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INTRODUCCIÓN 

Este es un trabajo de grado en historia de la filosofía moderna en el cual busco 

plantear un problema filosófico actual concerniente a la libertad de expresión y 

resolverlo a partir de la postura utilitarista de un filósofo de la modernidad como John 

Stuart Mill. El problema filosófico que planteo es cómo evaluar los memes en sitios de 

red social, un tipo de manifestación de la libertad de expresión muy usual y que puede 

dañar a otros.  

El objetivo general de este trabajo consiste en plantear una forma razonable de 

evaluar los memes que se presentan en sitios de red social en Internet a partir de la 

postura utilitarista de John Stuart Mill. Para lograr este objetivo general debo cumplir 

cuatro objetivos particulares, que corresponden a los cuatro capítulos de este trabajo de 

grado. El primer objetivo particular radica en plantear y analizar la defensa que hace 

Mill de la libertad de expresión en Sobre la libertad. El segundo es plantear las 

consideraciones utilitarias para evaluar los daños que una manifestación de la libertad 

individual puede causar, las cuales son insinuadas por Mill en sus obras Sobre la 

libertad y El utilitarismo. El tercero consiste en definir el fenómeno de los memes y el 

terreno en el cual se presentan; este es, los sitios de red social en Internet. Por último, 

el cuarto objetivo radica en aplicar la forma de evaluación que propongo en los 

capítulos 1 y 2, a dos casos particulares de memes que causan daños. 

 En la discusión académica sobre la libertad de expresión en Mill suele haber 

tres posturas generales (Jacobson, 2018). La primera se podría denominar absolutista. 

Esta sostiene, a grandes rasgos, que Mill defendió la libertad de expresión 

incondicionalmente basándose en el principio de la libertad, por lo cual, cualquier 
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injerencia en la libertad de expresión de un individuo es incorrecta1. La segunda podría 

llamarse pragmática. Esta sostiene que, si bien Mill defiende la libertad de expresión 

incondicionalmente, no lo hace basándose en un único principio, sino en razones 

pragmáticas como que cualquier interferencia o intento de regular la libertad de 

expresión será inadecuado y producirá involuntarias consecuencias negativas. 

Finalmente, la tercera se puede denominar condicional. Esta afirma que, a pesar de que 

una lectura apresurada de Sobre la libertad puede sugerir que Mill defiende la libertad 

de expresión de forma incondicional, Mill no defiende la libertad de expresar cualquier 

doctrina. En efecto, según esta postura, al distinguir entre discurso dañino y meramente 

ofensivo, es decir aquel que repercute sobre algún bien elevado y aquel que repercute 

de formas menos significativas, respectivamente, Mill también distingue entre el 

discurso que puede ser restringido y aquel que no en virtud de la significatividad de los 

efectos dañinos que produce.  

Mi interpretación es de tipo condicional, pues sostiene que para Mill hay 

expresiones sobre las cuales la sociedad está justificada para intervenir de varias 

formas, que van desde tolerar la expresión presuntamente dañina hasta imponer 

sanciones sociales e incluso legales. Sin embargo, mi interpretación sostiene, siguiendo 

la de Turner (2014), que para Mill, aunque la sociedad tenga justificación para 

intervenir sobre muchas expresiones, se debe permitir la mayor cantidad posible. Dicho 

de otra forma, mi interpretación sostiene que Mill condiciona la libertad de expresión 

en el menor grado posible.  

La metodología que sigo en este trabajo es la siguiente. Discuto las obras de 

Mill Sobre la libertad y El utilitarismo, en conjunto con  varias fuentes secundarias en 

español y en inglés sobre la filosofía de Mill, el Internet, los sitios de red social y los 

memes2. Luego me apoyo en tales discusiones para ejemplificar las conclusiones a las 

que llego en dos casos concretos. 

                                                 
1 Sin embargo, Jacobson (2018) hace la salvedad de que esto solo aplica en un estado de civilización lo 

suficientemente avanzado en términos de poder sostener un gobierno representativo y derechos 

individuales. Este punto lo explicaré de nuevo en el capítulo 1.  

