensiones. Quiela es una muestra de lo anterior, en el sentido de que su carácter, su 
espontaneidad y sobre todo el que pudiera elegir entre hacer determinado proyecto o 

9 Para leer más acerca de los tipos psicológicos, véase: Jung, Carl. Tipos psicológicos. Buenos Aires: 
Sudamericana, �964.
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no hacerlo, y asumir las consecuencias, permitió que emprendiera lo que particular-
mente decidió para sí.  “Se opuso al culto del orden”, escribe Berlin refieriéndose a 
Mill, “de la nitidez e incluso de la paz, si tenían que ser compradas al precio de des-
truir la variedad y color de los indómitos seres humanos de inextinguibles pasiones 
y libre imaginación” (Isaiah Berlin, prólogo al texto referido: 2004, �4). 

    Esta descripción nos hace pensar en Quiela: “yo me debato sola sin tener 
siquiera el consuelo de haber trazado en estos días una línea que valga la pena” (p. 
26). Debatirse es enfrentarse a los obstáculos y salir adelante, asunto que denota su 
“inextinguible pasión”.

    Para Mill, un ser humano, más allá de la razón, la inteligencia o la con-
ciencia, se caracteriza por su necesidad de elegir. El poder de elección otorga la 
diferencia. Somos distintos a los animales porque podemos elegir, podemos, entre 
múltiples vías, tomar una que sobre la base de nuestra espontánea decisión y gracias 
a nuestra individualidad, estemos dispuestos a transitar. Afirma Berlin, siguiendo el 
prólogo citado, que para Mill el hombre puede señalarse en definitiva “por elegir y 
no ser elegido; por ser jinete y no cabalgadura; por ser buscador de fines, fines que 
cada uno persigue a su manera, y no únicamente de medios” (Isaiah Berlin, prólogo 
al texto referido: 2004, �5). 

    Y Quiela ha elegido:

todo lo veía como un dibujo en prospecto, el vuelo de una falda 
sobre la acera, las rugosas manos de un obrero comiendo cerca 
de mí, el pan, la botella de vino, los reflejos cobrizos de una cabe-
llera de mujer, las hojas, los ramajes del primer árbol. Yo nunca 
me detuve a ver a un niño en la calle (por ejemplo) por el niño 
en sí. Lo veía ya como el trazo sobre el papel; debía yo captar 
exactamente la pureza de la barbilla, la redondez de la cabecita… 
(p.38).

En efecto, Quiela decide ser pintora y llevar adelante su vocación hasta las 
últimas consecuencias, asumiendo las dificultades y la vida dura que esa elección 
significará para ella. “En estos últimos meses mis finanzas se deterioraron tanto que 
asistí a la Pascua Rusa sólo por los huevos duros y el enorme pan que reparten” 
(p.28). 

La libertad de acción del hombre, para Mill, así como su libertad de pensa-
miento, marchan de la mano cabalgando sobre las posibilidades humanas de reali-
zación individual. Todo lo que atente contra el individuo, atenta igualmente contra 
el pensamiento libre y contra la voluntad, que no debe ser enajenada ante ningún 
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colectivismo o ideal de uniformización. El mismo individualismo es un ideal para 
Mill, y aproximarse a él es tarea de cada quien, haciendo lo que esté a su alcance 
porque en lo social imperen las condiciones que en buena medida den pie para al-
canzarlo. 

Ser un individuo capaz de elegir trae aparejada la idea de que cuando esto 
ocurre, y cuando se produce el hecho de que en las sociedades el individuo cobra 
primacía, entonces se aleja el peligro de colectivismos que pudieran someter a la 
originalidad, a la creatividad, a la inmensa capacidad individual. 

Asimismo, Berlin sostiene que Mill

Deseaba la mayor variedad posible en la vida y el carácter huma-
nos. Comprendió que esto no podía ser obtenido sin defender al 
individuo frente a los demás y, sobre todo, frente al peso horrible 
de la presión social: esto fue lo que le condujo a sus insistentes 
y persistentes peticiones de tolerancia (Isaiah Berlin, prólogo al 
texto referido: 2004, 22).

La idea de tolerancia, en Mill, se abraza con la de libertad, pues la primera 
implica ser capaz de tolerar actitudes, credos o formas de pensamiento distintos 
a los míos, aun sabiendo que el otro podría no estar en lo cierto. De este modo 
es posible vivir en sociedad, pero es posible además mantener un espacio íntimo, 
privado, individual, en el que cada quien es libre de hacer lo que le parezca conve-
niente en función de su espontaneidad como individuo. 

    Sobre la base de la libertad de elección humana que para Mill es fundamen-
tal, el hombre moldea su carácter dando poco a poco forma a aquello que vislumbra 
como su objetivo, es decir, lo que desea llegar a ser. La dialéctica entre el individuo 
con otros individuos, por ejemplo, partiendo de la espontaneidad presente en cada 
uno de ellos, posibilita la parición de algo nuevo, origina cambios en el ser huma-
no, novedosas formas de pensar o percibir  ciertos aspectos de la vida. 

