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Carlos Kohn Wacher
Las paradojas de la democracia liberal 
(La ausencia del hombre en el fin de la 
historia)
Edición X demanda, Comala.com, Caracas, 2002. 157 p.

Paradojas de la democracia liberal es la 
propuesta de Carlos Kohn Wacher a ex-
plorar y mostrar nuevos perfiles e instru-
mentos de análisis, además de incentivar 
a nuevas formas de reflexión, de lo políti-
co que generen consecuencias prácticas 
en la manera del hombre relacionarse con 
los demás y con sus propias necesidades. 
En su estudio toma en gran medida como 
sustento teórico planteamientos desarrol-
lados por Antonio Gramsci y Hannah 
Arendt, pues los reconoce como unos de 
los autores que más han contribuido con 
propuestas novedosas a la teoría política 
de la democracia. Estos autores, sirven 
pues de base para comenzar a construir 
un nuevo paradigma de democracia, que 
contribuya a reemplazar el modelo neo-
liberal aún imperante con cada vez menor 
capacidad de respuesta a los problemas 
de desigualdad social y legitimidad de 
los gobiernos demo-cráticos.

Las inquietudes de Kohn Wacher 
plas-madas en esta obra, se tejieron 
alrededor de la crisis cada vez más 
evidente del sistema democrático lib-

eral como forma política moderna de 
organizar las sociedades occidentales, y 
más específi-camente, sus relaciones de 
poder. En Paradojas de la democracia 
liberal, él nos presenta, por una parte, 
su análisis de la evolución de la llamada 
democracia liberal vista como la mejor 
forma de organización para el desarrollo 
de la libertad individual y la atenuación 
de las desigualdades sociales; y por la 
otra, propone una forma alternativa de 
entender lo público y el papel del hom-
bre como sujeto social y político. Este 
nuevo planteamiento supone sentar las 
bases morales y racionales de la práctica 
democrática a través de la formulación 
de una teoría política “...que inicie lo 
que Antonio Gramsci denominó: Una 
reforma intelectual y moral”. Lo que 
Kohn propone es la organización de la 
sociedad y sus instituciones de manera tal 
que incentiven esferas públicas autóno-
mas capaces de estimular la participación 
ciudadana, tales como la educación, el 
acceso a los medios de comunicación, y 
las comunidades organizadas.

Revista Venezolana de CIENCIA POLÍTICA, Número 23/enero-junio 2003, 123-127



124   Revista Venezolana de CIENCIA POLÍTICA

Crítica a los fundamentos ético-políticos 
de la teoría demoliberal

La democracia liberal, forma de organi-
zación política reciente desarrollada en 
la sociedad occidental, se ha conformado 
hasta ahora como el paradigma político 
de nuestro tiempo; pues se ha consi-
derado que es el que soporta la forma 
de organización de la vida pública más 
estable y eficiente. Su dirección se ha 
abstraído del Estado, cuya función regu-
ladora de lo público se ha puesto, como 
fuente de poder, al servicio de intereses 
particulares. Hemos presen-ciado la 
aparición de lo que Kohn ha señalado 
como la sociedad autorregulada por el 
laissey faire. En este ordenamiento social 
la acción del hombre se ha restringido al 
ámbito privado, su espacio de acción por 
excelencia, desde que éste, vía contrato 
social, concedió al Estado la autoridad 
de gobernar lo público. El espacio de 
interés y acción, por ende, del hombre ha 
pasado a ser el privado; en el cual éste es 
libre de construir y ejecutar sus deseos 
respetando la propiedad y derechos de 
los otros.