2 Las citas de dichas fuentes son todas traducciones parafraseadas por mí. 
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El orden de este trabajo es el siguiente: en primer lugar, voy a analizar y plantear 

la defensa de la libertad de expresión presente en Sobre la libertad, al igual que el 

principio del daño. En segundo lugar, analizaré y plantearé las consideraciones 

utilitarias que implica la interpretación del principio del daño que seguiré como 

contrapeso a los argumentos que presento en el capítulo 1. En tercer lugar, explicaré 

someramente en qué consisten el Internet, los sitios de red social y los memes. En 

cuarto y último lugar, aplicaré la evaluación que propongo a partir de los capítulos 1 y 

2 a dos casos concretos de memes. 

Mi motivación teórica para hacer este trabajo radica en que hoy en día se dan 

muchas discusiones sobre la regulación de las expresiones en Internet. En este contexto 

es relevante recurrir a Mill, puesto que fue el primer autor en defender explícitamente 

en sus obras lo que hoy se conoce como libertad de expresión. Además, un debate sobre 

la libertad no puede darse sin este filósofo, considerado por muchos como uno de los 

paladines de la libertad individual. De ahí que actualizar su postura sobre la libertad de 

expresión, es decir, analizar si todavía es vigente, tiene un gran valor para cualquier 

discusión relativa a la libertad, y en particular para la libertad de expresión.  

Mi motivación práctica para este trabajo es que los memes son un fenómeno 

muy actual que se manifiesta con fuerza en todos los sitios de red social, 

ocasionalmente generando problemas para la libertad de expresión por el mensaje que 

transmiten y su capacidad de replicación, mutación y recirculación. Más aún, este 

fenómeno es una parte esencial de la cultura de Internet en la cual muchos vivimos y 

del mundo cada vez más digital en el que estamos inmersos, por lo que estos fenómenos 

pueden tener gran impacto tanto en nuestras vidas como en la sociedad. Por ejemplo, 

los memes suelen ser usados por algunos para hacer chistes inocuos sobre situaciones 

de la vida, pero otros los usan a veces para incitar al odio, hacer campañas políticas o 

esparcir fake news.  

Por último, también tengo algunas motivaciones personales para llevar a cabo 

este trabajo de grado. Primero, me gustan mucho los memes y visito varios sitios de 

red social como Reddit y 4chan, donde se comparten memes casi exclusivamente. 

Segundo, los memes son un fenómeno que no se suele examinar mucho en la academia, 
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pero que forman parte de la vida de muchos de nosotros. Y tercero, este es un primer 

paso a dar para seguir una línea de investigación sobre memes en el futuro.  

Considero que en este trabajo de grado logro plantear una forma razonable y 

plausible de evaluar los memes que vemos en sitios de red social, a partir de la postura 

utilitarista de un autor tan relevante para las discusiones sobre la libertad como lo fue 

y sigue siendo Mill. 

 



 

 

 

1. MILL Y LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DISCUSIÓN 

1.1. Introducción 

El problema general que John Stuart Mill aborda en Sobre la libertad es la 

libertad entendida como libertad civil, no como libre arbitrio. Es decir, el problema del 

que se ocupa es el de “la naturaleza y límites del poder que puede ser ejercido 

legítimamente por la sociedad [y el Estado] sobre el individuo” (Mill, 1979, p. 31). 

Mill no discute el problema del libre albedrío, esto es, la potestad del hombre de actuar 

según quiera y considere de manera general. Su interés en la libertad civil se debe a 

que Mill considera que, hasta el momento en el que escribe, no existe un principio 

generalmente aceptado que permita determinar la propiedad o impropiedad de la 

intervención de la sociedad y del gobierno sobre las decisiones del individuo. Por tanto, 

el objetivo que Mill se propone desde la Introducción a Sobre la libertad es: 

[P]roclamar un principio muy sencillo encaminado a regir de modo absoluto la 

conducta de la sociedad en relación con el individuo, en todo aquello que suponga 

imposición o control, bien se aplique la fuerza física, en forma de penas legales, o la 

coacción moral de la opinión pública (Mill, 1979, p. 38).   

