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Resumen 

En este texto se ofrece una versión sintética y actualizada de la tesis doctoral “libertades 

individuales y oportunidades factibles”. Luego de mostrar la versión que de la libertad 

individual tienen los teóricos de la elección social y después de citar las reflexiones de 

algunos literatos se expone un modelo de libertad real que tiene los siguientes 

componentes: deseos ilimitados y libre albedrío; metapreferencias, racionalidad limitada, 

oportunidades factibles y, finalmente, poder para actuar con el fin de superar las 

restricciones objetivas y subjetivas y, en lo posible, transformar el mundo mediante la 

acción libertaria.   

Palabras clave: libertad individual, libre albedrío, comunes, derechos, poder 
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Individual Freedoms and Feasible Opportunities, a Model of Choice  

 

 

Abstract 

In this text is offered a synthetic and actualized version of the doctoral thesis “individual 

freedoms and feasible opportunities”. After an exposition about the view of individual 

liberty by the Social Choice Theorist, and following the allusion of some remarks about 

freedom by writers is expound a model of real freedom which has the next components, 

namely: unbound desires, freedom of will, metapreferences, bounded rationality, feasible 

opportunities and, finally, power in order to act and overcome objective and subjective 

restrictions and, possibly, to transform the world by means the libertarian action.  

Key words: individual freedom, freedom of will, rights, commons, power 

JEL Code: B00, D03, D71, D74, H41.  
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1. El comienzo: Una crítica al enfoque de la elección social 

 

En la perspectiva de teóricos destacados de la teoría de la elección social,  (Arrow, 1951), 

(Sen, 1970) existe la obsesión por asumir una escogencia idealizada, la cual tendría las 

siguientes características: las preferencias se toman como dadas e invariables, y no 

aparecen relacionadas con las oportunidades dadas; la racionalidad se reduce a un 

ordenamiento coherente (transitivo o por lo menos no cíclico) de las preferencias 

individuales y colectivas; el voto de todas las personas debería contar por igual, y por eso 

no toma en cuenta el problema de la intensidad de las preferencias; reducen la elección a 

pares de opciones (x & y) y así no incluyen las alternativas irrelevantes (seguramente como 

un recurso no deleznable para acotar la escogencia y evitar las manipulaciones en la agenda 

electoral); no admiten la comparación interpersonal de utilidades y usan el criterio de 

Pareto (que impide examinar injusticias en la distribución del ingreso y corresponde a un 

ideal de equilibrio para el statu quo, es decir, mantener intactas las dotaciones iniciales de 

los individuos). Su noción de libertad permite suponer que los individuos pueden escoger 

estados sociales y aún entrometerse en las escogencias de sus semejantes. Su idea de orden 

social se enfoca en una función de bienestar social, es decir, de resultados colectivos en 

materia de asignación de recursos, distribución de ingresos y posiciones sociales de los 

individuos. Aunque Arrow sugirió que el objeto de la elección social es el de estados 

sociales y no simples canastas de mercancías, y reflexionó sobre la diferencia entre valores 

y gustos, abandonó tal exploración conceptual a cambio de la obsesión con las matemáticas 

de los procesos electorales.  Problemas teóricos como el teorema de la imposibilidad de 

Arrow, y el de la imposibilidad de un liberal paretiano de Sen, muestran importantes 

dificultades para alcanzar consensos sobre el orden social cuando, además de evitar 

comparaciones interpersonales,  se incluye alguna mínima noción de libertad. En trabajos 

de mayor madurez intelectual, (Arrow, Extended Sympathy and the Possibilty of Social 

Choice , 1983), (Sen, The Possibilty of Social Choice , 1999) han privilegiado una 

perspectiva de libertad real, la cual ha implicado la incorporación de comparaciones 

interpersonales de bienestar. 
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Expresado el problema de una manera prosaica y metafórica: los teóricos de la elección 

social, aferrados al individualismo metodológico y a la lógica pura de la escogencia, nos 

pintan un cuadro de seres que eligen y están suspendidos en un vacío, en el que no aparece 

el paisaje: el contexto histórico y social, las restricciones y oportunidades económicas, y 

menos aún el poder.  