Al liberalismo convertirse en el 
proyecto de las sociedades democráti-
cas, y para gran parte de la comunidad 
científica en el sistema político cultural 
imperante, se ha incurrido en lo que 
Kohn define como la gran paradoja de 
la Democracia Liberal: “...si bien el 
pensamiento político liberal de la seg-
unda mitad del siglo XX (...) fomenta la 
crítica aguda y enfática de las ideologías, 
con la intención de develarlas como 

mitificadoras para así desacre-ditarías; 
por el otro, estas mismas críticas son 
(...) emprendidas por sus ‘ideólogos’ 
con el fin de proyectarías como la única 
idea rectora para alcanzar una sociedad 
bien ordenada (Rawls), o, ... su Leviatán 
del Mercado” (p. 130). Se ha descrito y 
tomado la democracia liberal como la 
mejor forma de organizar lo público y 
las relaciones de poder, a la vez que se 
han querido eliminar, por inefi-cientes 
en su función organizadora de la socie-
dad, cualquier otra forma de ideología 
imperante. La pretensión de univer-
salidad de este planteamiento es lo que 
Kohn muestra como contradictorio en el 
planteamiento ‘demoliberal’, al desle-
gitimar ideologías previas por imponer 
sus visiones de ordenamiento social, a la 
vez que universaliza su propia postura 
como la mejor forma de ordenamiento 
social. Es esta la idea que sustenta la 
evocación del “Fin de la Historia”, pues 
se ha alcanzado un ordenamiento social 
que se autorregula a través del “principio 
de la libertad natural”, calificado de esta 
manera por Adam Smith (laissez faire) 
las fuerzas que movilizan la sociedad en 
una cierta dirección. Esto se traduce en 
que “todos los vis seres humanos guiados 
por su interés individual, logran producir 
un resultado social más eficiente”. En 
este objetivo el ethos social sustituido 
por la técnica, cuya inercia asegura tanto 
la imparcialidad de los resultados como 
la protección de los valores de la propie-
dad privada y el respeto de las reglas de 
juego del Mercado. La política y la ética 
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son ahora igualmente autorreguladas; por 
lo que el hombre ya no requiere dilucidar 
disenso alguno en la esfera de lo público: 
la diver-sidad ha sido abolida.

Desde la perspectiva de Kohn, la crisis 
de legitimidad político y moral al igual 
que la de los partidos políticos tradi-cion-
ales deriva del fracaso de la teoría liberal 
de la democracia, centrada en el ‘mer-
cado’ como mecanismo de raciona-lidad 
política-económica y de ‘sosiego’ social. 
El modelo liberal de la demo-cracia ha 
dado diversas muestras de agotamiento 
e incapacidad para lograr estabilidad 
política y desarrollo socio-económico en 
distintos países; y, con ello, la formación 
del hombre como ser autónomo capaz de 
articularse y participar responsablemente 
en la construcción de lo público como un 
ámbito de interés general. La concepción 
del mundo desde la perspectiva liberal, 
y su forma de organización correspon-
diente, ha llevado a la democracia liberal 
al desgaste de su capacidad de resolución 
de conflictos, siendo cada vez más 
evidente y dramático el descrédito de la 
política y las desigualdades sociales en 
las economías neoliberales.

La emergencia de lo público como 
fundamento de la democracia

Ante la insuficiencia radical de esta ra-
cionalidad político-económica para hac-
erse cargo de los problemas humanos que 
nos afectan hoy, Kohn nos muestra la ur-

gente necesidad de hurgar sobre posibili-
dades ya existentes, y otras por construir, 
de hacer una sociedad demo-crática plu-
ralista. Su enfoque resalta la capacidad 
interactiva del hombre para encauzar el 
conflicto y la diversidad y ser, por ende, 
partícipe del proyecto de mejoramiento 
de su calidad de vida desde de su comu-
nidad. El hombre puede convertirse en 
motor del quehacer político a través de 
su participación como ciudadano capaz 
de articular no sólo intereses propios, 
sino comunitarios como propios. Ante el 
devenir de la democracia liberal, Kohn 
abre caminos para sentar nuevas bases 
de la actividad política en la democra-
cia. A su entender, es irremplazable la 
tarea de emprender una reconstrucción 
teórica de la demo-cracia que permita 
asumir las formas de vida que identi-
fiquen a los individuos como miembros 
de una ‘comunidad de comunicación’. 
Los individuos deben ser partícipes del 
reconocimiento cultural y del progreso 
social, deben comprome-terse en la tarea 
de “...erigir una mora-lidad que permita 
perfilar una cultura política y una praxis 
comunicativa capaces de promover las 
libertades, dere-chos cívicos y relaciones 
de solidaridad, más allá de los marcos 
legales formales”.