Esto significa establecer un principio que limite la intervención legítima que la 

sociedad puede ejercer sobre las acciones individuales. Aunque Mill no lo llama 

explícitamente así, dicho principio suele denominarse el “principio del daño” y sostiene 

lo siguiente:  
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El único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la 

libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa; la única razón 

legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la 

de impedirle perjudicar a otros; pero el bien de [ese mismo] individuo, sea físico, sea 

moral, no es razón suficiente (Mill, 1979, p. 38). 

Más adelante, en el capítulo I del mismo libro, Mill distingue en la esfera de 

acción individual entre aquella parte que concierne a la sociedad, y en la que se permite 

la intervención sobre las acciones del individuo que dañen a otros, y aquella otra en la 

cual la sociedad no tiene sino un interés indirecto, si es que lo tiene, puesto que las 

consecuencias de la acción individual afectan inmediatamente y en primera instancia 

solo al individuo que realizó la acción. Mill divide esta segunda parte en las tres 

“ramas” de la libertad: la libertad de pensar y sentir sobre cualquier materia, la libertad 

de gustos y de determinación los fines de la propia vida, y la libertad de asociación 

entre individuos para cualquier empresa. La primera, a su vez, se podría dividir en dos 

partes interdependientes: de un lado, la libertad de consciencia y, del otro, la libertad 

de expresar y publicar opiniones, o sea poder tener opiniones y convicciones propias y 

poder sostenerlas en una discusión si se quiere, respectivamente. La segunda rama de 

la libertad consiste en poder actuar de acuerdo con las propias opiniones y convicciones 

y en virtud de los fines libremente escogidos para la propia vida, siempre y cuando esto 

no dañe ilegítimamente a otros. Por último, la tercera rama de la libertad consiste en 

poder asociarse libremente con cualquier otro u otros individuos para llevar a cabo 

proyectos que no dañen ilegítimamente a terceros. Así las cosas, para Mill, mientras se 

respeten estas tres libertades, los individuos son libres, y por ende la sociedad en la que 

viven también lo es. 

Ahora bien, Mill (1979) destaca la libertad de pensamiento y discusión porque 

el principio del daño, según él, es admitido para ella por la opinión común, al menos 

hasta cierto punto (p. 42). Mill no desarrolla en detalle dicha afirmación, pero se podría 

deducir que la intervención de la sociedad en la libertad de pensar y sentir sobre 

cualquier materia en razón de un daño, es aceptada por la opinión común como reflejan 
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las reglas sociales y legales que conforman la moralidad política de los Estados 

europeos de la época. 

En todo caso, antes de presentar los argumentos de Mill para defender la 

libertad de pensamiento y discusión, es necesario definir cuáles acciones se pueden 

entender como manifestaciones de esta libertad y cuáles no. Al exponer la división 

entre las partes de la esfera de acción individual, Mill distingue en el dominio interno 

de la consciencia tres libertades: la libertad de consciencia en su sentido más amplio, 

la libertad de pensar y sentir sobre cualquier materia y la libertad de expresar y publicar 

las propias opiniones.  

La primera, la libertad de consciencia, consiste en no estar sometido 

involuntariamente a autoridad alguna que imponga sus opiniones sobre el individuo. 

Esto no implica que uno no pueda pertenecer, por ejemplo, a una religión particular, 

sino que si se opta por algo así debe ser por convicción propia, no por obligación hacia 

el Estado o a la sociedad. La segunda, la libertad de pensar y sentir sobre cualquier 

materia, consiste en la posibilidad de tener opiniones y convicciones propias sobre 

cualquier materia de opinión. Y la tercera, la libertad de expresar y publicar opiniones 

consiste en la posibilidad de exponer, publicar y defender las opiniones propias, incluso 

siendo contrarias a las opiniones comunes. Mill (1979) afirma que esta última, al 

pertenecer a la esfera de las acciones que afectan a otros, parece estar sometida a un 

principio diferente al de la libertad humana, esto es, al principio del daño (p. 40), lo 

cual implicaría que la sociedad puede intervenir sobre las acciones que manifiesten tal 

libertad, en tanto tiene un interés directo sobre ellas. Sin embargo, enseguida afirma 

que la libertad de expresar y publicar opiniones es “inseparable en la práctica” de la 

libertad de consciencia, porque la primera se fundamenta “en gran parte” sobre las 

mismas razones que la segunda (Mill, 1979, p. 41). Por tanto, Mill adscribe la libertad 

de expresar y publicar al dominio de la consciencia. 