2. Interregno de transgresión de la formalización: las luces de los literatos 

 

Con su propia experiencia de vida y la enorme sensibilidad de su escritura, los literatos han 

mostrado —quizás mejor que los economistas y otros científicos sociales— los límites del 

control, y las ínfimas libertades,  que un ser humano común y corriente puede tener sobre 

los acontecimientos fundamentales del mundo en lo político, en lo social y en lo 

económico.  Las luces de algunos escritores ayudan a entender el profundo significado de la 

libertad real —y sus reflexiones están entrelazadas con la lectura crítica de la teoría 

económica ofrecida en la tesis doctoral.  

Del elegante y sintético Borges (Borges, 2011) hay certeros dardos para mostrar la levedad 

de la escogencia humana. En poemas como el Ajedrez muestra que las piezas de este juego, 

por más imponentes y bien dotadas de maniobra que sean (como el rey, el alfil, la 

encarnizada reina, la torre  y peón más marginado) ignoran que la mano señalada del 

jugador gobierna su destino. Los individuos son jugadores sujetos al poder de otros actores 

más poderosos, y sus escogencias y acciones están entonces programadas y determinadas. 

Por su parte el satírico birmano H. H. Munro (Saki, 2006), muestra que los seres humanos 

vivimos en ambientes hechos para simular libertades, que estamos restringidos por 

oportunidades insuficientes y, en particular, por falta de coraje e iniciativa. Subraya que al 

menos las fieras cautivas en zoológicos aún asustan y son contempladas por los humanos, 

quienes viven en sus propios, solitarias y mediocres jaulas.  

El iluminante escritor G. Orwell escribió en medio de las dos guerras mundiales, luego de 

la crisis económica mundial de los años treinta, y antes de que la humanidad osara traspasar 

el límite de las armas tenazmente destructivas con el terrible hito de Hiroshima y Nagasaki.  
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Como millones de seres humanos de la primera mitad del siglo pasado, vivió y padeció el 

caos de la mano invisible tan deificada por pensadores liberales, y también el horror de la 

mano visible del gran hermano que pretendieron imponer los totalitaristas.  En su novela 

1984, Orwell (Orwell, 2009) insinuó hasta dónde puede llegar el macabro experimento de 

la ingeniería social a gran escala del totalitarismo: un ámbito de control social en donde  no 

hay lugar para alguna escogencia libre y, tristemente, la vigilancia llega a ser total, al punto 

de penetrar hasta lo más recóndito de la vida íntima. En los animales de la granja, mostró 

cuan falaz e inocente ha sido el supuesto de que los dictadores con buenas intenciones y 

hermosas utopías, pueden ser ogros benevolentes e incorruptibles. En su reflexión sobre el 

trabajo que el académico J. Burnham había hecho sobre la dictadura de las elites de 

científicos y administradores, logró mostrar que a pesar del ascenso de peligrosas elites de 

intelectuales y manipuladores de la opinión,  existe algún resquicio para la libertad humana 

y, con casi medio siglo de anticipación,  pudo vaticinar el fracaso del imperio soviético. En 

su ensayo Dentro de la ballena, sin dejar de mostrar su gran preocupación por los literatos 

tentados por crueles utopías de ingeniería social, se ocupó de criticar el descarado 

pacifismo, la demencial indiferencia frente al dolor y la destrucción, y la cuestionable 

aceptación de un imperfecto orden social por parte de literatos liberales como H. Miller. 

Orwell mostró cómo es que el autor de Trópico de Cáncer, escribió para una gran mayoría 

de los seres humanos, aquellos que se podrían definir como los individuos comunes y 

corrientes, voluntaria o involuntariamente,  han optado por la desdichada opción de no ser 

libres. En los mencionados ensayos (Orwell, Collected Essays, 1961) puso también al 

descubierto la enfermiza tolerancia y pasividad del mencionado escritor, al mostrar que este 

sabía de la tragedia pero se limitaba a contemplarla con cierta degustación.  