Precisamente porque la concepción de Mill de la naturaleza hu-
mana se basa no en la noción de la repetición de pautas siempre 
idénticas, sino en su percepción de las vidas humanas como algo 
perpetuamente incompleto, en autotransformación, y siempre 
nuevo, sus palabras están todavía vivas y tienen validez para 
nuestros problemas (Isaiah Berlin, prólogo al texto referido: 
2004, 29).
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Esa dialéctica expresada a través de las relaciones humanas y que impulsa 
la aparición de algo renovado, es exactamente lo que ocurre en Quiela toda vez que 
su vínculo con Diego la lleva a tomar más en serio y con más ahínco su vocación de 
pintora, pese a las adversas circunstancias que padece: “pensé que tu espíritu se había 
posesionado de mí, que eras tú y no yo el que estaba dentro de mí, que este deseo 
febril de pintar provenía de ti y no quise perder un segundo de tu posesión” (23). 

    De igual modo, lo anterior genera que la interacción humana implique, por 
supuesto, la autotransformación aludida por Berlin. Quiela lo ilustra muy bien al 
decir: 

mira Diego, durante tantos años que estuvimos juntos, mi carác-
ter, mis hábitos, en resumen, todo mi ser sufrió una modificación 
completa: me mexicanicé terriblemente y me siento ligada par pro-
curation a tu idioma, a tu patria, a miles de pequeñas cosas y me 
parece que me sentiré muchísimo menos extranjera contigo que 
en cualquier otra tierra. El retorno a mi hogar paterno es defini-
tivamente imposible, no por los sucesos políticos sino porque no 
me identifico con mis compatriotas. Por otra parte me adapto muy 
bien a los tuyos y me siento más a gusto entre ellos. (46).

Como vemos, para Mill la naturaleza humana no es inmutable, fija, estática. 
Por el contrario, cree en el dinamismo, en que los hombres cambian porque es posi-
ble que su libertad produzca nuevas formas de entender ciertas aristas de la realidad, 
haciendo que la vida humana permanezca en constante ebullición, en constante mo-
vimiento, lo cual supone derecho a equivocarse, a rectificar, a mejorar, y en fin, a no 
ser siempre los mismos. Llegar a esto, claro, está íntimamente vinculado con la no 
preponderancia de lo colectivo, con la no masificación uniformizadora, con darle la 
espalda a aquello que Tocqueville llamó “el rebaño industrioso”. 

    El hombre, en su condición de creador y de hacedor de sí mismo, es lógi-
camente impredecible, asunto que Mill propuso y defendió con fuerza, honradez y 
honestidad intelectual. El ser humano es capaz de experimentar, de elegir y decidir 
sobre la base de tal elección, lo que  justifica para Mill, precisamente, otorgarle ese 
calificativo.  

    Jonh Stuart Mil cree y propone la libertad de acción de los hombres. Mien-
tras más libertad haya en las sociedades, mayores serán las probabilidades de que 
éstas prosperen y de que el genio humano, tan individual y único como individuales 
y únicas son las personas, produzca sus frutos para bien del individuo como para el 
de la sociedad misma. Al esgrimir sus ideas políticas, afirma que
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El único fin por el cual es justificable que la humanidad, indivi-
dual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de uno 
cualquiera de sus miembros, es la propia protección. Que la única 
finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido 
sobre un miembro de una comunidad civilizada contra su voluntad, 
es evitar que perjudique a los demás (J.S. Mill: 2004, 68).

De modo que coartar libertades, por ejemplo, justificándose en el supuesto 
bienestar físico o moral de la persona, sostiene Mill, no es causa suficiente para que 
dicha libertad sea truncada. 

    Así, en este orden de ideas llega nuestro pensador a manifestar que “la razón 
propia de la libertad humana” abraza tres grandes ámbitos. El primero de ellos, deter-
minado por “el dominio interno de la conciencia” (J.S. Mill: 2004, 7�), el segundo, 
marcado por el hecho de que la libertad “exige libertad en nuestros gustos y en la de-
terminación  de nuestros propios fines” (J.S. Mill: 2004, 71), y el tercero, vinculado 
con la convicción de que a partir de la libertad individual deriva “la libertad, dentro 
de los mismos límites, de asociación entre individuos” (J.S. Mill: 2004, 72). Quiela 
es expresión de estas ideas, ha llegado a vivir lo que eligió vivir, asumiendo las res-
ponsabilidades del caso y, además, aceptando voluntariamente sus consecuencias. 
Vale la pena leer este fragmento de una de sus cartas a Diego:

mi situación económica es terriblemente precaria y he pensado 
en dejar la pintura, rendirme, conseguir un trabajo de institutriz, 
dactilógrafa o cualquier otra cosa durante ocho horas diarias, un 
abrutissement general con ida al cine o al teatro los sábados y 
paseo en Saint Cloud o Robinson los domingos. Pero no quiero 
eso. Estoy dispuesta a seguir en las mismas, con tal de poder de-
dicarme a la pintura y aceptar las consecuencias: la pobreza, las 
aflicciones y tus pesos mexicanos. (70).

Quiela transita un camino que ella misma ha elegido. Lo hace a sabiendas de lo 
que puede ganar o perder. Pero no solamente eligió, asunto clave a la hora de enten-
der la noción fundamental de libertad en Mill, sino que “experimenta” sobre la base 
de su elección, para llevar a cabo la realización de su proyecto. Quiela ansía ser feliz, 
y estas ansias van a saciarse a medida que cumpla con su trayectoria, es decir, con la 
ruta que se trazó y que está dispuesta a mantener. Su felicidad, según ha manifestado, 
pasa por dedicarse por completo a la pintura:

desde el primer día que entré al atelier en París, me impuse un 
horario que sólo tú podrías considerar aceptable, de ocho a doce y 



Académica Revista interdisciplinaria de la Escuela de Educación
de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ

��

media del día, de una y media a cinco de la tarde, y todavía de ocho 
a diez de la noche. Nueve horas de pintura al día, ¿te imaginas tú 
lo que es eso? […] A la hora de comer me enojaba si alguien me 
dirigía la palabra, distrayéndome de mis pensamientos, fijos en la 
próxima línea que habría de trazar y que deseaba yo continua y 
pura y exacta. Entonces estaba poseída, Diego, y tenía sólo veinte 
años. Nunca me sentí cansada, al contrario, me hubiera muerto si 
alguien me obliga a dejar esa vida. (33-34).