Ahora bien, “inseparables en la práctica” significa para Mill que, si bien 

formalmente son diferentes, se necesita de la libertad de expresar y publicar opiniones 

para poder tener libertad de consciencia; razón por la cual Mill las trata como una sola 

libertad que denomina “libertad de pensamiento y discusión”. En otras palabras, son 
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inseparables en la práctica porque tienen una relación de causalidad directa. Sin la 

posibilidad de discutir libremente es imposible adquirir conocimiento y desarrollarse 

como individuo con opiniones propias. Para Mill, ningún individuo tiene la capacidad 

de decidir ninguna cuestión por sí mismo, sino que el acercamiento a cualquier verdad 

proviene siempre de la discusión con otros, como mostraré más adelante. Pero, para 

que una discusión pueda llevarse a cabo debe ser posible que las opiniones individuales 

se expresen y circulen con libertad. Los individuos ejercen esta libertad, no solamente 

cuando actúan como interlocutores, sino también cuando son simples espectadores. Por 

consiguiente, expresar y publicar opiniones, al igual que tenerlas y participar o no de 

la discusión, son acciones que manifiestan la libertad de pensamiento y discusión.  

Si no se pudiera ejercer la libertad de expresar y publicar opiniones, la libertad 

de consciencia no podría desarrollarse en los individuos, dejando esta a merced del 

yugo de la opinión que le imponga la sociedad o el Estado. Más aún, dado que la 

libertad de consciencia parece ser la condición de posibilidad para ejercer la libertad 

de gustos e inclinaciones, o de vivir como uno considere mejor, y que esta última a su 

vez posibilita la libertad de asociación, se podría afirmar que la libertad de expresar y 

publicar opiniones es la libertad de la cual depende la posibilidad de ejercer las otras 

libertades que Mill trata en Sobre la libertad. El ejercicio de la libertad de publicar y 

expresar opiniones es fundamental para la libertad individual en general. 

Para dar cuenta de cómo entiende Mill la libertad de pensamiento y discusión 

en este capítulo, en primer lugar, discutiré los argumentos a favor de dicha libertad, 

que Mill desarrolla en el capítulo II de Sobre la libertad. En segundo lugar, plantearé 

y explicaré el significado del principio del daño que, para Mill, condiciona la 

legitimidad de intervenir sobre la libertad individual. 

1.2. Argumentos de Mill en favor de la libertad de pensamiento y 

discusión 

El argumento principal de Mill para defender la libertad de pensamiento y 

discusión sobre cualquier materia es que silenciar una opinión, incluso aunque solo una 
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persona la sostenga, constituye un mal moral e intelectual que afecta el desarrollo 

integral de cada miembro de la humanidad. En efecto, silenciar cualquier opinión: 

[S]upone un robo a la especie humana, a la posteridad y a la generación presente, y de 

modo más particular a quienes disienten de [la] opinión [silenciada] que a los que la 

sustentan. [En efecto,] [s]i la opinión es justa, se les priva de la oportunidad de dejar el 

error por la verdad; si es falsa, pierden lo que es un beneficio no menor: una percepción 

más clara y una impresión más viva de la verdad por su choque con el error (Mill, 1979, 

p. 46). 

¿Por qué afirma Mill que silenciar una opinión afecta “de forma más particular” 

a aquellos que disienten de ella? Puede que ello se deba a que Mill considera que estos 

que buscan silenciar la opinión contraria a la popular están en una posición de 

desventaja epistémica frente a los que sostienen la opinión que se busca silenciar. En 

efecto, por un lado, cuando la opinión que contradice a la opinión popular es verdadera 

y se silencia, los que sostienen la opinión popular pierden la posibilidad de abandonar 

el error por la verdad, mientras que los que sostienen dicha opinión contraria no pierden 

la posibilidad de una impresión más clara y viva de la verdad que proviene de su choque 

con el error, pues de todas maneras se enfrentan a la opinión popular, pero falsa. Por el 

