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Resumen. 

Uno de los problemas capitales para la teoría política es la subjetividad individual, por 

cuanto el sujeto es también ciudadano de una polis en cuyo interior toma decisiones 

políticas. Se hace así averiguar quién es ese individuo y cómo se hace su subjetividad, a 

fin de poder reflexionar normativamente acerca de quién debería ser. En el marco del giro 

afectivo experimentado por las ciencias sociales, que refleja la revolución auspiciada por 

las neurociencias en el terreno de la psicología, está emergiendo la idea de que el 

individuo soberano descrito por la tradición occidental no termina de encajar con la 

realidad observable, que más bien nos muestra a un sujeto postsoberano sometido a un 

sinfín de distorsiones afectivas y sesgos racionales. Este trabajo explorará esa hipótesis, 

ocupándose de los afectos y demás desviaciones respecto del modelo canónico del sujeto 

racional. Pese a la plausibilidad del sujeto postsoberano, se defenderá en el plano 

normativo que la respuesta al mismo no puede ser la sentimentalización de la democracia 

liberal ni la renuncia al principio de autonomía individual, sino su reconceptualización 

con arreglo a la idea de que tal autonomía es menos una realidad preexistente que un ideal 

regulativo cuya vigencia está lejos de haber prescrito. 
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1. Introducción. 

Una pregunta fundamental para la teoría política es la que se refiere a su 

protagonista habitual: el individuo llamado a ejercer como ciudadano. Es, también, la 

pregunta que se plantea este trabajo. Pero se tratará de dar a ella respuesta dentro del 

nuevo marco creado por el giro afectivo experimentado por las ciencias sociales y las 

humanidades en los últimos años, que en parte puede explicarse como respuesta al 

desarrollo de las neurociencias. Simultáneamente, la renovada atención por los afectos 

parece corresponderse con un conjunto de turbulencias políticas de alto voltaje 

emocional: el ascenso de los populismos, el decreciente valor persuasivo de los hechos 

en el debate público, el reforzamiento del nacionalismo xenófobo. ¡Tiempos interesantes! 

También desde el punto de vista de quien observa esa realidad y trata de explicársela. 

Dos son los interrogantes principales que plantea el problema de la subjetividad 

democrática: (i) quién es el individuo, y (ii) quién debería ser. Si la primera es una 

pregunta descriptiva, la segunda tiene carácter normativo. Pero las dos conducen por igual 

a una tercera: (iii) cómo se hace ese sujeto. Porque para responder a ambas habremos de 

elucidar si el individuo se hace, es hecho, o incluso viene hecho. Solo en este último caso 

-si concluimos que todo sujeto está constituido de tal forma que su desarrollo posnatal 

está determinado de una vez por todas- carecerá de sentido reflexionar normativamente 

sobre el tipo de subjetividad más apropiado para la vida democrática. Pero si se rechaza 

un determinismo estricto que por lo demás carece de crédito científico, se hará necesario 

estudiar el vínculo entre individuo y sociedad: entre el ciudadano y su polis. Ya que, por 

una parte, distintos tipos de sociedad darán forma a distintos tipos de individuo; por otra, 

inversamente, la subjetividad dominante en un marco social dado condicionará los 

procesos políticos democráticos. De ahí la conveniencia de desarrollar una antropología 

política atenta a sus propias condiciones de posibilidad: que no se haga demasiadas 

ilusiones sobre la plasticidad del sujeto, pero tampoco deje de explorar las posibilidades 

existentes. 

Este trabajo se estructura como sigue. En primer lugar, se presentarán el giro 

afectivo en las ciencias sociales y la hipótesis del sujeto postsoberano que emerge de ella. 

A continuación, se describirá con más detalle el cerebro emocional, vale decir, así como 

el debate en torno a su carácter de las emociones mismas: su relación con el lenguaje, su 

racionalidad o falta de ella, su componente sociocultural. Después, se completará la 
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hipótesis del sujeto postsoberano mediante la exposición de las demás instancias que 

contribuyen a poner en cuestión la concepción tradicional del individuo. Finalmente, se 

defenderá que la respuesta más adecuada que la teoría política puede dar al desafío 

afectivo consiste justamente en tomarlo en serio, procediendo a reconceptualizar el 

principio de autonomía individual en lugar de abandonarlo sin más o ratificarlo como si 

nada sucediera. 

2. La hipótesis del sujeto postsoberano. 

Si esas indagaciones antropológicas presentan hoy una marca característica, es la 

del afecto. En los últimos años, las ciencias sociales han emprendido un "giro afectivo" 

dedicado a redescubrir la relevancia de las emociones -en sentido amplio- en la vida 

individual y colectiva1. Tal desplazamiento supone en buena medida un cuestionamiento 

del papel atribuido a la razón en la propia ciencia social. En palabras de Ramón Máiz, el 

pensamiento occidental habría procedido nada menos que a la "la exclusión fundacional 

de las emociones"2. Por su parte, Elizabeth Grosz ha denunciado una sedicente 

"somatofobia" en la tradición filosófica occidental, que se remonta al menos hasta Platón 

y alcanza su cénit con Descartes3. Semejante exclusión se habría llevado a efecto a partir 

de la convicción de que existimos porque pensamos: libres de afectos y sensaciones. Un 

hiperracionalismo agresivo habría relegado así la dimensión emocional de la existencia a 

los márgenes analíticos, con objeto de imponer un programa positivista basado en la 

premisa de la elección racional. Recordemos que una de las metáforas más habituales 

para describir las relaciones entre la razón y la emoción es la del amo y el esclavo: la 

razón tendría encargada la función de controlar, mediante el uso de su superior capacidad, 

los peligrosos arrebatos de la emoción. 

Este dualismo jerárquico, que no sólo separa firmemente a la razón de la emoción, 

sino que sitúa a ésta en un plano de inferioridad, sirve para explicar la relativa desatención 

que habrían padecido los afectos en la historia del pensamiento occidental. Todavía hoy, 

                                                 

1 Patricia Clough y Jean Halley, The Affective Turn: Theorizing the Social, Duke University Press, Durham, 

2007; Monica Greco y Paul Stenner, Emotions: A Social Science Reader, Routledge, Londres, 2008; Simon 

Thompson y Paul Hoggett (eds.), Politics and the Emotions. The Affective Turn in Contemporary Political 

Studies, Continuum, Londres, 2012. 
2 Ramón Máiz, "La hazaña de la razón: la exclusión fundacional de las emociones en la teoría política 

moderna", Revista de Estudios Políticos, 149, 2010, 11-45. 
3 Elizabeth Grosz, Volatile Bodies: Towards a Corporeal Feminism, Indiana University Press, 

Bloomington, 1999. 
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apunta Michael Freeden, la filosofía política está vinculada a la superioridad de la razón 

sobre la emoción: por entenderse que las pasiones, además de una rémora para el 

pensamiento racional, reflejan actitudes intelectuamente inferiores y socialmente 

irresponsables4. Otra parte de la explicación correspondería al predominio una 

epistemología reduccionista en las ciencias sociales, dominadas por el paradigma de la 

elección racional propuesto por Anthony Downs allá por 1957, cuyos fundamentos 

pueden rastrearse ya en las teorías económicas neoclásicas5. Se concibe así al sujeto como 

un maximizador racional de preferencias en cuya toma de decisiones las emociones 

juegan un papel secundario. Incluso la psicología política habría minusvalorado la 

influencia de la emoción en el procesamiento de la información, centrándose en el empleo 

de heurísticas o atajos decisorios antes que en las motivaciones afectivas de nuestras 

percepciones y decisiones. A ello hay añadir el hecho de que las emociones son 

incómodas desde un punto de vista metodológico: son elusivas, difíciles de observar y 

aún más difíciles de cuantificar. 