Notemos cómo la libertad de Quiela empalma con la concepción medular de 
libertad que Mill sostiene en su ensayo ya clásico: “la única libertad que merece este 
nombre es la de buscar nuestro propio bien, por nuestro propio camino, en tanto no 
privemos a los demás del suyo o les impidamos esforzarse por conseguirlo” (J.S. 
Mill: 2004, 72). Y termina expresando en la misma cita: “la humanidad sale más 
gananciosa consintiendo a cada cual vivir a su manera que obligándolo a vivir a la 
manera de los demás”. Tales son los elementos que conforman el cuerpo básico de 
ideas relativas a la libertad individual en Stuart Mill. Si el hombre no bebe de esta 
libertad, los perjuicios a su “naturaleza moral” estarán garantizados. 

    La libertad de los hombres, sin embargo, está limitada. Tal limitación marca 
sus fronteras en el preciso instante en que las acciones producto de esa libertad resul-
tan perjudiciales para otros. Muchas maneras de vivir, por ejemplo, siempre y cuando 
no perturben ni dañen a terceros, son preferibles a la uniformidad de conductas o 
criterios, hasta tanto la humanidad alcance un punto en que pueda conocer los múl-
tiples y variados aspectos de la verdad. La humanidad, obviamente, es imperfecta, y 
en buena parte gracias a esa imperfección radica el hecho de que es más conveniente 
para ella misma el pluralismo, la diferencia o el poder decidir individualmente acerca 
de aquellas cuestiones relativas al ámbito de los personalismos. 

    Llegar a entender que la individualidad, que su desarrollo, que su cultivo, 
que su “libre desenvolvimiento”  —como ha escrito Mill—  resulta de vital im-
portancia para el bienestar de todos y que, más allá de esto, la fortaleza individual 
trasciende el bienestar atinente al aquí y ahora para vincularse nada menos que con 
la civilización misma, con la instrucción, con la cultura, es garantía para que la liber-
tad se mantenga  y se minimicen los peligros que en líneas generales atentan por lo 
común contra ella. 

    Quiela asume su libertad, no le da la espalda al hecho de que podía tomar 
una decisión (y la tomó) en cuanto a qué hacer con su futuro estando en Rusia, y al 
poco tiempo se ve en París, cumpliendo el objetivo que llegó a trazarse. La libertad 
de Quiela pasa por permitirle llevar a cabo una acción que se vincula de inmediato 
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con la cultura. Su educación se verá seriamente marcada, en gran medida, por aque-
llo que optó cultivar sin importar el precio, siendo entonces que la libertad se erige 
como primordial y absolutamente necesaria para acceder a todo esto. 

    En relación con la individualidad, Mill llega a decir que

pocas personas, fuera de Alemania, comprenden todavía el senti-
do de la doctrina sobre la cual Wilhelm von Humboldt, tan emi-
nente savant como político, compuso un tratado, a saber: que “el 
fin del hombre, el prescrito por los eternos e inmutables dictados 
de la razón, y no el sugerido por deseos vagos y transitorios, es el 
desenvolvimiento más elevado y más armonioso de sus facultades 
en un conjunto completo y consistente”; que, por consiguiente, el 
objeto “hacia el cual todo ser humano debe incesantemente diri-
gir sus esfuerzos, y sobre el cual debe mantener fija su mirada es-
pecialmente aquellos que deseen influir sobre sus conciudadanos, 
es la individualidad de poder y desenvolvimiento”, que para esto 
se necesitan dos requisitos: “libertad y variedad de situaciones”; 
y que de la unión de éstos surge “el vigor individual y la diversi-
dad múltiple”, las cuales se combinan en la “originalidad”. [von 
Humboldt, De la esfera y deberes del gobierno]. (J.S. Mill:2004, 
�28-�29).

Y en este sentido, que echa mano sobremanera a los dictados de la razón, a la 
individualidad, a la libertad, a la libertad de situaciones y al vigor individual, Quiela 
manifiesta: 

la pintura es el tema central de mis meditaciones […] creí en mis 
disposiciones extraordinarias. Pensaba: todavía soy una extranje-
ra en el país de la pintura, pero puedo algún día tomar residencia 
[…] Mi meta final sería París, l’Académie des Beaux Arts. (24).

Utilizar la experiencia y la madurez alcanzada en función de las metas parti-
culares: ahí se asienta en gran medida la idea de individualidad, la defensa extraor-
dinaria que de ella hace Mill; ahí descansa la posibilidad de que a partir de nuestras 
facultades, potencialidades, y finalmente usufructuando la espontaneidad humana, 
tal y como lo hace Quiela, lleguemos a dar lo mejor de nosotros, y por consiguiente 
construyamos sociedades mucho más justas, amables, vivibles, civilizadas.    