otro lado, cuando dicha opinión que contradice a la popular es falsa y se silencia, los 

que sostienen la opinión popular pierden la posibilidad de una impresión más clara y 

viva de la verdad porque la opinión con la que choca desaparece, mientras que los que 

sostienen la opinión silenciada no pierden la posibilidad de abandonar el error por la 

verdad, en tanto la verdad que expresa la opinión popular sigue presente. Por ende, si 

se silencia una opinión contraria a la popular, ya sea falsa o verdadera, los que sostienen 

la opinión popular sufrirán un daño y un robo mayor. Paradójicamente, cuando no 

existe libertad de pensamiento y opinión, quienes favorecen la opinión popular resultan 

más perjudicados.  

Hasta acá solo he explicado porqué silenciar una opinión constituye un robo 

para quienes sostienen o disienten de la opinión popular. Pero, ¿por qué, para Mill, 

silenciar una opinión constituye un robo a toda la especie humana? En pocas palabras, 

silenciar una opinión roba a la humanidad la posibilidad del diálogo o la discusión, la 
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herramienta que permite corregir las opiniones equivocadas o reforzar las verdaderas 

si es el caso. Es decir, roba la posibilidad de que la humanidad se acerque más o 

refuerce su convicción de la verdad. Esto, para Mill, equivale a robarle a la humanidad 

la posibilidad de promover la felicidad de la especie.  

Mill presenta tres escenarios para defender su argumento del robo a la 

humanidad. El primero dice: supóngase que no se cuenta con la verdad sobre un 

determinado asunto; en este escenario, dada la falibilidad humana, nunca se puede tener 

certeza de que la opinión que se intenta suprimir no sea verdadera; por lo tanto, es 

preferible que se permita la libre discusión de opiniones (Mill, 1979, p.p. 46-47). En el 

segundo escenario Mill sostiene que incluso suponiendo que ya se contara con 

opiniones verdaderas sobre un asunto dado, discutirlas permite evitar que tales 

opiniones se conviertan en dogmas muertos (1.2.2.) y que pierdan su sentido para los 

individuos (1.2.3.). Finalmente, el tercero dice que, como ocurre en la mayoría de las 

ocasiones, a veces tanto las opiniones disidentes como las establecidas, contienen una 

parte de la verdad sobre el asunto en cuestión. Por más ínfima que esa parte de verdad 

sea, es necesaria para completar la verdad total sobre un asunto. En pocas palabras, el 

primer escenario supone que no se sabe nada sobre la verdad en algún asunto, el 

segundo supone que ya se sabe la verdad sobre algún asunto, y el tercero supone que 

sabemos la verdad de un asunto, pero de forma parcial. Para Mill, en cada uno de estos 

escenarios, es más conveniente permitir la libertad de pensamiento y discusión que 

suprimirla, en virtud de la búsqueda de la verdad. Tales argumentos constituyen, por 

tanto, una defensa epistémica de la libertad de pensamiento y opinión.  

Mill presenta y refuta varias objeciones que se le podrían hacer a sus 

argumentos en cada escenario. A continuación, procederé a presentar cada argumento 

con sus respectivas objeciones y respuestas. 

1.2.1. Nunca se puede excluir con certeza que la opinión que se intenta 

suprimir sea verdadera, dada la falibilidad propia de los seres humanos  

Mill entiende la infalibilidad como la pretensión de tener la autoridad “de 

decidir para los demás una cuestión, sin escuchar lo que se le puede decir en contra” 
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(Mill, 1979, p. 52). Para él, nadie tiene “autoridad para decidir [una] cuestión por todo 

el género humano [ni] para impedir a otros el derecho de juzgar” (Mill, 1979, p. 46), 

porque los humanos somos seres falibles, esto es, somos seres que podemos caer en el 

error. La evidencia para atribuir esta característica a los humanos radica, para Mill, en 

que muchas opiniones, si no todas, que se han creído como verdaderas en algún 

momento de la historia humana, con el paso de los años y de generaciones de individuos 

que las han discutido, han terminado siendo probadas como erróneas e incluso como 

absurdas. Así pues, pretender que el propio juicio sea infalible es insostenible. 