Huelga decir que este giro afectivo, que empieza a prepararse en la década de los 

80 y culmina en la primera del presente siglo, exhibe notables precedentes intelectuales: 

desde Hume a Nietzsche, pasando por Aristóteles, Spinoza o Husserl. Sin embargo, el 

ascenso contemporáneo de las emociones como objeto de estudio sistemático posee 

rasgos propios y una intensidad nueva. Para empezar, posee un carácter marcadamente 

multidisciplinar: además de las ciencias sociales más tradicionales y de las humanidades, 

realizan aportaciones valiosas al estudio contemporáneo de las emociones la neurología, 

la antropología y la psicología6. De hecho, este revival no podría entenderse sin el impacto 

de las neurociencias. Selim Berker anticipa que la primera década de este siglo será 

conocida como "la era de la resonancia magnética", mientras Cass Sunstein apunta hacia 

                                                 

4 Michael Freeden, The Political Theory of Political Thinking. The Anatomy of a Practice, Oxford 

University Press, Oxford, 2013, p. 85. 
5  Anthony Downs, An Economic Theory of Democracy, Prentice Hall, New Jersey, 1997. 
6 Véase Antonio Damasio, Descartes’ error: emotion, reason, and the human brain, Putnam, Nueva York, 

1994; Jon Elster, Strong feelings: Emotion, addiction, and human behavior, MIT Press, Cambridge, 1999; 

Joseph P. Forgas, Feeling and thinking: the role of affect in social cognition, Cambridge, Cambridge 

University Press, 2000; Catherine A. Lutz y y Lila Abu-Lughod, Language and the politics of emotion, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1990; Jan E. Stets y Jonathan Turner (eds.), The Handbook of 

Sociology of Emotions, Springer, Nueva York, 2006; Michael Lewis, Jeannette Haviland-Jones y Lisa F. 

Barrett (eds.), Handbook of Emotions, Guilford Press, Nueva York, 2008; Rebecca Kingston y Leonard 

Ferry (eds.), Bringing the passions back in: the emotions in political philosophy, UBC Press, Vancouver, 

2008; Remo Bodei, Geometría de las pasiones. Miedo, esperanza, felicidad: filosofía y uso político, Fondo 

de Cultura Económica, México DF, 1996; Martha Nussbaum, Upheavals of Thought: The Intelligence of 

Emotions, Cambridge, Cambridge University Press, 2001; Jack Barbalet, Emotions and sociology, John 

Wiley and Sons, Londres, 2002. 
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sus consecuencias prácticas al sostener que más bien será la de "la psicología y la 

economía conductistas"7. Esto no significa que las noticias provinentes de la exploración 

neurológica hayan de ser aceptadas sin más. Pero no cabe duda de que la contribución 

que las neurociencias y la psicología experimental han hecho en subdisciplinas como la 

economía del consumo o la naciente micropolítica han prestado nuevo crédito a la 

indagación de un fenómeno hasta ahora inaprensible. 

Estaríamos asistiendo al tránsito del sujeto ideal del liberalismo kantiano, 

concebido como un maximizador racional de preferencias, al sujeto real que nos describe 

el nuevo paradigma: una entidad sometida a múltiples influencias afectivas, cuyo 

procesamiento racional de información se ve también afectado por distintas patologías. 

Esto implica, como ha sugerido Sharon Krause, que no somos agentes soberanos8. Ya que 

el yo protagonista de la agencia individual no ejerce pleno control de su actividad: si esa 

agencia puede definirse como la afirmación de la existencia subjetiva mediante la acción 

en el mundo, su protagonista -cada uno de nosotros- resulta ser un sujeto aparentemente 

reflexivo y relativamente potente, pero en absoluto soberano. Una hipótesis que parece 

poner en entredicho los presupuestos antropológicos del humanismo liberal. 

Y ello porque la proposición según la cual la subjetividad humana es el resultado 

de un variado conjunto de influencias, externas e internas, pone seriamente en cuestión el 

mito de la racionalidad que ha sostenido nuestras instituciones morales y políticas hasta 

ahora. La filósofa Judith Butler lo expresa con claridad: 

"No sólo estoy ya en las manos de alguien distinto antes de que empiece a trabajar 

conmigo mismo, sino que también estoy, por así decirlo, en las 'manos' de instituciones, 

discursos, entornos, incluyendo tecnologías y procesos vitales (...). En este sentido, 'yo' 

no estoy en ninguna parte ni soy nada sin lo no humano"9. 

Siendo la preocupación de Butler el proceso de conformación de la subjetividad, 

el "individualismo soberano" que identifica en la tradición liberal le parece insostenible. 

Máxime porque inocula en los individuos la ficción de que podemos vivir y actuar como 

                                                 

7 Selim Berker, "The normative insignificance of Neuroscience", Philosophy & Public Affairs, 37(4), 293-

329, p. 293; Cass Sunstein, The Ethics of Influence. Government in the Age of Behavioral Science, 

Cambridge University Press, Nueva York, 2016, p. 1. 
8 Sharon R. Krause, "Bodies in Action: Corporeal Agency and Democratic Politics", Political Theory, 39 

(3), 2011, 299-324; Sharon Krause, Freedom Beyond Sovereignity. Reconstructing Liberal Individualism, 

The University of Chicago Press, Chicago y Londres, 2015. 
9 Judith Butler, Senses of the Subject, Fordham University Press, Nueva York, 2015, p. 7. 
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si no estuviéramos formados por influencias externas. Los afectos son una de esas 

influencias y su existencia sugiere que la subjetividad también es producida, circunvalada 

y sobrepasada en la imbricación del sistema social y el sistema somático; al margen, pues, 

de nuestra decisión consciente10. Tal como dice Butler: "Ya estoy afectado antes de que 

pueda decir 'yo'"11. El sujeto que cree formarse a sí mismo ya trabaja con una forma previa 

que le viene dada y sobre la que no ha podido decidir. Se trata de un tema que atraviesa 

la historia del pensamiento occidental exhibiendo una constante: el conflicto insoluble 

entre el "dar forma" y el "recibir la forma": entre hacerse y ser hecho12. Para Norbert 

Elias, de hecho, la delimitación del interior y el exterior de los hombres en relación con 

su sociedad constituye el problema capital de todas las ciencias humanas, haciéndose 

necesario a su juicio desmontar la autoimagen del sujeto moderno como homo clausus, 

contenedor cerrado e impermeable a las influencias exógenas, reemplazándolo por 

"la imagen del ser humano como una 'personalidad abierta' que, en sus relaciones 

con los otros seres humanos, posee un grado superior o inferior de autonomía relativa, 

pero que nunca tiene una autonomía total y absoluta y que, de hecho, desde el principio 

hasta el final de su vida, se remite y orienta a otros seres humanos y depende de ellos"13. 

Pero es que las aplicaciones más particulares de la psicología al terreno de la 

política, que dan forma a esa disciplina de importancia creciente que es la psicología 

política, sirven para poner en cuestión no sólo los presupuestos epistemológicos liberales, 

sino también los del postestructuralismo que contempla al sujeto como mero contenedor 

de heteronomías14. Por una parte, resulta evidente que la mayor parte de los ciudadanos 

carece de una visión integrada o coherente de la política y posee una limitada capacidad 

para comprender y evaluar los sucesos políticos, siendo necesario explicar su 

acercamiento a los mismos a partir de las emociones y las motivaciones. Pero, por otra, 

la idea de que los seres humanos son una tabula rasa donde se inscribe cualquier clase de 

contenido a través del marco social y un discurso que, de este modo, vendría a 

constituirlos, no puede darse tampoco por válida sin más. Y ello porque existe una 

                                                 

10 John Protevi, Political Affect: Connecting the Social and the Somatic, University of Minnesota Press, 

Minneapolis, 2009, p. xi. 
11 Butler, Senses of the Subject, p. 2. 
12 William Corlett, "Self and the Other", en M. T. Gibbon (ed.), The Encyclopedia of Political Thought, 

Malden: Wiley-Blackwell, 2014, 3382-3392, p. 3391. 
13 Norbert Elias, El proceso de civilización, Fondo de Cultura Eeconómica, México DF, 1989, p. 44. 
14 Shawn Rosenberg, "Political Psychology", en M. T. Gibbon (ed.), The Encyclopedia of Political Thought, 

Malden: Wiley-Blackwell, 2014, 2792-2793. 



 

8 

organización interna de la subjetividad que condiciona la recepción de esos inputs 

exógenos, sin que podamos olvidar tampoco que los significados sociales son 

reconstruidos por cada individuo a partir de su propia experiencia. 