    Porque la costumbre, el sólo hecho de llevar adelante una acción gracias a la 
mera costumbre, según Mill no posee mayor importancia. Serán características hu-
manas como el juicio, el discernimiento, la actividad mental, las que se verán sacu-
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didas, ejercitadas, puestas a prueba cuantas veces el hombre realice el acto de elegir. 
Con razón Quiela “razona” ante el hecho de contemplarse llevando su vida parisina, 
sobre la base de sus razonamientos crece la fe en sí misma, la sensación de sentirse 
libre y asumiendo en verdad el producto de una elección voluntaria. Quien elige 
por costumbre  no está eligiendo, y sin elección la libertad termina comprometida, 
enajenada, minimizada. “El que deje al mundo […] elegir por él su plan de vida no 
necesita ninguna otra facultad más que la de la imitación propia de los monos. El que 
escoge por sí mismo su plan, emplea todas sus facultades” (J.S. Mill: 2004, �30).

    Al emplear sus facultades, el ser humano utiliza  —nos dice Mill—  la 
observación, el razonamiento y el juicio, así como la capacidad de elegir. Luego de 
que ésta se produce, hace falta entonces firmeza y autodominio, es decir, equilibrio, 
para que  no se venga abajo lo decidido. En una carta, escribe Quiela: “Élie Faure 
fue claro: Angelina, usted siempre ha sido una mujer de un gran equilibrio y de buen 
sentido, tiene usted que rehacer su vida. Con Diego todo ha terminado y usted es 
demasiado valiosa” (70). 

    “Con tal de que una persona posea una razonable cantidad de sentido co-
mún y de experiencia”, afirma Mill, “su propio modo de arreglar su existencia es el 
mejor, no porque sea el mejor en sí, sino por ser el suyo” (J.S. Mill: 2004, �42), lo 
cual denota que el individuo, al discernir, razonar, elegir y mantener lo elegido para 
concretarlo, logrará mucho más, desde cualquier perspectiva, que lo que obtendría 
si su libertad fuese limitada en nombre de colectivismos donde la masa termina por 
engullir a la persona. La parte no es más que el todo. La diversidad es esencial para 
Mill, asunto que refuerza su idea de que la individualidad no debe ser echada a un 
lado. Al respecto, leamos al propio pensador:

un hombre no puede conseguir un traje o un par de botas que 
le estén bien, a menos que se los haga a la medida o que pue-
da escogerlos en un gran almacén; ¿y es más fácil proveerle de 
una vida que de un traje, o son los seres humanos más semejantes 
unos a otros, en su total conformación física y espiritual, que en 
la configuración de sus pies? […] Son tales las diferencias entre 
seres humanos en sus placeres y dolores, y en la manera de sentir 
la acción de las diferentes influencias físicas y morales, que, si no 
existe una diversidad correspondiente en sus modos de vivir, ni 
pueden obtener toda su parte en la felicidad ni llegar a la altura 
mental, moral y estética de que su naturaleza es capaz” (J.S. Mill: 
2004, �42-�43).      
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Es precisamente elevarse mental, moral y estéticamente, lo que Quiela per-
sigue al elegir ser pintora, y al elegir vivir en París para cumplir ese objetivo, y al 
elegir soportar las vicisitudes (pobreza, hambre, soledad…) que su elección traerá 
consigo. Su horizonte es ser pintora, y aun ante la ausencia de Diego, ante el dolor 
que su abandono le acarrea, pintar es la obsesión de todos los días, así como el amor 
hacia él. “La pintura es el tema central de mis meditaciones” (24), llega a manifestar, 
y esta confesión de algún modo se abraza con la exigencia milleana de escoger el 
propio plan y desarrollarlo empleando a fondo todas las facultades. Y una de ellas, 
como hemos visto, es el razonamiento, que es reflexión, que implica asimismo las 
“meditaciones” de Quiela.

    Cuando Quiela elige, ejerciendo la libertad a la que se refiere Mill, lo hace 
resquebrajando lo inmutable, lo que pretende mantenerse igual, es decir, al elegir 
libremente vamos en contra de la costumbre, lo que desde el horizonte milleano es 
nada menos que alimentar la libertad. De no ser así, el desarrollo humano se para-
liza, truncándose de esta manera la espontaneidad, la creatividad, las posibilidades 
de acción —para cambiar y para mejorar—,  inherentes a la condición humana. Al 
respecto, consideremos el párrafo siguiente:

el despotismo de la costumbre es en todas partes el eterno obs-
táculo al desenvolvimiento humano, encontrándose en incesante 
antagonismo con esa tendencia a conseguir algo mejor que la cos-
tumbre, denominada según las circunstancias, el espíritu de liber-
tad o el de progreso o mejoramiento (J.S. Mill: 2004, �46).

Tal espíritu de libertad, pues, subyace al hecho de echar a un lado lo permanen-
te, lo anquilosado, lo que se ubica en el plano antagónico de lo diferente, motor prin-
cipal de cambio en los humanos y chispa fundamental cuando se asume la libertad. 

Mediante Mill la fecundidad de poder elegir, lo cual arroja como consecuencia 
una agudización del disenso y los conflictos, acarrea mayor libertad a los hombres. 
La organización de lo social trasciende aquellos planes que encorsetan individualida-
des, por lo que el hombre, en tanto individuo y en tanto persona, es responsable de sí 
mismo sobre la base del principio milleano de que mientras no se perjudique a otros, 
nuestra libertad debe encontrar vía libre y afianzarse sin problemas, sin coacción de 
ninguna naturaleza. 

Con toda razón Bobbio ha escrito que 

el principio de justicia al que se apega Mill es el neminem laedere: 
“el único objetivo por el que se puede legítimamente ejercer un 
poder sobre algún miembro de la comunidad civilizada, contra 
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su voluntad, es para evitar daño a los demás” (Norberto Bobbio: 
�996, �23). 