En uno de sus tempranos trabajos titulado Memorias del subsuelo, el escritor F. Dostoievski 

(Dostovievski, 2009), se valió de un antihéroe (un ser fracasado y amargado, un oscuro y 

mediocre burócrata) para poner al desnudo el falaz y estúpido éxito de la gente exitosa del 

común que vive atrapada en vanas metas, las cuales se resumen a hacer negocios, lograr 

ascensos laborales y rebuscar fugaces coitos. A partir de su planteamiento se puede 

argumentar que una de las pocas posiciones filosóficas sensatas es aquella de la rebelión 

(insumisión, rebeldía y resistencia) permanente. Los individuos del rebaño, pese a ser 

humanos no alcanzan a ser personas,  gozan de paz y felicidad, habitan un mundo de 
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libertades cosméticas. Tales individuos (cual autómatas sin sentido) viven en la tranquilidad 

de una “historia” programada y banal, conquistan el éxito puesto que tienen algún mañana, 

unas metas y unas preferencias (las cuales se reducen a objetivos en materia de consumo, 

bienestar y negocios). Los indomables rebeldes (como el antihéroe mencionado) cuestionan 

la vida y ponen al mundo en tela de juicio a cada momento, estos son personas en tanto 

tienen capacidad de juicio crítico y se forman sus propios objetivos y sueños de largo plazo. 

Así sugirió Dostoievsky que más vale habitar el sucio subsuelo que vivir en las engañosas 

sendas de felicidad y sofismas de libertad del gran monstruo.   

3. Una ampliación del debate: Referentes para la discusión 

 

En el grueso de la  tesis doctoral (Cante, 2010) se presenta una lectura crítica de la 

evolución que han tenido importantes discusiones teóricas sobre el liberalismo relacionando 

aportes de diversos autores de la economía, la filosofía, la ciencia política y la psicología. 

También se ofrece una presentación analítica de algunas de las relaciones más relevantes 

entre las libertades individuales y las oportunidades factibles en procesos de escogencia 

individual y colectiva. Fruto de la lectura crítica se hacen dos aportes originales. Primero, 

se sugiere un avance en la solución de un problema de acción colectiva (los comunes 

globales intergeneracionales y la presencia de los colinchados opulentos).  Segundo, se 

hace la propuesta de un liberalismo amplio, el cual pone el énfasis en los fines y 

oportunidades colectivas que contribuyen a ampliar la noción de libertad individual. 

La revisión crítica de las discusiones sobre liberalismo se inicia en el primer capítulo “un 

marco conceptual sobre libertades individuales y oportunidades factibles”. Se sugiere un 

concepto de libertad real, mediante el cual se evidencia que las preferencias (o deseos), para 

traducirse en acciones concretas dependen de: las motivaciones (interés, pasión y razón), la 

limitada capacidad de elección racional y un extenso conjunto de oportunidades legales y 

materiales —la disponibilidad de estas depende, en parte,  de resolver problemas de acción 

colectiva. Se destaca que la libertad individual es posible gracias a la cooperación de los 

individuos en acciones colectivas, las cuales no superan la escasez persistente, pues apenas 



Freddy Eduardo Cante Maldonado 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

P
ág

in
a9

 

producen o preservan bienes públicos impuros, bienes club y diversos recursos comunes los 

cuales se traducen en oportunidades. 

En el segundo capítulo “las libertades individuales en el contexto de la teoría de la elección 

racional estricta o estrecha” se hace una lectura crítica de los conceptos de libertad 

individual desde los enfoques de la elección social y del libertarianismo de Nozick (Nozick, 

1974). En particular se revisan los problemas asociados a la denominada paradoja liberal 

planteada por Sen (Sen, The Impossibiilty of a Paretian Liberal , 1970) y las discusiones 

que ha suscitado. También, se discute una presunta solución al problema planteado por los 

libertarios seguidores de Nozick. Mientras Sen reduce la libertad a meras preferencias y 

trata de agregarlas siguiendo las pautas de una racionalidad estricta, los seguidores de 

Nozick suponen que la libertad consiste en estrategias permisibles dadas (y quedan 

confinados en la teoría matemática de los juegos). Estos dos últimos enfoques están 

limitados a una lógica pura de la escogencia y presentan dos limitaciones, a saber: primera, 

mientras que Sen no toma en cuenta las oportunidades factibles, los seguidores de Nozick 

apenas si hacen alusión a ciertas oportunidades legales; y segunda, ninguno de los dos 

enfoques se ocupa de examinar procesos de formación de preferencias y de estrategias.  Por 

lo demás, la teoría de la elección social asume que las preferencias son dadas e invariables 

en tanto que los libertarios suponen estrategias permisibles dadas.  