Ahora bien, no basta con apuntar hacia el papel de los afectos en la constitución 

de la subjetividad; resulta necesario matizar la medida en la cual ese mecanismo 

espontáneo es también indisponible, distinguir entre su cualidad preconsciente o 

inconsciente, determinar su naturaleza universal o contextual, o precisar su influjo sobre 

el procesamiento de información. Sólo así será posible discernir si el viejo sujeto soberano 

conserva una parte de su soberanía o hay que entenderlo privado de ella por completo. O 

sea, s la emoción sobrevenida nos paraliza o decidimos a partir de una percepción 

afectivamente sesgada, no estamos actuando como individuos soberanos. Al mismo 

tiempo, hay que precaverse contra la identificación de los afectos in toto con las 

reacciones somáticas preconscientes que quedan fuera de nuestra conciencia subjetiva y, 

por ende, de toda representación o significación15. Esta dicotomía refleja fielmente el 

continuo analítico entre cuyos extremos -hipercognición y preconsciencia- oscilan los 

pensadores empeñados en arrojar luz sobre el papel de los afectos en el ejercicio de la 

autonomía individual. Desmontar al sujeto postsoberano no es tarea fácil. 

3. El cerebro emocional. 

Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de afectos? Klaus Scherer lo define 

como un episodio de reclutamiento de recursos somáticos y mentales, dirigido a afrontar 

un estímulo subjetivamente aprehendido como relevante para las necesidades u objetivos 

del individuo, mientras Antonio Damasio enfatiza la combinación de un proceso mental 

evaluativo con respuestas disposicionales hacia ese proceso, que resultan en un estado 

corporal emocional16. Su base es cerebral; por eso podemos hablar del "cerebro 

emocional". Es un buen punto de partida; pero no todos los afectos son iguales y es por 

ello necesario establecer distinciones suplementarias. 

Podemos diferenciar entre afectos (cuya cualidad preconsciente y material los 

excluye a veces del campo de la vida subjetiva), emociones (incluyendo a las pasiones, o 

                                                 

15 Margaret Wetherell, Affect and Emotion. A New Social Science Understanding, Sage, Londres, 2012, p. 

19. 
16 Klaus Scherer, “Unconscious process in emotion. The bulk of the iceberg”, en L. Barrett et al. (eds.), 

Emotion and Consciusness, Guilford, Nueva York, 2005, p. 312-334; Damasio, Descartes’ error. 
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emociones no controlables), sentimientos (ligados a las emociones, pero distinguibles de 

ellas), estados de ánimo (pasajeros o prolongados, pertenecientes a la vida afectiva, pero 

difícilmente identificables con las categorías anteriores) y sensaciones (estímulos 

corporales o sensoriales provinentes del exterior y que pueden activar respuestas afectivas 

y/o emocionales). Pero no olvidemos que detrás de esta taxonomía hay una realidad 

compleja que no suele presentar emociones simples e individualizadas, sino conjuntos de 

emociones: la culpa puede estar relacionada con el miedo, el dolor con la vergüenza y la 

ira, el odio con el desprecio o la envidia17. Tal como nos recuerda el psicoanálisis, por 

añadidura, las emociones son ambivalentes y gozan a menudo de pluralidad interna: el 

odio a alguien puede esconder amor o deseo, el amor contener una parte de rencor. 

Ya se ha sugerido que el estudio de las emociones presenta problemas 

metodológicos. Los estados mentales no son accesibles experimentalmente y no podemos 

dar por sentada una correlación entre la actividad neuronal observable a través de las 

resonancias magnéticas y las experiencias fenomenológicas consistentes en pensar, sentir, 

desear, juzgar. Tal como señalaba ya Sartre, sería un error limitarse a hacer una 

interpretación puramente materialista de las emociones, pues "la emoción no existe como 

fenómeno corporal, ya que un cuerpo no puede emocionarse por no poder conferir un 

sentido a sus propias manifestaciones". El afecto posee elementos conscientes e 

inconscientes, corporales y cognitivos, entrelazados de forma compleja. Para Margaret 

Wetherell, estamos ante un complejo ensamblaje interactivo de respuestas corporales 

automáticas, acciones corporales conscientes o semiconscientes (como al acercamiento o 

aproximación a algo o alguien), sentimientos subjetivos, procesos cognitivos, activación 

de circuitos neuronales, enunciados verbales y señales comunicativas (como las 

expresiones faciales). Y esa interacción posee también una dimensión social, que se 

manifiesta en la existencia de habitus afectivos (que producen unos sentimientos y no 

otros según el grupo social de que se trate), signos pegadizos (como la palabra paki que 

designa de forma despectiva a los inmigrantes paquistaníes en Gran Bretaña) o 

predisposiciones culturales con efectos emocionales (pues la cultura es también parte de 

nuestro bagaje preconsciente). Aunque las emociones son innatas y no un producto de la 

cultura, muchas de sus manifestaciones están moduladas por la cultura. 

                                                 

17 Aaron Ben-Ze'ev, The Subtlety of Emotions, Bradford Books, Cambridge, 2001, p. 5. 
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Tal como pasa en otros campos de investigación dentro de las ciencias sociales, 

la oposición entre constructivistas y realistas es problemática si se lleva a sus extremos. 

El estudio de las emociones no es una excepción: al igual que sería absurdo negar que las 

emociones poseen una base biológica porque biología es lo que somos, la neurociencia 

corre el riesgo de ignorar la variabilidad que introduce la cultura, minusvalorando nuestra 

condición de actores situados en un contexto social determinado. Y es que no hay que 

entender por "construcción social" que las emociones sean una creación lingüística o 

carezcan de sustrato biológico. Se trata de una constatación más sencilla: la de que 

apreciar una dimensión cognitiva o evaluativa en el cerebro emocional supone conceder 

un papel a la interpretación de los estados emocionales: 

“Debido a que la interpretación humana descansa en conceptos y los conceptos 

son productos sociales que varían en función de la posición social, la época y la cultura, 

nuestras emociones dependerán de tales variaciones”18. 

Quiere decirse que las reflejarán, por ejemplo activándose en determinadas 

circunstancias y no en otras: las conductas sexuales que producían vergüenza en la 

Inglaterra victoriana dejarían hoy indiferentes a la mayoría de los ciudadanos 

occidentales. Elias hablaría de una psicogénesis individual que no puede explicarse sin la 

sociogénesis colectiva19. O sea, de la influencia de la cultura sobre el individuo. 

Semejante planteamiento es rechazado por quienes defienden una teoría de las 

emociones que prescinde de cualquier intervención de los factores cognitivos. Si se 

entienden los afectos como episodios preconscientes donde ninguna evaluación, siquiera 

espontánea, tiene lugar, cultura y sociedad quedan fuera de la ecuación a favor de una 

lectura biologicista más estricta. Es hasta cierto punto una cuesión de perspectiva: cuanto 

más profundo es el nivel de análisis, más generales serán nuestras afirmaciones; cuanto 

más lo afinemos, aproximándolo a episodios emocionales concretos en ambientes 

particulares, menos universales serán nuestras conclusiones. Hemos mencionado la 

vergüenza y su diferente vigencia en distintas épocas, pero ese mismo estado emocional 

se manifiesta hoy de formas muy diferentes en distintas sociedades: su rol social e 

implicaciones conductuales son dispares en las culturas árabe y occidental. Ambas 

                                                 

18 Michael A. Neblo, “Philosophical Psychology with Political Intent”, en R. Neuman et al., The Affect 

Effect, 25-47, p. 29. 
19 Elias, El proceso de civilización. 
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manifestaciones tienen el mismo origen: la inclinación a ser socialmente aceptado y la 

motivación para acomodarnos a las normas vigentes a fin de evitar nuestra exclusión20. 

Jon Elster ha resumido bien la conclusión más plausible: “El modo en que la gente piensa 

sobre las emociones puede ser específica de cada cultura, aunque las emociones mismas 

no lo sean”21. En consecuencia, si una emoción particular no está explícitamente 

conceptualizada dentro de una cultura, puede conocer un menor número de expresiones 

conductuales. Lo mismo sucede con las expresiones verbales o gestuales de las propias 

emociones: ahí está ambigüedad expresiva de las lágrimas para demostrarlo22. 