Este argumento muestra un aspecto interesante de la concepción de la especie 

humana que tiene Mill, a saber, que somos seres falibles. No obstante, la obviedad de 

esa característica humana, para Mill, la gente en general no suele tenerla en cuenta. Es 

más, incluso aunque sean conscientes de su falibilidad, los individuos suelen atribuirle 

infalibilidad a los colectivos de los cuales son parte como, por ejemplo, a su secta o a 

su partido político, sin considerar que, mientras esos colectivos se compongan de seres 

falibles, no dejarán de ser tan falibles como los individuos que los componen. Sin 

embargo, y afortunadamente, esta característica humana no nos condena ni a la 

ignorancia ni al escepticismo, sino que nos compromete con una búsqueda constante 

de la verdad mediante la discusión. En efecto, según Mill, los errores del juicio humano 

son corregibles y, por ello, la libre discusión de todas las opiniones es útil. 

Mill plantea dos objeciones que se podrían hacer a este argumento. En primer 

lugar, se podría decir que, si bien es cierto que somos falibles, silenciar una opinión 

que se considera dañina para la humanidad no equivale a afirmar infalibilidad, sino a 

cumplir con el deber de obrar según las propias convicciones. Incumplir este deber 

porque se pueda estar equivocado implicaría no actuar nunca y, de esta forma, 

implicaría descuidar los intereses humanos. Por esto, prosigue la objeción, los hombres 

y los gobiernos deben obrar “lo mejor que puedan”, es decir, deben conformar sus 

opiniones con cuidado, tratando de que correspondan en el mayor grado posible con la 

verdad y solo imponerlas sobre las otras opiniones si se tiene seguridad de tener un 

motivo para ello. Así pues, si bien no se puede afirmar que existe certeza absoluta sobre 
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ninguna conducta u opinión, sí es posible contar con cierta certeza sobre la dirección 

correcta de la conducta en un momento dado. 

Mill responde a esta objeción diciendo que hay una diferencia entre afirmar la 

convicción sobre la verdad de una opinión para evitar que se discuta si realmente se 

formó “de la mejor manera posible”, y tener tal convicción porque no se ha podido 

refutar aquella opinión, a pesar de los intentos de refutarla. En otras palabras, Mill 

defiende la libertad de discusión afirmando que sí es posible tener certeza, aunque 

provisional, sobre nuestras opiniones y, por ende, se puede actuar en virtud de ellas y 

evitar descuidar los intereses humanos. A pesar de que uno pueda equivocarse en sus 

opiniones, tales equivocaciones son enmendables mediante la libre discusión, porque 

se presentan los hechos y las razones que contradicen a dichas opiniones equivocadas. 

Ahora bien, si con este proceso de diálogo no se logra refutar, solo en ese momento se 

puede afirmar, aunque sea provisionalmente, la certeza racional de una opinión. Así 

pues, dicha certeza proviene de que, a pesar de invitar constantemente a que cierta 

opinión sea refutada, no se ha logrado hacerlo (Mill, 1979, p. 48). Esta manera de 

entender la certeza es diferente de la manera en que se la entiende en la objeción, puesto 

que en esta se afirma que es legítimo tener certeza sobre una opinión solo porque, en 

su momento, se formó de la mejor manera posible, mientras que, en su respuesta, Mill 

sostiene que la certeza depende de que la opinión sobreviva al examen constante. Así 

pues, nunca podemos afirmar que contamos con certeza definitiva sobre ninguna 

opinión. En todo caso, este tipo de certeza racional, para Mill, puede y debe llegar a un 

punto en el cual la opinión sea casi incontestable, como mostraré más adelante.   

En segundo lugar, podría objetarse que:  

[E]xisten ciertas creencias tan útiles, por no decir indispensables para el bienestar, que 

los gobiernos tienen el deber de sostenerlas, lo mismo que están obligados a proteger 

cualquier otro interés de la sociedad (Mill, 1979, p. 51).  