 En resumen, el principio de libertad esgrimido por Mill sostiene que es facti-
ble limitar la libertad de las personas, con plena justificación, si aprovechándose de 
ella, a través de sus acciones se perjudican terceros. Hay que tener siempre presente 
que la libertad consiste en un valor para lo cual resulta fundamental el mejoramiento 
humano. Mejorar, progresar moralmente, por ejemplo, es indispensable a los ojos de 
nuestro pensador. 

    Mill trata de enseñarnos que alcanzar cotas cada vez más altas de felicidad 
es un logro que pasa por preservar y respetar en cada quien un abanico privado muy 
amplio de derechos, que no deben sufrir coacción —salvo lo atinente al principio de 
libertad propiamente dicho—. De este modo, algunas de las consecuencias de la li-
bertad así entendida, procurada, hecha praxis, son la originalidad y la individualidad 
humanas, aludidas ya en este capítulo.

    La libertad milleana, vista ya en ciertas acciones que Quiela lleva adelante, 
facilita la toma de mejores decisiones  —no olvidemos que elegir es un hacer esen-
cial desde su perspectiva—, pues la diversidad y la pluralidad, al estar presentes, 
expanden mucho más la gama de elementos que, contrariamente a lo que sucedería 
ante la existencia de una sola posibilidad para elegir, coadyuvan ya por el hecho en 
extremo valioso de formar parte de esa gama. 

    Ejercer la libertad, entonces, deviene en práctica vital para el desarrollo de 
los individuos. Quienes permanecen subyugados por la costumbre, se verán limitados 
a la hora de su concreción como individuos capaces de llevar adelante una elección 
determinada. Verán truncadas sus posibilidades para madurar, para explotar su crea-
tividad, para hacer buen uso de su carácter único y de su espontaneidad. Lo anterior 
confluye en el impedimento de un logro clave, sin el que se negaría el vuelo humano: 
elegir. Así, en este orden de ideas, Wolf nos dice que “lo que Mill quiere decir es que 
la mejor forma de hacer avanzar el progreso humano es dar a los individuos la liber-
tad de embarcarse en experimentos de vida” (Jonathan Wolff: 200�, �52). Quiela es 
un ejemplo que ilustra esta consideración. Su experimento, libremente desarrollado y 
voluntariamente elegido, hasta cierto punto hizo de ella lo que eligió ser.

    Como la libertad se perfila en Mill vital para que en efecto se dé la experi-
mentación, quiere decir entonces que ella es una buena garantía para alcanzar mayor 
felicidad, esto es, acceder, en la medida de lo posible y en la medida en que actuemos 
firmemente en función de ello, a niveles más altos de ésta en tanto humanos. Quiela, 
al respecto, ha llevado a cabo su proyecto, ante lo que obtiene resultados obvios: se 
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instala, vive en el lugar seleccionado (París) y se dedica a realizar el oficio que fue su 
objetivo de vida; esto de un lado, mientras que de otro probó el sabor amargo del des-
amor, del abandono, del rechazo y la indiferencia provenientes del ser amado. Pero 
si no hubiese elegido, si no hubiese tenido la libertad de practicar su experimento y 
embarcarse hacia la ciudad que era su meta, dedicándose ahí plenamente a la pintura, 
con toda la carga de dolor, frustraciones u obstáculos que ello ha significado, ¿habría 
sido más feliz? La respuesta es que, casi con toda seguridad, no. 

    Mill tiene la convicción, según se desprende de sus ideas, de que la huma-
nidad progresa apuntalada por el aprendizaje individual. Los hombres son capaces 
de aprender de sus experiencias, y sobre la base de éstas tal aprendizaje puede ser 
aprovechado por todos, procurando un beneficio colectivo. Es por esta razón que la 
libertad, la experimentación y la felicidad conforman un trío extraordinariamente 
vinculado, en el que cada uno supone y necesita al otro. 

    En forma directamente proporcional a su individualidad, a su desarrollo y 
desenvolvimiento, los seres humanos van labrando mayor valor para ellos mismos, y 
también para los demás. La individualidad tan defendida por Mill finalmente procura 
ventajas a la sociedad, al conglomerado humano que, en brazos de la libertad, alber-
gará elevadas esperanzas en cuanto a su futuro y a su bienestar.

      Isaiah Berlin: el pluralismo como libertad
Isaiah Berlin, pensador político e historiador de las ideas, abreva en los pos-

tulados de Stuart Mill. Para aquél, ser libre implica, entre otras muchas cosas, un 
punto de vista y, más que esto, una condición llamada a formar parte de la vida de 
los hombres: el pluralismo. Berlin sostiene, como veremos en detalle más adelante, 
que el pluralismo es la existencia de múltiples respuestas para cada pregunta que el 
hombre se plantee. Sus ideas en torno a la libertad, que pasaremos a considerar a 
continuación, fueron expuestas en lo que quizás constituya su ensayo más famoso, 
su estudio fundamental sobre el tema que nos toca: Dos conceptos de libertad. Del 
pluralismo adviene la tolerancia, pues “el respeto entre los sistemas de valores que 
no son necesariamente hostiles entre sí” (Berlin: 200�, �40)) le es concomitante, 
asunto inobservable en el monismo,�0 del cual se ocupa largamente, entendido éste 
como la creencia en un único conjunto de valores, desechando a los otros o tildándo-
los de falsos. Pluralismo y libertad, como es lógico pensar, son para Berlin dos caras 
de una misma moneda. 