En los capítulos tres y cuatro se exponen los enfoques teóricos de  estudiosos de la 

racionalidad limitada (Kahneman, Daniel and Tversky, Amos , 2000), quienes muestran 

cómo las preferencias se forman en el proceso mismo de la elección, son dependientes del 

contexto y del conjunto de oportunidades factibles.  Aquí también se plantean algunos 

comentarios críticos a tales aportes. En el capítulo tres “restricciones en el conjunto de 

oportunidades factibles y formación de preferencias” se hace una sintética exposición del 

trabajo de Jon Elster sobre preferencias y libertad. Tal aporte está basado en un enfoque de 

racionalidad amplia, y en un análisis de mecanismos (estudio de procesos muy finos y 

delimitados de causalidad, con más poder de explicación que de generalización y de 

predicción). Se hace énfasis en que algunas veces unos conjuntos de oportunidades 

reducidos pueden generar preferencias adaptativas y propiciar problemas de falta de 
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autonomía. No obstante, restricciones voluntarias y deliberadas en el conjunto de 

oportunidades pueden promover ciertas libertades individuales.  

En el capítulo cuarto, “Hipersensibilidad a la pérdida de oportunidades y libertades”, se 

hace una lectura crítica de la teoría de los prospectos o de la escogencia riesgosa de autores 

como Kahneman y Tversky (Kahneman, Daniel and Tversky, Amos , 2000). También se 

revisa el aporte de estudiosos basados en el análisis teórico de experimentación de juegos 

como el del ultimátum, estudian la reciprocidad, la confianza y las preferencias sociales 

(Camerer, 2003). Esta revisión permite mostrar que en ámbitos de escogencia paramétrica 

(como los que se experimentan en la teoría de los prospectos) se evidencia la aversión a 

perder conjuntos de oportunidades materiales. Sin embargo, en ambientes de 

interdependencia estratégica (como los examinados en la teoría de juegos experimental) 

existen hallazgos de cierta aversión a perder relaciones sociales, y de aversión a la 

inequidad para así evitar importantes pérdidas de oportunidades factibles. Se hace énfasis 

en que estos aportes muestran que los individuos tienen un agudo sentido del análisis costo-

beneficio y que, gracias a tal comportamiento, pueden alcanzar algunas veces ciertas 

libertades individuales y promover algunos procesos de acción colectiva.  

En el capítulo quinto “una interpretación de las oportunidades factibles en el liberalismo 

posesivo y en el desarrollista” se retoma la distinción y definición del marxista C. B. 

MacPherson (MacPherson, 1962) acerca de tales enfoques liberales. Se presentan, de 

manera sintética,  algunos comentarios críticos a las relaciones entre libertades individuales 

y oportunidades factibles que se advierten en algunos de los más importantes pensadores 

liberales. . Se sugiere que el liberalismo posesivo es una opción por la defensa de la libertad 

reducida a oportunidades materiales las cuales se persiguen como un fin en sí mismo. De 

otra parte, la perspectiva desarrollista es un enfoque que muestra la dependencia que existe 

entre las libertades individuales y las oportunidades factibles, las cuales son medios para 

que los individuos sean libres y, por tanto, deberían estar justamente distribuidas. Al final 

se advierte que algunos defensores del individualismo desarrollista defienden la lógica de la 

sociedad capitalista, incluso la desigualdad que genera, como un medio para fomentar sus 

propuestas liberales.  
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En los dos capítulos finales se propone un ejercicio analítico para examinar la relación entre 

libertades individuales y oportunidades factibles en procesos de acción colectiva. Se 

muestra que la libertad individual genera problemas de acción colectiva y, por tanto, en aras 

de reducir las inevitables interferencias (externalidades), se requiere la cooperación de los 

individuos para ampliar las oportunidades materiales individuales y colectivas. En el 

capítulo seis, “impurezas de los bienes públicos y uso moderado de las oportunidades”, 

luego de un breve examen de algunos de los más importantes trabajos sobre acción 

colectiva como los de M. Olson, (Olson, 1965) y Sandler & Arce (Sandler, Todd, and Arce, 

Daniel, 2003), se avanza hacia una expansión del estudio de la acción colectiva. Se propone 

examinar los denominados recursos comunes globales intertemporales (los cuales abarcan 

bienes públicos impuros y bienes club en una dimensión temporal y espacial más amplia 

que las acostumbradas). La solución a tal problema de acción colectiva equivale a evitar 

tragedias de recursos comunes globales intergeneracionales mediante la moderación en el 

uso de oportunidades factibles materiales. Se resalta que tal situación puede implicar 

sacrificios considerables de algunas libertades individuales como los derechos 

reproductivos y ciertas libertades económicas. 