Otra manera de explicar la influencia de las emociones sobre la conducta es la 

ensayada por Jon Elster cuando dice que las emociones, sea cual sea el modo en que las 

definamos, producen “tendencias de acción”: nos impelen a ejecutar acciones 

determinadas. Aunque esas acciones no se lleven finalmente a término, son algo más que 

meras disposiciones: “formas incipientes de conducta más que una simple conducta 

potencial”23. Nos inducen a actuar más pronto que tarde, generando una urgencia que 

puede influir en la formación de nuestras creencias: dado que formar una preferencia suele 

requerir la compilación de información y la emoción demanda de nosotros una acción 

urgente, el coste de adquirirla pasa a ser demasiado elevado. Formamos así una creencia 

de baja calidad. Y allí donde la decisión sea relevante, la influencia de una emoción que 

nos impide compilar cuidadosamente la información necesaria para decidir correctamente 

bien puede ser negativa.  

La noción fundamental es aquí la de evaluación [appraisal], que designa el 

proceso mediante el cual un estímulo exterior es investido con valor afectivo y significado 

personal24. Estos procesos varían en tipo y complejidad: muchos de ellos tienen lugar 

automáticamente; otros, llamados a menudo “evaluaciones cognitivas”, implican una 

mayor actividad evaluativa consciente25. Martha Nussbaum llega a definir las emociones 

                                                 

20 Batja Mesquita, “Emotions as dynamic cultural phenomena”, en R. J. Davidson, K. R. Scherer y H. 

Goldsmith (eds.), Handbook of affective sciences, Oxford University Press, Nueva York, 2003, 871–890; 

Batja Mesquita, Nico Frijda y Klaus Scherer, “Culture and emotion”, en P. R. Dasen y T. S. Saraswathi 

(eds.), Handbook of crosscultural psychology, vol. 2, Allyn & Bacon, Boston, 1997, 255–298; Erwin 

Goffman, Interaction ritual: Essays on face-to-face behavior, Garden City, Nueva York, 1967. 
21 Jon Elster, Explaining Social Behavior. More Nuts and Bolts for the Social Sciences, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2007, p. 161. 
22 Eugenie Brinkema, The Forms of the Affects, Duke University Press, Durham y Londres, 2014. 
23 Elster, Explaining Social Behavior, p. 147. 
24 Richard Lazarus, Emotion and adaptation, Oxford University Press, Nueva York, 1991. 
25 Nico H. Frijda, “The Psychologists’ point of view”, en Lewis, Haviland Jones y Barrett (eds.), Handbook 

of emotions, 68-87, p. 73. 
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como un tipo particular de juicio: según sintamos, así juzgamos26. Se apunta así hacia la 

dimensión cognitiva de las emociones, que viene a superar la tradicional consideración 

de cognición y afectividad -o razón y sentimiento- como facultades humanas separadas, 

si no opuestas. Más aún, no pocos autores deducen de aquí que las emociones mismas 

son racionales, esto es, razonables: una respuesta funcionalmente apropiada a los sucesos 

o estímulos exteriores que las producen y una condición para la propia elección racional27. 

Pero obsérvese que la racionalidad sólo puede predicarse de las emociones si implican 

algún tipo de cognición o se vinculan a ésta; de otro modo, no tendría sentido preguntarse 

por su adecuación a las circunstancias o los fines del sujeto en cuestión. 

En realidad, no se trata tanto de enjuiciar la racionalidad de las emociones 

aisladamente consideradas, como de compararlas con aquella evaluación cognitiva que 

resulta de actividades más deliberativas y autoconscientes28. Razón y emoción son dos 

sistemas complementarios que se alternan en nuestro cerebro para la toma de decisiones 

complejas: uno es lento pero preciso, el otro es rápido e impreciso. El psicólogo Daniel 

Kahneman viene a decir lo mismo cuando describe el contraste entre dos sistemas de 

decisión: un Sistema 1, intuitivo y rápido, y un Sistema 2, basado en la pausada 

deliberación interna con empleo de la información disponible. Pero, como él mismo 

apunta, la emoción juega ahora un papel mucho más importante en nuestras explicaciones 

sobre los juicios intuitivos y la toma de decisiones de lo que solía. Se ha aducido que 

estos modelos duales pasan por alto que el procesamiento "controlado" característico de 

los sistemas deliberativos sirve a menudo para motivar el procesamiento automático que 

ya ha tenido lugar: una suerte de racionalización ex post de la primera intuición29. A 

cambio, quizá la emoción no se agote en una evaluación inmediata por parte de quien la 

experimenta, sino que puede tener efectos subsiguientes y diferentes a través de la 

reflexión del sujeto sobre sus propios estados emocionales30. Otra forma de plantear esta 

                                                 

26 Nussbaum, Upheavals of Thought. 
27 Ronald de Sousa, The rationality of emotion, The MIT Press, Cambridge, 1987; Damasio, Descartes’ 

error; 1994; Richard Solomon (ed.), What is an emotion?, 2ª edición, Oxford University Press, Nueva York, 

2003; Richard Solomon, Not passion’s slave, Oxford University Press, Nueva York, 2004. 

28 Agneta H. Fisch, "Social Functions of Emotion", en en Lewis, Haviland-Jones y Barrett, Handbook of 

Emotions, 456-470. 
29 Kahneman, Thinking, fast and slow; Michael L. Spezio y Ralph Adolphs, “Emotional Processing and 

Political Judgement: Toward Integrating Political Psychology and Decision Neuroscience”, en Neuman et 

al., The Affect Effect, 71-96. 
30 Marion Just, Ann Crigler y Tami Buhr, “Voice, substance, and cynicism in campaign media”, Political 

Communication, 1999, 16(1), 25-44. 
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intrincada relación es rechazar que la contraposición de razones y pasiones equivalga a 

una oposición entre lógica y ausencia de lógica, ya que más bien estaríamos ante dos 

lógicas diferentes: la lógica simbólica de las pasiones, que une lo que estaba separado en 

un chispazo afectivo, y la lógica analítica de las razones, que separa y distingue lo que a 

primera vista se nos aparece unido31. 

Sea como fuere, las certezas no abundan. Estamos lejos de poder realizar 

afirmaciones tajantes sobre el modo en que las emociones se activan y son evaluadas -o 

no- por los individuos. Y lo mismo puede decirse sobre sus efectos colectivos y el papel 

de la cultura. O sobre su "racionalidad": aunque puede alegarse que las emociones son 

evolutivamente funcionales, pues de otro modo no habrían sobrevivido, no siempre 

conducen a las mejores decisiones. 

4. Más allá de las emociones: facetas del sujeto postsoberano. 

Sucede que la hipótesis del sujeto postsoberano no se sostiene únicamente sobre 

la influencia de las emociones, sino que ha de extenderse a un conjunto más amplio de 

desviaciones respecto del modelo canónico representado por la razón liberal. 

Señalaremos a continuación las más destacadas, que pueden verse por tanto como facetas 

de nuestra disminuida soberanía individual y pruebas adicionales de la mencionada 

distancia entre el sujeto ideal del paradigma ilustrado y el sujeto real que asoma por 

debajo de él. 

4.1. Patologías de la racionalidad. 

No solamente se equivoca la emoción: también las limitaciones a la racionalidad 

están siendo explotadas desde hace unas décadas por las ciencias sociales y humanas. 

Psicología, economía, antropología: todas estas disciplinas están encargándose de 

desmantelar el supuesto de la libre elección racional, para reemplazarla por un relato más 

realista de nuestras propensiones. Y estamos averiguando que el control que ejercemos 

sobre nuestras decisiones deja mucho que desear. En ese sentido, la psicología 

contemporánea es menos una crítica detallada de la razón en sentido amplio que una 

indagación sobre las deficiencias de la racionalidad, entendida como un proceso cognitivo 

orientado a la decisión. Así Diana Mutz: 

                                                 

31 Remo Bodei, La ira. Pasión por la furia, Antonio Machado Libros, Madrid, 2013, p. 18. 
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“¿Asimila la gente información de una manera racional, o suben el listón 

demostrativo cuando se trata de nueva información que contradice la preexistente? 