�0 Para leer más en relación con la idea berlineana de monismo, véase: Berlin, Isaiah. Cuatro ensayos 
sobre la libertad. Madrid: Alianza, 2000.
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Pero es necesario empezar por el principio. Dos conceptos de libertad es una 
obra que nace a raíz de un encuentro académico, de una conferencia que Isaiah Berlin 
imparte en la Universidad de Oxford (�958) al momento de acreditarse la cátedra de 
Teoría Social y Política. En su escrito, Berlin defiende tenazmente la libertad y ade-
más, en tiempos de la guerra fría, le sale al paso, con profunda valentía y honestidad 
intelectual, a falsas concepciones de la libertad humana, como aquella enarbolada 
por la ahora ex Unión Soviética. 

Isaiah Berlin se refiere a dos consideraciones de la libertad, que son el negativo 
y el positivo, sin que tales adjetivos impliquen valoraciones de ninguna naturaleza. 
Importa sólo el carácter descriptivo, teórico, que pretende desarrollar. De este modo, 
la libertad negativa supone y se vincula con el hecho práctico de la no existencia de 
obstáculos en el accionar de las personas. Quiere decir que la libertad negativa va a 
ser definida en función de la ausencia de tales obstáculos. Tendremos más o menos  
libertad sobre la base de que se produzca mayor o menor presencia de estorbos inter-
puestos por los seres humanos a las acciones que otros pudieran llevar a cabo. 

    En cuanto a la libertad positiva, vale decir que apunta hacia quién manda, hacia 
quién ejerce como jefe, esto es, al ejercicio del poder político, de lo cual derivamos que 
ser libre se sustenta en el hecho de que nos aproximemos a realizar, a llevar a cabo lo 
que dicte nuestra voluntad particular, sin la obligación de obedecer a otros. 

    Para Berlin, la libertad negativa ha brindado y podría brindar en el futuro 
más y mejores frutos a la humanidad. Los tipos de resistencias, los obstáculos que 
nacen frente a la libertad negativa son humanos, no físicos, pues Berlin afirma, ya 
lo estudiaremos más adelante en detalle, que somos más libres en la medida en que 
somos menos interferidos, coaccionados o importunados por terceros. Es decir, para 
que la libertad negativa ocurra, es necesario que ocurra también, que se dé, un espa-
cio protegido, privado, de no interferencia por otros, en el que el individuo albergue 
la vital libertad en cuestión. 

    La diferenciación entre dos espacios, a saber, el público y el privado, es una 
consecuencia lógica de tales razonamientos. Si resulta lógico que un coto particular 
de libertad negativa es fundamental para avanzar, para crear, para salir adelante, el 
problema que se presenta es meridiano: dónde comienzan y terminan las fronteras 
entre lo público y lo privado. Para Berlin, este escollo ha sido, es y será tema de 
discusión eterno, por la razón sencilla de que en ese aspecto es imposible que los 
hombres lleguen a acuerdos unánimes. Lo importante radica en que reconozcamos 
que para que haya libertad negativa, debe haber de igual manera ese coto particular, 
celosamente protegido de interferencias humanas que no deben producirse. Tal espa-
cio de libertad negativa es, nada más y nada menos, que la libertad de cada quien, es 
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decir, la libertad individual, la cual consiste en un valor en sí mismo, atinente, más 
que a la idea milleana (somos libres, y en tanto lo somos podremos ser mejores), a 
una necesidad de los hombres. 

    Berlin comienza sopesando la libertad en relación con su significado. Sos-
tiene que “se trata de un término con un significado tan poroso que parece que no 
hay interpretación que lo resista” (Berlin: 200�, 47). Esto implica que la idea de li-
bertad no es única, ni mucho menos; es lo suficientemente amplia y no se dedicará a 
escudriñar el sentido que de ésta han concebido los hombres a lo largo de la historia. 
En su lugar, Berlin lleva a cabo un examen de la libertad sobre la base de sólo dos 
perspectivas: la negativa y la positiva.

    En cuanto a la primera, posee implicaciones relativas al “cómo es el espacio 
en el que al sujeto  —una persona o un grupo de personas—  se le deja o se le ha de 
dejar que haga o sea lo que esté en su mano hacer o ser, sin la interferencia de otras 
personas” (Berlin: 2001, 47). De la segunda, afirma que “es el [sentido] que aparece 
en la respuesta que contesta a la pregunta: ¿qué o quién es la causa de control o in-
terferencia que puede determinar que alguien haga o sea una cosa u otra?” (Berlin, 
200�, 47). 

    Queda claro entonces que la libertad negativa supone el no ser coaccionado 
o importunado por otro u otros, es decir, que a mayor ámbito sin coacción, mayor 
la libertad del individuo. Quiela, al emigrar a Francia, al decidir ser pintora, aunque 
tal elección esté rodeada de obstáculos inmensos, ejerce su libertad negativa. Cuan-
do en algún momento afirma: “no sólo he perdido a mi hijo, he perdido también 
mi posibilidad creadora; ya no sé pintar, ya no quiero pintar” (39), presa del dolor 
siente el peso muy grande de una situación que parece aplastarla, llegando a negar 
su vocación.