La forma que Kohn estima efectiva 
para construir verdaderas democracias, 
requiere del predominio y desarrollo del 
principio de la solidaridad, la práctica 
moral y el fundamento interactivo básico 
para el desarrollo del sentido cívico de-
mocrático. La solidaridad es “...creada 
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desde las coordenadas intersubjetivas 
de una cos-movisión moral...” (p. 80); 
es decir, elaborada desde la racionalidad 
dialógica de los individuos quienes a 
través de la interacción comunicativa 
ponen de manifiesto sus subjetividades 
y descubren la intersubjetividad como 
instancia de sentido para la reflexión del 
sujeto que intenta ensamblar los términos 
del discurso racional desde la experiencia 
plural y a través de la contextualidad de 
las prácticas comunicativas. Hay que 
dejar atrás las formas de dominación 
‘racionalizada’. Para ello hay que asumir 
el sentido construido o procedimental de 
la racionalidad creada en el discurso. La 
interacción comunicativa es la praxis 
emancipadora de los individuos frente 
a las formas de dominación ‘racio-
nalizada’. “La racionalidad dialógica se 
convierte así en un primer paso hacia 
la cimentación de un pluralismo ético-
político” (ibidem).

En esta nueva democracia, sus prác-
ticas y significados deben conver-tirse 
en acciones políticas para así permitir la 
instauración de una demo-cracia que se 
erija desde la misma ciudadanía, “...como 
proceso de transfor-mación de las estruc-
turas organizativas de la sociedad civil, 
sobre la base de un compromiso cívico-
solidario que sea capaz de configurar una 
opinión pública plural y crítica, que a su 
vez actúe como un referente inmediato 
de la política institucional” (p. 81). Es 
así como, el proyecto que desarrolla 
Kohn toma como fundamentos teóricos 
de Hannah Arendt y Antonio Gramsci 
el compromiso hacia una forma pública 

de vida que implica un ciudadano que se 
preocupa por el mundo, y que antepone 
el bien comu-nitario al suyo propio. 
Ello plantea un enfoque comunicativo 
del poder político que puede ayudar a 
diseñar una vía que conduzca hacia la 
verdadera democracia. El destino de las 
instituciones políticas debe depender de 
la actuación conjunta de los ciudadanos, 
quienes no pueden estar separados de 
sus intereses y valores que afectan a los 
ciudadanos que lo integran.

Gramsci a este entender, defiende la 
libertad de todos los ciudadanos, quienes 
no deben aceptar su dominación por la 
vía del Estado, sino exigir, someterse y 
buscar una nueva “reforma intelectual y 
moral”. Por ello, la propuesta de Kohn se 
centra en el individuo y la formación de 
un ciudadano a través de su educación, 
la cual es asumida, en principio, como la 
“...práctica emancipadora sustentada en 
el fomento de la solidaridad, del respeto 
mutuo, del ejercicio de la crítica, así 
como la valoración de la racionalidad 
comunicativa del discurso ajeno y del 
propio; y, en un segundo término, como 
el medio facilitador para la incorpo-
ración activa de los ciudadanos a la vida 
pública, en un proceso que conduciría 
necesariamente a la democratización 
de las relaciones humanas” (pp. 112-
13), y al enriquecimiento, con ello, de 
la democracia misma. “Esta doble mi-
rada y accionar, que corresponde a los 
cometidos de la educación moral, por 
un aparte, y de la educación política, por 
el otro, no es otra cosa que el desglose 
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de un único proceso formativo del gén-
ero humano orientado primariamente a 
fomentar, siempre dentro del contexto 
de la interacción social, la capacidad 
reflexiva del sujeto y la definición de su 
propia identidad; y a dirigir desde esta 
“autoconstitución moral” –para utilizar 
una expresión de Foucault– la inte-
gración del sujeto en la esfera pública, 
como defensor de sus derechos y como 
participante comprometido en la práctica 
de la civilidad; es decir, como verdadero 
agente del cambio social” (p. 113).

Una perspectiva que promete un genu-
ino campo de reflexión desde nuestras 
inmediaciones de la joven filosofía 
política venezolana.                                                       
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