¿Somos simples actualizadores racionales que añadimos la información nueva al mix 

existente con objeto de formular una nueva opinión? ¿O somos selectivos en aquello a lo 

que nos exponemos y en la medida en que nos abrimos a revisar el modo en que vemos 

las cosas?”32 

Es patente que los seres humanos somos víctimas frecuentes de una notable 

cantidad de distorsiones decisorias, muchas de ellas especialmente presentes cuando 

tratamos de tomar decisiones en grupo. A saber: efectos de cascada, enmarcamiento de 

los hechos, diferente visibilidad de un tipo u otro de información, procrastinación, 

aversión a la pérdida, aplicación de una heurística afectiva que evalúa alternativas en 

función de sentimientos y no datos, adopción como referencia de ejemplos cercanos y 

fáciles antes que datos más fiables pero menos accesibles, sesgos presenciales, 

inconsistencias temporales (fumamos ahora, pero queremos tener buena salud después), 

optimismo exagerado (damos más peso a las buenas que a las malas noticias y a la 

información deseada sobre la indeseada), tendencia a recordar las experiencias archivadas 

como emocionalmente positivas en detrimento de las negativas (lo que crea una 

separación entre el sujeto de experiencia y el sujeto de rememoración)33. Incluso cuando 

creemos ejercer la razón, solemos hacerlo de manera defectuosa. Y sin percatarnos de 

ello. 

4.2. La saturación afectiva de la cognición. 

No puede así extrañarnos que la naturaleza misma de la cognición sea objeto de 

debate. Para Milton Lodge y Charles Taber, no tiene sentido separar cognición y emoción: 

el sujeto es un “razonador motivado” que combina ambas en un proceso de “cognición 

caliente” conforme al cual la información es evaluada afectivamente de manera 

inmediata. Es una respuesta automática: la deliberación “fría” sería imposible, dada la 

existencia de actitudes implícitas que no pueden ser desactivadas34. En este sentido, es 

                                                 

32 Diana Muntz, “Political psychology and choice”, en R. E. Goodin (ed.), The Oxford Handbook of 

Political Science, Oxford University Press, Oxford, 2009, 345-364, p. 351. 
33 Para una síntesis, véanse Kahneman, Thinking, fast and slow; Cass Sunstein, Why nudge? The politics of 

libertarian paternalism, Yale University Press, New Haven y Londres, 2014; Westen, The Political Brain. 
34 Milton Lodge y Charles S. Taber, “Three steps toward a theory of motivated political reasoning”, en A. 

Lupia, M. McCubbins y S. Popkin (eds.), Elements of reason: Cognition, choice, and the bounds of 
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claro que la información novedosa que contradice la que ya poseíamos es procesada más 

lentamente: el “ego totalitario”, como lo llama Anthony Greenwald, tiene poco interés en 

desajustar la organización cognitiva vigente35. En palabras de Drew Westen: 

"El cerebro político es un cerebro emocional. No es una máquina de cálculo 

desapasionada, que busca objetivamente los hechos, datos y políticas correctas para tomar 

una decisión razonada"36. 

Máxime si hablamos de un sujeto políticamente activo que se encuentra 

comprometido con sus propias creencias, que poseen así una fuerte dimensión identitaria 

y expresiva37. De hecho, los enfoques neuropolíticos que encuentran confirmación 

tomográfica de un distinto cableado cerebral para progresistas y conservadores 

confirmarían, de ser ciertos, esta idea38. Por eso, lo decisivo será la medida en la cual la 

digestión de la nueva información conduzca o no a un ajuste de los propios juicios. Para 

los defensores de la teoría de la inteligencia afectiva, sucederá así cuando las 

circunstancias nos fuerzan a abrirnos a nueva información39. Lo decisivo, en cualquier 

caso, es que la propia percepción de la realidad se encuentra "afectivamente saturada"40. 

Dicho de otro modo, la emoción que experimentamos de manera preconsciente tiñe la 

percepción de un color favorable o desfavorable, dirigiendo así nuestra evaluación 

cognitiva. 

4.3. Narraciones y marcos. 

Podría afirmarse que atendemos menos a razones que a narraciones. O, si se 

prefiere, a razones camufladas dentro de las narraciones. Y es que los seres humanos 

poseen una natural inclinación a estructurar la realidad a través de narraciones o historias 

                                                 

rationality, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 183-213; Milton Lodge y Charles S. Taber, The 

Rationalizing Voter, Cambridge University Press, Nueva York, 2013. 
35 Anthony Greenwald, "The Totalitarian Ego: Fabrication and Revision of Personal History", American 

Psychologist, 1980, 35, 7, 603-618. 
36 Drew Westen, The Political Brain. The Role of Emotion in Deciding the Fate of a Nation, Public Affairs, 

Nueva York, 2007, p. xv. (cursiva en el original). 
37 Véase Christopher Johnston, Howard Lavine y Milton Lodge, “Instance-Based Learning and Political 

Choice”, comunicación presentada en el congreso de la American Political Science Association, San 

Francisco, 2015.   
38 Darren Schreiber et al., “Red Brain, Blue Brain: Evaluative Processes Differ in Democrats and 

Republicans”, PLOS ONE, 8 (2), 2013. 
39 Marcus, Neuman, MacKuen, Affective intelligence and political judgement. 
40 Daniel Kahneman, “A perspective on judgement and choice: Mapping bounded rationality”, American 

Psychologist, 58, 2003, 697-720. 

http://faculty.washington.edu/agg/pdf/Gwald_AmPsychologist_1980.OCR.pdf
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que les permiten vincularse afectivamente con los acontecimientos41. No por casualidad 

se ha propuesto el principio narrativo -la idea de que los seres humanos piensan, perciben, 

imaginan y toman decisiones morales de acuerdo con estructuras narrativas- como 

fundamento para la psicología política, esto es, como herramienta para la comprensión de 

fenómenos psicológicos como la cognición política, la toma de decisiones, la 

identificación ideológica o las emociones colectivas42. Es algo que los economistas están 

empezando a reconocer, acostumbrados como estaban a dejar las narrativas políticas al 

margen de sus predicciones43. Análoga función cumplen los marcos que condicionan el 

modo en que aprehendemos un hecho o asunto, asociado como se encuentra a una 

determinada construcción narrativa o semántica que ofrece sibilinamente un significado 

prefijado. Su presupuesto es que los fenómenos sociales no poseen un significado natural, 

adscrito naturalmente a ellos y al que los sujetos puedan acceder directa y unívocamente, 

sino que ese significado depende de procesos sociales de comunicación y significación44. 

Así como, por supuesto de estrategias concretas de enmarcamiento desarrolladas por 

actores políticos, sociales o económicos. 

4.4. Tribalismo moral. 

Para los teóricos de los sentimientos morales, la moralidad sería un producto más 

de la selección natural: una adaptación psicológica que facilita la cooperación entre 

individuos potencialmente egoístas, con objeto de permitir una relación de la que resultan 

más beneficiados que si actuasen por separado. Nuestras posiciones morales estarían 

entonces condicionadas genéticamente, lo que otorga un fundamento biológico a la 

existencia de comunidades de significado impermeables a la argumentación. Por esa 

razón, los juicios morales poserían carácter emocional y servirían ante todo para producir 

cohesión intragrupal, aunque a cambio generen insolubles enemistades intergrupales45. 

Ya que los mismos mecanismos que han facilitado la cooperación intragrupal dificultan 

                                                 

41 Westen, The Political Brain. 
42 Philipp Hammack y Andrew Pilecki, "Narrative as a Root Metaphor for Political Psychology", Political 

Psychology, 33(1), 2012, 75-103. 
43 "Get off of my cloud", The Economist, 14 enero 2017. 
44 George Lakoff, Don't think of an elephant! Know your values and frame the debate, Chelsea Green 

Publishing, White River Junction, 2004. 

45 Jonathan Haidt, “The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral 

judgement”, Psychological Review, 108 (4), 2001, 814-834; Haidt, The righteous mind; June Tangney, Jeff 

Stuewig, Debra Mashek, “Moral emotions and moral behavior”, Annual Review of Psychology, 2007, 58, 

345-372. 
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sobremanera la cooperación intergrupal, separando a los grupos humanos en distintas 

"tribus morales" con valores diferentes. Dice Haidt: 

"La moralidad liga y ciega. No es algo que suceda solamente a los del otro bando. 

Todos somos absorbidos por comunidades morales tribales. Nos reunimos alrededor de 

valores sagrados y compartimos argumentos post hoc acerca de la razón que tenemos y 

lo equivocados que están los demás"46. 