    No obstante, su elección se mantiene firme a pesar de las flaquezas, del 
estado de abandono en el que la ha dejado Diego, de los sufrimientos, de la pérdida 
del hijo, lo cual permite entrever que su elección fue hecha para ser concretada, con 
base en la libertad que le pertenece por completo y que Berlin llama negativa. Así, 
escribe Quiela:

dibujé a un niño de año y medio, dolido, y con la cabeza de lado, 
casi transparente, así como me pintaste hace cuatro años y esa 
figura me gusta mucho. Mis colores no son brillantes, son pálidos 
y los más persuasivos son naturalmente los azules en sus distintos 
tonos. Ves que a pesar de todo he trabajado; es el métier, me quejo 
pero fluye la mano, fluye la pintura suavemente. Entre tanto, tu 
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voz bien amada resuena en mis oídos: “juega, Angelina, juega, 
juega como lo pide Picasso, no tomes todo tan en serio” y trato de 
aligerar mi mano, de hacer bailar el pincel, incluso lo suelto para 
sacudir mi mano cual marioneta y recuerdo tu juego mexicano: 
“tengo manita, no tengo manita porque la tengo desconchavadi-
ta” y regreso a la tela sin poder jugar, mi hijo muerto entre los de-
dos. Sin embargo, creo que he conseguido una secreta vibración, 
una rara transparencia” (51).      

 Podemos observar que, a pesar de los obstáculos y de la falta de recursos para 
salir adelante, Quiela encuentra en su trabajo “una secreta vibración” y “una rara 
transparencia”, asunto que nos hace pensar que su proyecto está intacto,  que gracias 
al ejercicio pleno de su libertad negativa, ese espacio en el que ni siquiera Diego ha 
podido “obligarla” a desistir, Quiela realiza poco a poco su objetivo. 

La libertad, para Berlin, está muy alejada de “ausencia de todo impedimento” 
(Berlin: 200�, 5�). Pensar lo contrario supone, aclara el propio pensador, que su 
significado se haría sumamente laxo, extenso, al punto de que significaría mucho y 
muy poco a la vez. “El campesino egipcio necesita ropa y medicinas antes y en ma-
yor medida que libertad personal”, expresa Berlin, “pero el mínimo de libertad que 
necesita hoy y la mayor libertad que pueda necesitar mañana no son de un tipo suyo 
particular sino que es idéntica a la de los profesores, los artistas o los millonarios” 
(Berlin, 200�, 5�). Es el mínimo de libertad, por ejemplo, que necesitó Quiela para 
elegir qué hacer con su vida, y emprender con acciones su proyecto. 

Desde el horizonte del pensamiento político, Isaiah Berlin ensaya una crítica 
a Occidente llena de gran riqueza conceptual. Se refiere al “monismo”, cuya base 
radica en la creencia de que, en nuestras sociedades, nada más que un pequeño grupo 
de valores resulta verdadero, catalogándose como falsos todos los demás. Existiría 
entonces una especie de orden superior de Verdad al  que se deben, por ejemplo, los 
positivistas o los marxistas. Tal verdad, por supuesto, proviene de la revelación o del 
desentrañamiento de la naturaleza a partir del quehacer científico. 

La concepción de monismo, para Berlin, implica que 

para todas las preguntas verdaderas debía haber una sola y única 
respuesta verdadera, porque si fuera de otro modo las preguntas 
no serían verdaderas preguntas. Debe haber una senda que con-
duzca a los pensadores esclarecidos a las respuestas correctas a 
estas preguntas tanto en el mundo moral, social y político como en 
el de las ciencias naturales, tanto si el método es el mismo como 
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si no. Una vez se reúnan todas las respuestas correctas acerca de 
las más insondables cuestiones morales, sociales y políticas que 
ocupan (o deberían ocupar) a la humanidad, los resultados repre-
sentarán la solución final a todos los problemas de la existencia 
(Berlin: 200�, �30).

La “solución final” aludida por Berlin supone que una única verdad se hará 
presente, si el método para acceder a ella es, obviamente, el correctamente utiliza-
do. Además, las diferentes respuestas que el hombre pudiera obtener en función de 
las diferentes preguntas que se haga en tanto hombre tendrían que ser compatibles 
entre sí. 

    Contra esta manera de pensar se manifiesta Berlin. La impugnación del mo-
nismo que lleva a cabo se sustenta en su idea de “pluralismo”, es decir, en concebir a 
los humanos y a las culturas como portadores de valores que bien pueden chocar en-
tre sí, lo cual, de plano, hace pensar en la imposibilidad de sociedades perfectamente 
armoniosas, milimétricamente organizadas, satisfactorias para el total de individuos 
que la conforman. Esto, como salta a la vista, cabe en el horizonte de las utopías, no 
en el terreno de nuestra realidad empírica.

    Así, es importante leer la idea de pluralismo que describe Berlin:

llegué a la conclusión de que hay una pluralidad de ideales, del 
mismo modo que hay una pluralidad de culturas o de tempera-
mentos  —no soy un relativista; no digo “a mí me gusta el café con 
leche y a ti sin leche; yo estoy a favor de la amabilidad y tú de los 
campos de concentración”—, que cada uno tiene sus propios valo-
res y que no pueden reducirse ni integrarse. Creo que esto es falso. 
Pero sí creo que hay una pluralidad de valores que los hombres 
pueden perseguir y de hecho persiguen, y que estos valores difie-
ren. No son infinitos: el número de valores humanos, de valores 
que puedo perseguir mientras sigo pareciendo humano, mientras 
mantengo mi carácter humano, es finito  —digamos 74, o quizás 
122, o 26, pero finito, sean los que sean—. Y lo que esto entraña 
es que si un hombre persigue uno de estos valores, yo, que no lo 
hago, soy capaz de entender por qué lo persigue o qué me empu-
jaría a mí, en sus circunstancias, a querer perseguirlo. De aquí la 
posibilidad del entendimiento humano (Berlin: 200�, �38-�39).     