En el capítulo final, “liberalismo amplio y distribución de oportunidades materiales”, se 

muestra que la libertad individual depende intensamente de la acción colectiva. Se nutre la 

discusión a partir del seminal aporte de (Holmes, Stephen and Sunstein, Cass, 1999). Se 

retoma el trabajo de C. B. MacPherson (MacPherson, 1962) sobre libertades y 

oportunidades materiales para sugerir la posibilidad de un liberalismo amplio. Los 

individuos podrían perseguir finalidades colectivas y no meramente individuales, y 

cooperar en acciones colectivas puesto que ser libre depende menos de los derechos a 

excluir a otros y más de los derechos a ser incluido en el uso de amplias oportunidades 

factibles colectivas. La preservación de recursos comunes globales intergeneracionales 

(entendida como la prolongación de oportunidades materiales para más personas de otras 

geografías y generaciones) exige un liberalismo más amplio. 
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4. Un planteamiento de la libertad real 

 

Gracias al vasto ejercicio de lectura crítica ha sido posible ofrecer una interpretación propia 

del problema. Existe una relación entre libertades individuales y oportunidades factibles. 

Para comenzar, este entrelazamiento se  puede representar mediante un esquema muy 

simple, en forma de una pirámide invertida e inconclusa (ver gráfico #1). En la ancha base 

superior (1) aparecen los deseos o preferencias abiertas e ilimitadas de los individuos, y su 

libre albedrío. El escalón de más abajo (2), con un poco más de estrechez, representa las 

metapreferencias. El tercer escalón más abajo y más angosto (3) representa la limitada 

capacidad de elección racional, la cual presenta fallas de tipo emotivo (visceral y 

emocional) y cognitivo (sesgos y limitaciones cognitivas, entre ellas de información y 

capacidad de cálculo). El cuarto escalón (4), representa las oportunidades materiales que 

son exclusivas (propiedad privada) e inclusivas (propiedad colectiva) sin las cuales los 

derechos individuales equivaldrían a un generoso conjunto de prerrogativas deseables pero 

no alcanzables (a manera de una chequera sin fondos). Las oportunidades materiales 

colectivas cubren toda una gama de bienes colectivos sujetos a escasez como: bienes 

públicos impuros, bienes club y recursos comunes globales e intergeneracionales. A medida 

que se desciende más y más hacia la punta de la pirámide se percibe la persistente escasez. 

El quinto (5) escalón se vuelve a ensanchar,  justo para expresar que la libertad rompe todo 

determinismo. Este fragmento representa el poder para actuar y transformar al menos la 

porción del mundo que cada quien debería; esto exige una libertad real en el ámbito privado 

(con el fin de alcanzar sus metas privadas o deseos personales), y en la esfera pública, para 

alcanzar metas colectivas (estados del mundo relacionados con meta-preferencias) con una 

significativa libertad cívica (para incidir sobre un gobierno dado o, mejor aún, para, en una 

perspectiva más anarquista propender por el auto-gobierno).  

La libertad está restringida por las oportunidades factibles, las cuales son formales (legales) 

y materiales, excluyentes (privadas) e incluyentes (públicas), y mezclas de ambas. Esto 

significa que las escogencias subjetivas de una persona (deseos, metapreferencias y 

decisión racional) resultan limitadas por el conjunto de oportunidades materiales: 

frecuentemente la gente tiene la mala costumbre de adaptarse a lo que pueden hacer. No 

obstante, la libertad  supone la posibilidad de un movimiento no constreñido (ser libre de 
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interferencias), lo cual requiere de la disponibilidad de suficientes oportunidades materiales 

que, como lo veremos, depende de resolver exitosamente problemas de acción colectiva; y 

también, y más importante, la libertad es subversiva: un ser libre tiende a superar las 

restricciones en su conjunto de oportunidades factibles y, por tanto, a generar desorden y 

propiciar un significativo cambio social (lo cual implica un ejercicio de poder).  