Es lo que Joshua Greene denomina “la tragedia de la moralidad del sentido 

común": al creernos todos poseedores de un sentido común libre de sesgos, naturalizando 

en la práctica nuestro punto de vista moral y atribuyendo a los demás una percepción 

sesgada de la realidad, el acuerdo moral deviene improbable47. Y lo políticamente 

relevante es que esa adscripción tribal resta importancia al contenido de las creencias, 

para otorgársela a los sentimientos que experimentamos: hacia dentro y hacia fuera. Las 

creencias servirían como un pretexto, una justificación racional de las emociones que nos 

llevan a rechazar a quienes pertenecen a un grupo diferente. 

4.5. La ideología como emoción. 

Aunque puedan describirse como atajos cognitivos que ofrecen una visión del 

mundo, las ideologías políticas poseen una fuerte dimensión emocional. Hay una 

necesidad humana de sentido que ellas bien pueden satisfacer; razón por la cual, dicho 

sea de paso, los tiempos de crisis hacen florecer sistemas de creencias más extremistas. 

La psicología social y política ha indagado en la relación existente entre los rasgos de 

carácter y la comunión con ideologías concretas, factores que pueden jugar un papel más 

decisivo a la hora de explicar las creencias abrazadas por una persona que los méritos 

racionales de esas creencias48. Súmense a ello los factores ambientales y de socialización 

y habrá razones para sospechar que el proceso de ideologización está lejos de ser, en la 

mayoría de los casos, una búsqueda reflexiva animada por el afán de conocimiento: se 

parece, más bien, a un anhelo afectivo. Así Fred Eidlin: 

“Las ideologías están entrelazadas con los sentimientos y las emociones. Calman 

ansiedades e inseguridades. Algunas preguntas para las que la gente busca respuesta son 

                                                 

46 Haidt, The righteous mind, p. 364. 
47 Joshua Greene, Moral Tribes. Emotion, reason, and the gap between us and them, Atlantic Books, 

Londres, 2013. 
48 Judith Shklar, Political Theory and Ideology, Macmillan, Nueva York, 1966. 
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de naturaleza religiosa o cuasirreligiosa. Al proporcionar respuestas a esas preguntas, las 

ideologías satisfacen necesidades de significado y propósito hondamente sentidas”49. 

Entre otras razones, porque las ideologías políticas ofrecen al individuo el ingreso 

en una comunidad afectiva que proporciona recompensas emocionales. Zizek apunta 

también en esta línea cuando, echando mano del lenguaje psicoanalítico, sostiene que la 

ideología "captura" al sujeto mediante el exceso irracional que queda fuera del significado 

proporcionado por una determinada configuración ideológica: como el sujeto interpelado 

se encuentra incompleto y está marcado por la falta, por una carencia constitutiva que le 

lleva a albergar fantasías de plenitud, la ideología le promete un gozo que está ligado a la 

integración en el grupo o comunidad sostenido por ella50. 

4.6. La presión grupal. 

Es patente que algunos de los problemas que plantea el dibujo liberal del individuo 

-la noción del sujeto soberano- tienen que ver con un insuficiente reconocimiento de su 

naturaleza social. Esto es algo que puso en su momento de manifiesto la crítica feminista, 

en un empeño profundizado después por el comunitarismo. Pueden alegarse razones 

evolutivas para explicar la importancia de los vínculos sociales: si los seres humanos han 

evolucionado gracias al aprendizaje social, la selección natural no habría favorecido tanto 

la inteligencia o la capacidad de innovación, como la imitación51. Aprobación y 

reprobación, imitación y enseñanza, se convierten de este modo en motores 

biológicamente inducidos del aprendizaje social e individual. 

Estas cualidades relacionales y miméticas están llamadas a producir efectos 

políticos. Un trabajo reciente de Betsy Sinclair ha tratado de medir el grado en que la 

influencia de nuestros pares influye en nuestro comportamiento político52. Aunque se 

supone que tomamos decisiones libres de la influencia de nuestra red social, lo cierto es 

que las personas y grupos con los que nos relacionamos no se limitan a suministrarnos 

información que será ponderada racionalmente por nosotros, sino que ejercen un influjo 

directo e inmediato sobre nuestra conducta política. Por una parte, el individuo obtendrá 

                                                 

49 Fred Eidlin, "Ideology", en Michael T. Gibbons (ed.), The Encyclopedia of Political Thought, 2014, 

Wiley-Blackwell, Malden p. 1777–1787, p. 1780. 
50 Slavoj Zizek, The Sublime Object of Ideology, Londres, Verso, 1989. 
51 Mark Pagel, Wired for Culture: The Natural History of Human Cooperation, Penguin, Londres, 2013. 
52 Betsy Sinclair, The Social Citizen. Peer Networks and Political Behavior, The University of Chicago 

Press, Chicago y Londres, 2012.  
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información de su entorno inmediato, ahorrándose el esfuerzo de buscarla en otra parte: 

sus limitaciones serán las de su red social. Por otra, esa misma red ejerce sobre sus 

miembros una presión cuya eficacia es coherente con la evidencia de que existe en los 

individuos una robusta inclinación a la conformidad social. Surge de aquí un “ciudadano 

social” de calidad variable: algunos son más susceptibles de ser influidos que otros, del 

mismo modo que no todas las conductas serán igual de contagiosas. Más aún: uno es 

influido, pero también influye. Y las diferencias entre la capacidad persuasiva de distintos 

individuos constituye otra fuente de desigualdad. Sinclair lo expresa así: “Los individuos 

pierden una parte de su autonomía y basan sus decisiones políticas en las preferencias de 

otros”53. He aquí otro factor de debilitamiento de la soberanía del sujeto ideal del 

liberalismo. 

4.7. El poder de los cuerpos. 

Finalmente, es un hecho que poseemos un cuerpo que entra en contacto con otros 

cuerpos o cae bajo su esfera de influencia. Esta materialidad posee un aspecto interno (la 

cualidad material de nuestros procesos neuronales y fenomenológicos) y otro externo (la 

relacionalidad "encarnada" de los encuentros intersubjetivos). Diana Coole ha puesto de 

manifiesto que el énfasis teórico en las "situaciones ideales de habla" no se ha visto 

acompañado de un interés por el aspecto situacional de los encuentros humanos, a pesar 

de que los interlocutores poseen cuerpos que se expresan -a veces sin que concurra la 

voluntad de su titular, como cuando nos ruborizamos- y relacionan entre sí. Son cuerpos 

que poseen poder, un poder desigualmente distribuido entre los distintos individuos: el 

carismático coexiste con el tímido, el seductor con el repudiado. Algo hay de natural en 

esta distribución; no poco, asimismo, de construido y contextual. Va de suyo, por tanto, 

que las reacciones del cuerpo que tienen valencia política no son inherentemente 

conservadoras o transgresoras, a pesar de la tendencia de una parte de la teoría política a 

identificar este potencial con actos de "resistencia" contra el status quo. Pensemos en el 

debate europeo sobre la prohibición del burka y sus variantes playeras, donde la 

indumentaria que recubre el cuerpo se convierte en un potente objeto simbólico en torno 

al cual convergen distintas interpretaciones que van de la opresiva a la emancipatoria: 

llevar el burka puede ser emancipatorio para quien desea librarse de la mirada ajena, pero 

opresivo para todas aquellas mujeres que son obligadas a vestirlo. 

                                                 

53 Sinclair, The Social Citizen, p. 148. 
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5. Para reformular el principio de autonomía. 

Se diría, a la vista de todas estas pruebas de cargo, que el sujeto postsoberano no 

deja de ser -entre los extremos representados por el hiperracionalismo cartesiano y el 

vaciamiento del yo propuesto por el postestructuralismo- una propuesta plausible. Pero, 

¿es la renuncia al principio de autonomía la mejor respuesta a su advenimiento? No 

necesariamente. Ya que no está claro que el mejor camino para el liberalismo político 

consista en aumentar su atractivo sentimental en el marco de una democracia sometida en 

cada vez mayor medida al imperio de la emoción. Es indudable que los avances 

neurocientíficos que nos descubren al sujeto real que se ocultaba detrás de nuestra 

ensoñación idealista -una suma de imperfecciones alejada del perfeccionismo ilustrado- 

deben ser tenidos en cuenta cuando diseñamos instituciones, aprobamos normas, 

concebimos incentivos o incluso propugnamos valores públicos. Pero no para demoler 

nuestros viejos presupuestos, sino para adaptarlos a una visión más realista de la 

naturaleza humana; sin renunciar con ello a ejercer una influencia benéfica sobre los 

aspectos menos edificantes de la misma. Recordemos que la propia tradición ilustrada 

contenía corrientes poco dispuestas a reconocer al ser humano como un animal racional: 

Hume anticipa a Freud. Y la propia democracia liberal exhibe una desconfianza hacia las 

verdades absolutas que puede leerse como recelo hacia los excesos de la razón. Más bien, 

se trata de reformular el principio de autonomía individual a la luz de sus deficiencias. 