El orden superior o Verdad a la que se debe el hombre occidental (la razón cien-
tífica, develadora de tal Verdad) es sustituida, si cabe el término, por el pluralismo. 
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El ser humano encontrará entonces su verdad, está llamado a hallarla, él mismo, em-
pinándose sobre sus valores e ideales. Será el hombre quien dé los pasos necesarios 
para acceder a su verdad o sus verdades, siempre en función de un hacer particular, 
de una elección libre (sustentada, como hemos visto ya, en su libertad negativa).

    Lo anterior es lo que Quiela asume. Sus pasos van aparejados con el ejercicio 
constante de una libertad que lucha por encontrar la verdad (esta vez en minúsculas). 
Tal verdad implicaría la realización de Quiela como pintora, como artista. Sería la 
concreción, lograda poco a poco, de su proyecto, libremente elegido, de modo que 
es normal que escriba: “avanzo lentamente, estoy muy lejos de pintar como el pájaro 
canta, como lo pedía Rendir…” (58). Sí, está lejos de pintar según la conseja del 
genio francés, pero Quiela, notémoslo, recorre su camino, busca su horizonte hasta 
perfilarlo y lanzarse hacia él; combate a diario por hallar algo más en su ardua bús-
queda. La verdad de Quiela deriva de un quehacer que ella misma desarrolla, y será 
ella la única responsable de su fragua. “Verdades superiores”, como vemos, están de 
sobra ante una perspectiva semejante.

    Con toda razón, a propósito del pluralismo berlineano, A. Siperman nos dice 
que “Berlin se define a sí mismo como pluralista, como quien se desplaza contra la 
predominante e intensa corriente del cinismo”, y continúa:

toda su obra filosófica está orientada a impugnarlo [al monismo], 
especialmente en el terreno de la teoría política. Esa impugnación 
no pertenece al ámbito de lo exclusivamente especulativo sino 
que incluye dirigir contra el  monismo las más graves acusacio-
nes: una pesada responsabilidad por los sacrificios consumados 
en aras de los grandes ideales y constituir fundamento ineludible 
para la búsqueda y aplicación de “soluciones finales”. Quienes 
rechazan hasta la mera posibilidad de duda sobre la legitimidad 
de sus propios fines y sobre los objetivos que deberían alcanzarse 
colectivamente en la vida son los que más probablemente pagarán 
el duro precio ilusoriamente exigido para su no menos ilusoria 
realización; y, lo que es más grave, no vacilarán en hacérselo pa-
gar a otros (Arnoldo Siperman: 2000, �05-�06).

La libertad que enarbola Berlin tiene fundamento en su lucha contra el monis-
mo, pues éste ha servido, y mucho, para implantar totalitarismos y justificar políticas 
donde la verdad, la razón o la justicia sólo atenderían a una Verdad superior. La legi-
timidad de ciertos fines inconfesables se da sin cortapisas gracias a la imposibilidad 
de que tales fines puedan ser examinados a través de un espacio que sirva para la 
duda, para el libre escrutinio que ésta permite realizar. El pluralismo, así, se erige en 
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el norte que Berlin persigue y alienta, lo que bien funcionaría, por sus características 
inherentes, para garantizar más libertad. Sostiene Berlin, en relación con esto, que 

el pluralismo y la libertad que implica constituyen un ideal más ve-
raz y más humano. Más veraz, porque reconoce el hecho de que las 
metas humanas son muchas, no todas conmensurables y en perpetua 
rivalidad entre sí... Más humano, porque no destruye a los hombres 
en el nombre de algún remoto ideal. (Berlin: 200�, 8 ).   

La libertad que Berlin intenta vislumbrar pasa por el tamiz del reconocimien-
to. Nos reconocemos libres, hacemos uso de nuestra libertad negativa, pero además 
necesitamos ser reconocidos como integrantes de un grupo determinado, de una na-
ción, de un conglomerado humano que guarda semejanzas entre sí y que a su vez es 
susceptible de reconocer a otros, conviviendo en armonía. No somos humanos, pues, 
en tanto compartimos una “esencia” humana, sino que lo somos porque abrevamos 
en nuestra común aptitud para perseguir fines e intentar llegar a ellos mediante la 
acción. Vivimos los conflictos inesquivables que la persecución de los fines acarrea, 
y la contingencia humana siembra la semilla que finalmente termina por hacernos 
hombres. Quiela es ejemplo ilustrativo de esta concepción. En tal sentido,  Siperman 
nos dice: “de lo que se trata es de seres humanos en la infinita variedad de su concreta 
corporeidad, en su contingencia, en su historicidad, hasta en su precariedad; con sus 
variadas e incluso contradictorias pertenencias y aspiraciones” (Arnoldo Siperman: 
2000, �63).

    De alguna manera la idea de libertad  berlineana le sale al paso al entrama-
do sociológico que hace suya la generalización de categorías psicológicas a grupos 
humanos. Ciertas “identidades” colectivas, determinados “imaginarios” sociales es-
tarían fuera de lugar según las concepciones de Berlin. Para él, la diversidad de 
intereses que atraviesa a todo ser humano, así como su búsqueda particular de fines 
que podrían distar muchísimo los unos de los otros, enarbola el concepto de libertad 
y pluralismo. Es, en definitiva, la mayor lección que aporta Quiela en la novela.
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