 

Gráfico 1. Libertades individuales, restricciones  y poder 

 

 

Un concepto integrativo de libertad real puede ser planteado entonces del siguiente modo: 

los individuos pueden tener objetivos, fines, deseos o preferencias de carácter privado 

(excluyentes) o colectivo (incluyentes), y con más frecuencia mezclas de ambos. Son libres 

en tanto puedan alcanzar o lograr tales fines y para hacerlo requieren que sus escogencias 

tengan al menos las siguientes características: 

• Libre albedrío: la elección auténticamente libre es incierta y abierta a la 

imaginación, por tanto no está sujeta a un cálculo racional de probabilidades 

puesto que los cuantiosos e indeterminados caminos que ser abren al elector no 

se pueden conocer previamente ni menos aún listar o jerarquizar. 

• Metapreferencias o voliciones de segundo orden: la persona, a diferencia de una 

rata o de un tonto racional, no tiene meros gustos o preferencias, sino 
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metapreferencias o valores que se relacionan con opciones individuales o 

colectivas de largo plazo. Las voliciones de segundo orden pueden, por tanto, 

equivaler a ideologías o visiones del mundo y permiten que la persona pueda 

juzgar sus preferencias, y buscar cambios fundamentales en su vida personal o 

colectiva.  

• Liberación cognitiva y oportunidades factibles: las escogencias individuales y 

colectivas son posibles si las personas pueden liberarse cognitivamente 

(cuestionar y cambiar los valores o ideologías impuestos por sus dominadores). 

Pero para que exista libertad real, las personas deberían poder traducir sus 

decisiones en acciones individuales y colectivas concretas. Las libertades son 

costosas (y en tal sentido son positivas) y, por tanto, las personas son realmente 

libres si tienen suficiente poder y suficientes oportunidades factibles para actuar 

y alcanzar los fines que se han propuesto.  

• Libertades cívicas: Las escogencias individuales no sólo deberían limitarse a 

elecciones personales (libertad de los modernos), sino también a libertades más 

políticas o colectivas, en la búsqueda por cambiar o reformar el orden social, y 

luchar contra el dominio de Estados, y hoy día de colosales poderes militares, 

económicos y financieros.  

• Poder para transformar al menos una fracción del mundo: en un mundo 

cambiante y no determinista, y en un orden social imperfecto y contingente, las 

elecciones humanas están en permanente lucha no sólo consigo mismas sino 

también contra toda forma de gobierno que pretenda limitar la libertad del 

individuo. Las preferencias no están fijas y dadas, más bien son contingentes y 

perfectibles. La escogencia no es un punto de llegada o estado final, sino un 

proceso cíclico de contingencia y lucha persistente. Las relaciones sociales son 

agonísticas pues equivalen a un estado de competencia y confrontación 

permanentes.   

Con este planteamiento ya no tenemos individuos en un vacío, pues aparecen inmersos en 

un ambiente social y natural que les brinda y les restringe sus libertades, y el cual pueden 

transformar en tanto ejerzan su poder.  
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5. Conclusiones 

 

La línea divisoria entre la libertad y el poder, si es que tal divisoria existe, es demasiado 

tenue y difusa.  No obstante se pueden contrastar los extremos: una exacerbada libertad 

para decidir y afectar la vida de otra gente equivale a una dictadura (Nerón tuvo el poder 

para quemar una ciudad entera); una ínfima y ridícula libertad para escogencias cosméticas 

(dormir boca arriba o boca abajo) deja toda nuestra existencia en manos de quienes tienen 

suficiente poder para entrometerse y a decidir en nuestro nombre.  

Los hallazgos de algunos de los grandes pensadores libertarios han permitido sugerir un 

concepto —aún incompleto— de libertad real más cercano a la incertidumbre y al desorden 

social, demasiado distante de la escogencia racional y muy lejano de utópicas pretensiones 

que propenden por un liberalismo sin conflictos, sin fricciones y sin externalidades. Quien 

quiere y anhela la libertad no debería evadir los conflictos, la contingencia y la 

incertidumbre de sus propias finalidades y de las  diversas instituciones y relaciones 

humanas. 
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