Si puede hablarse del sujeto postsoberano para sintetizar la concepción del 

individuo que emerge de los hallazgos de las neurociencias y la psicología, así como de 

su recepción en las humanidades y las ciencias sociales, también lo es que su propia 

enunciación encierra una paradoja; una paradoja nada inocente sobre la que de hecho 

puede fundarse una reorientación del giro afectivo provocado por este desplazamiento 

cultural. Se trata de una paradoja sencilla que puede formularse diciendo que un sujeto 

capaz de averiguar -o reconocer- que no goza de la plena soberanía como agente que creía 

venir ejerciendo no está perdiendo, sino ganando soberanía. Su relativa impotencia era 

vivida como una plena potencia, mientras que ahora se abre la posibilidad de refinar esa 

capacidad a través de un mejor conocimiento de sus limitaciones y obstáculos, lo que 

habría de redundar -en el individuo reflexivo y autoconsciente- en una mayor autonomía. 

Sabemos, no obstante, cuánto ignoramos. Tomar los descubrimientos de las 

neurociencias al pie de la letra parece precipitado, máxime cuando en muchos casos se 
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trata de indicios que no pueden aún integrarse en una indiscutible visión de conjunto. de 

las observaciones tomográficas parece derivarse un "conexionismo" en exceso 

reduccionista, que priva de autonomía a los fenómenos sociales y crea un nuevo dualismo 

donde el cerebro ocupa el lugar de la mente en el esquema cartesiano54. En su estudio 

sobre las repercusiones éticas de las neurociencias, Selim Berker ha afirmado de manera 

tajante que éstas son "normativamente insignificantes"55. O sea, que sus hallazgos sobre 

cómo el cerebro parece funcionar cuando procesa dilemas morales no aportan nada a la 

tarea autónoma que consiste en determinar cómo deberíamos comportarnos. Y en eso 

tiene razón, aunque solo en parte. Berker somete a crítica las conclusiones que Joshua 

Greene y sus colegas extraen de la observación tomográfica de sujetos enfrentados a 

distintos tipos de dilemas morales: los considerados personales, que activarían procesos 

emocionales, y los impersonales, evaluados cognitivamente56. Surge de ahí una hipótesis 

de "proceso dual": los juicios deontológicos se basarían en procesos emocionales, los 

juicios utilitaristas en procesos cognitivos. La conclusión de Greene es que debemos 

inclinarnos por el utilitarismo moral, por ser el resultado de una reflexión más fría. De 

donde resulta que la observación neuronal debería tener consecuencias normativas. O no, 

contesta Berker. Porque, dejando aparte un conjunto nada desdeñable de objeciones 

metodológicas, una descripción de los procesos fisiológicos que subyacen al 

procesamiento de los dilemas morales no puede reemplazar la búsqueda de normas que 

justifiquen nuestra respuesta ante ellos. Y ello aunque, como parece ser el caso, ese 

proceso dual que compite por nuestro veredicto moral tenga de hecho lugar. ¿O acaso 

existe una verdad moral independiente de, y anterior a, nuestras evaluaciones morales 

intersubjetivas? Para Berker, la neurociencia conserva un papel que cumplir: puede 

darnos pistas sobre dónde mirar cuando intentamos determinar a qué tipo de rasgos de la 

vida social trata de responder cada una de nuestras facultades morales. Pero "los 

resultados neurocientíficos no juegan ningún papel después de que hayamos identificado 

                                                 

54 John G. Gunnell, "Are We Losing Our Minds? Cognitive Science and the Study of Politics", Political 

Theory, 35(6), 2007, 704-731, p. 717, 724. 
55 Berker, "The normative insignificance of Neuroscience". 
56 Véase Joshua Greene, R. Brian Sommerville, Leigh Nystrom, John Darley, Jonathan Cohen, "An fMRI 

Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment", Science, 293, 2001, 2105-2108; Joshua 

Greene, Leigh Nystrom, Andrew Engell, John Darley, Jonathan Cohen, "The Neural Bases of Cognitive 

Conflict and Control in Moral Judgment", Neuron, 44, 2004, 389-400; Joshua Greene, Sylvia Morelli, Kelly 

Lowenberg, Leigh Nystrom, Jonathan Cohen, "Cognitive Load Selectively Inter- feres with Utilitarian 

Moral Judgment", Cognition, 107, 2008, 1144-1154. 
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(...) a qué tipo de rasgos responde cada facultad moral"57. En suma, las neurociencias no 

pueden jugar ningún papel normativo, porque una cosa es describir procesos mentales y 

otra bien distinta prescribir conductas morales. 

Sin embargo, eso no quiere decir que el único papel que hayamos de atribuir a las 

neurociencias sea el de darnos pistas sobre las reacciones cerebrales ante los estímulos 

exteriores, como si éstas -o los demás procesos fisiológicos con impacto somático- fueran 

meras curiosidades sin implicaciones para la vida moral. Más al contrario, los procesos 

neuronales pueden marcar límites a la moralización; coyunturales o definitivos, está por 

verse, dada la plasticidad relativa de la especie. Pero no límites en el sentido de que 

hayamos de renunciar a normativizar determinadas conductas humanas, sino en el de 

aceptar que en algunas de ellas la eficacia de nuestras estrategias normativizadoras será 

más limitada por razón de su causa fisiológica especialmente potente. Sobre todo, la 

observación del cerebro nos permitirá ser más precisos en la atribución de causas y 

efectos, proporcionando a los interesados una información potencialmente valiosa sobre 

el peso relativo de la cultura y la biología en la producción de distintos comportamientos 

humanos. 

Es posible que, al no comprender bien la función del sujeto ideal del proyecto 

ilustrado, estemos siendo injustos con este último. ¿Acaso desconocían sus pensadores 

las pasiones humanas, la formidable influencia de la comunidad sobre el individuo o las 

limitaciones inherentes a su racionalidad? Tanto la Ilustración como el liberalismo que 

emerge con ella -aunque no haya un liberalismo, sino varias versiones de éste- han sido 

siempre un proyecto cuyo punto de partida es la maleabilidad del ser humano: su 

susceptibilidad, en fin, a las influencias externas. Que esta maleabilidad haya resultado 

ser menor de la prevista -que no seamos exactamente la tabula rasa que parecíamos ser- 

no debe convertirse en un obstáculo insalvable para emplear el resto maleable del sujeto, 

orientándolo hacia fines emancipatorios en una sociedad justa capaz de erradicar la 

crueldad. 

Por eso, no hay que contemplar el sujeto autónomo y racional del liberalismo 

como una realidad sociológica, sino como un ideal regulativo diseñado con fines 

civilizatorios. Dicho de otra manera, es el sujeto que debemos esforzarnos en ser, aun a 

sabiendas de que no lo lograremos del todo. El sujeto autónomo es un como si: se nos 

                                                 

57 Berker, "The normative insignificance of Neuroscience", p. 328. 
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llama a actuar como si fuéramos autónomos y racionales, porque propenderemos así a la 

autonomía y la racionalidad en lugar de a sus opuestos. En su crítica del concepto liberal 

de razón, James Martel viene a concederlo cuando señala que 

"la razón sigue siendo principalmente una aserción, una posición 

normativa sobre lo que uno debiera hacer y no un descubrimiento de lo que 

fundamentalmente somos (y hacemos)"58. 

Algo similar sostiene se ha dicho sobre la concepción liberal del individuo, creada 

para explicar las razones de la prioridad del sujeto sobre el Estado u otras colectividades: 

una ficción útil para garantizar la protección de los derechos fundamentales59. En la 

misma línea, la autonomía es un ideal que resulta necesario mantener precisamente 

porque sabemos que no puede realizarse jamás de manera plena. Para Remo Bodei, el 

tipo humano predilecto del racionalismo occidental es alguien capaz de poner sus 

emociones a resguardo: 

"La necesidad de poner freno a las pasiones ha empujado, efectivamente, 

a la sociedad a forjar, en un proceso milenario de no muchas variantes, la imagen 

de un individuo que -en la realidad y en el imaginario de nuestra cultura y de otras- 

constituye la piedra de toque de los valores y las virtudes. (...) Sus pasiones son 

disciplinadas, dúctiles o sumisas, las del vulgo -en realidad- rebeldes, obstinadas 

e indómitas"60. 

No obstante, la reconstrucción del principio de autonomía tras el giro afectivo no 

puede limitarse a insistir en el modelo precedente: aquel que fija una relación jerárquica 

entre una razón meliorativa y unos afectos peyorativos. Dado que las emociones parecen 

poseer una dimensión cognitiva, su oposición a la racionalidad ha de ser reconsiderada, 

sin por ello exagerar tampoco las bondades de una toma de decisiones emocional. Más 

bien, una razón reforzada será una que aprenda a interactuar con sus emociones, 

combinando desde el uso de la razón misma sus distintas lógicas. Se hace así preciso 

identificar al individuo como un nodo de recepción de múltiples influencias que 

condicionan y socavan su agencia racional, influencias que solo mediante una mayor 
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59 Douglas Dow, "Liberal Individualism", en M. T. Gibbon (ed.), The Encyclopedia of Political Thought, 
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autoconciencia y un adecuado diseño institucional podrán ser debidamente 

contrarrestadas.  

Sería así precipitado sostener que el entero programa de la educación humanista 

debe ser cancelado por razones bioquímicas. A fin de cuentas, ahí están las mejoras en 

autonomía experimentadas por el ser humano en los últimos tres milenios. Lo que 

sugieren las neurociencias y la psicología contemporánea es que el programa ilustrado 

debe ser corregido y mejorado, aumentando la reflexividad individual sin renunciar al 

ideal de la autonomía. Y ello por la vía de ganar conocimiento sobre los mecanismos 

biológicos y su relación con las representaciones, significados y símbolos generados por 

la cultura. Por autonomía habrá que entender algo parecido a lo que propone, como vimos, 

Gerald Dworkin: menos el ideal kantiano de la completa autonormación que la capacidad 

del ciudadano de dar un paso atrás y reflexionar críticamente sobre sus propias 

preferencias61. Pero esto, ahora, debe incluir la observación del proceso de formación de 

esas preferencias. Aplicado al terreno abierto por la neurociencia, la prescripción de la 

autonomía significa entonces que el ciudadano ha de ser consciente de que operan en él 

un conjunto de sesgos e influencias; al igual que en todos los demás. Disfrutará así de la 

oportunidad de intentar neutralizarlos cuando toma decisiones privadas o públicas, se 

embarca en cursos de acción específicos o experimenta determinadas sensaciones o 

estados de ánimo. Esto, como puede observarse, también es ilustración: iluminación de 

aspectos antes oscurecidos de nuestra común humanidad. 

No es así acertado sostener entonces que el liberalismo no presta suficiente 

atención a las emociones, las limitaciones de nuestra racionalidad o la propia comunidad. 

Alan Ryan lo ha señalado en relación a la última: a los liberales les impresiona tanto el 

modo en que la sociedad da forma e influye sobre las vidas de sus miembros, que tratan 

de asegurarse de que no las distorsiona y aplasta. Y lo mismo puede decirse de las 

emociones y los sesgos de la racionalidad. Dado que no es posible evitar que jueguen un 

papel destacado en la percepción de la realidad, la formación de preferencias, la toma de 

decisiones y la interacción con los demás, hay que incorporarlas a nuestra concepción de 

la libertad y la autonomía: lo contrario sería incurrir en una obstinación humanista bien 

poco razonable. Que la racionalidad está sometida a toda clase de limitaciones no es algo 

                                                 

61 Gerald Dworkin, The Theory and Practice of Autonomy, Cambridge University Press, Cambridge, 1998, 

p. 20. 
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que ignorase nuestra tradición filosófica, pero las investigaciones neurocientíficas y los 

progresos de la psicología traen consigo la novedad del detalle. Sus hallazgos no indican 

que la libertad individual sea una completa entelequia, ni pueden servir como pretexto 

para negar autonomía relativa al lenguaje y la cultura. Por eso, es preferible arrancar del 

presupuesto de la libertad y la autonomía que comenzar con su negación; aunque después 

podamos indagar en la trastienda de la racionalidad y matizar nuestra aproximación 

inicial. 

Resulta especialmente útil en este punto la distinción que propone Sharon Krause 

entre el estatuto normativo del individuo, como sujeto autónomo, y la agencia, como una 

capacidad práctica que puede verse más o menos limitada según el individuo del que se 

trate62. Mientras la autonomía es jurídicamente inviolable, su realización puede verse 

dificultada en mayor o menor medida, por distintas causas. Y si el liberalismo debe 

integrar una comprensión más realista del yo y de la acción individual, sostiene Krause, 

eso requiere una noción pluralista de la libertad que incluya la libertad como ausencia de 

opresión: aquella que se refiere a las condiciones sociales y políticas de carácter 

impersonal que, de manera sistemática e injusta, impiden la agencia de ciertas personas. 

Remover esos obstáculos exigirá su previa identificación por parte de los demás 

ciudadanos, que han de hacer un esfuerzo de comprensión del prójimo y sus 

circunstancias sociales. Y aunque Krause subraya el papel que el Estado ha de jugar en 

ese proceso, no deja de observar que también puede ser una amenaza contra la libertad, 

destacando en cambio el papel decisivo de la sociedad civil y la esfera pública: una 

micropolítica de la libertad. Porque si queremos evitar que la reformulación de la 

autonomía se convierta en un mero desideratum, es preciso especificar las condiciones 

que pueden contribuir a su mayor difusión: sólo bajo el entramado institucional adecuado 

podrá aquella florecer. 

6. Conclusión. 

Este paper ha abordado el problema de la subjetividad en la democracia -

entendiendo por ésta tanto sistema político democrático como sociedad liberal- a partir 

de las novedades suministradas por el giro afectivo de las ciencias sociales, deudor a su 

vez del desarrollo de la psicología en la era de las neurociencias. La pregunta por el sujeto 
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puede descomponerse en tres interrogantes: quién es, quién debería ser y cómo se hace el 

individuo. Solo la segunda es de carácter normativo; las otras dos, aunque puedan resultar 

normativamente contaminadas, aspiran a ofrecer una descripción del modo en que la 

subjetividad está y/o es constituida. De la tercera pregunta no nos hemos ocupado aquí, 

aunque sí en otro lugar63. A cambio, este trabajo ha formulado la hipótesis del sujeto 

postsoberano, que es aquel cuya soberanía racional se ve menoscabada por un conjunto 

de influencias y sesgos que podemos entender comprendidos dentro de la categoría 

general de los afectos. Si descomponemos esa categoría general, nos encontramos con un 

socavamiento de la agencia soberana que va más allá de la influencia de las emociones; 

en el bien entendido de que el debate en torno a éstas, tal como se ha mostrado aquí, dista 

de estar cerrado. Hay que añadir a ellas instancias o fenómenos tan diversos como una 

racionalidad deficiente, la saturación afectiva de la percepción, el tribalismo moral, la 

influencia de narraciones y marcos, la mímesis social o el poder persuasivo de los 

cuerpos. No obstante la plausibilidad de la hipótesis del sujeto postsoberano, que emerge 

ante nosotros como un modelo de subjetividad a la vez complejo y resistente a la acción 

institucional, se ha defendido aquí que el principio de autonomía individual -central a las 

democracias liberales- no ha de ser abandonado sino reformulado. Entendido como ideal 

regulativo, no ha perdido vigencia, pero exige del sujeto una mayor autoconciencia a la 

hora de identificar las instancias que minan su soberanía. Si bien se mira, el individuo 

contemporáneo puede resultar empoderado mediante este difícil ejercicio reflexivo, pues 

pasa a ser consciente de aquello que ignoraba, a saber: que ni su autonomía ni su 

racionalidad pueden darse por supuestas. 
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