Es decir, esta objeción sostiene que hay creencias que no se sostienen porque 

son ciertas, sino porque creer en ellas es útil y cuestionar su veracidad sería perjudicial 

para la sociedad. En otras palabras, la objeción sostiene que hay opiniones cuya verdad 
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no debe ponerse en cuestión por el bien de la sociedad y de los individuos que viven 

en ella. Es una objeción que podría considerarse paternalista, pues asume que es 

justificable engañar a los individuos por su propio bien. En efecto, esta objeción supone 

que los individuos no son capaces de tomar las decisiones que más les convienen de 

forma autónoma, sino que la sociedad, el gobierno, o cualquier otra autoridad, debe 

tomar la decisión por ellos. En pocas palabras, equivale a afirmar que los individuos 

deben ser tratados como niños, algo que como mostraré más adelante resulta 

especialmente atroz para Mill. 

Mill (1979) responde que sostener algo así solo traslada la pretensión de 

infalibilidad sobre la verdad de una opinión a su utilidad, y esta, al igual que la primera, 

es “también un asunto de opinión” (p. 51). Esto significa que tanto la utilidad de que 

se crea una opinión como su verdad deben ser discutidas para poder contar con certeza 

sobre ella, y así evitar incurrir en la pretensión de infalibilidad. En efecto, al igual que 

se necesita certeza en el juicio sobre la verdad de una opinión, su beneficio o perjuicio 

también requiere de una certeza igual. Por ejemplo, la creencia de que el servicio militar 

debe ser obligatorio para los jóvenes es útil porque el que se crea asegura la 

conformidad de la juventud con la autoridad, independientemente de que sea verdadero 

o no que deba ser obligatorio. Este ejemplo particular muestra, además, un caso en el 

que una creencia es útil, pero perjudica el desarrollo de la autonomía y de la 

individualidad. Esto es así porque se gana una conformidad mecánica de la juventud 

hacia la autoridad, pero a costa del desarrollo de la autonomía en tanto que los jóvenes 

no tienen ni la capacidad ni la libertad para decidir sobre si les parece bien o no prestar 

el servicio militar. 

Mill ofrece otro argumento en contra de la objeción paternalista: una opinión 

solo puede ser útil si es verdadera. Más aún, la verdad de una opinión es parte de su 

utilidad. Pero, ¿por qué una opinión verdadera es útil según Mill si, según su 

utilitarismo, una acción solo puede ser útil si conduce a la felicidad de la mayoría? Para 

el utilitarismo, la felicidad es la presencia de placeres y la ausencia de dolores, pero, a 

diferencia de Bentham, quién veía los placeres solo de forma cuantitativa, Mill sostiene 

que no todos los placeres son del mismo valor y que, de hecho, hay algunos que son 
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condición de la felicidad de un ser racional, estos son los de las “facultades más 

elevadas” (Bisbal Torres, 2006, p. 3). John Grey (1996) afirma que estas actividades 

intelectuales, entendidas como placeres elevados, se expresan en la capacidad de pensar 

y tomar decisiones autónomamente, o sea, la capacidad de actuar como un individuo 

libre en relación con las propias inclinaciones de cada cual (p. 45). La felicidad que 

podría llamarse propiamente humana, para Mill, consiste, por lo tanto, en el desarrollo 

individual e intelectual, y no solamente en la acumulación de placeres puramente 

corporales. Por consiguiente, todo lo que promueva el desarrollo intelectual e 

individual generará felicidad, motivo por el cual es útil el diálogo que permite acercarse 

a la verdad. Así pues, sólo promoviendo la individualidad, que conlleva el desarrollo 

de la autonomía del pensamiento y la acción, se puede garantizar la felicidad y, por 

tanto, el aumento del bienestar de los individuos en su forma racional. La utilidad de la 

verdad está entonces íntimamente relacionada con el beneficio del juicio autónomo de 

los individuos, es decir, con su capacidad para reconocer la opinión verdadera.  

1.2.2. Incluso asumiendo que la opinión establecida sea verdadera, 

“nunca será una verdad viva sino un dogma muerto, si no [se puede] 

discutir de modo audaz, pleno y permanente” (Mill, 1979, p. 62) 

Este argumento muestra un aspecto muy importante para la comprensión de la 

verdad de Mill. En efecto, para él, no conocer los fundamentos de una opinión que se 

acepta consiste en creerla como si fuera una superstición más, ya sea porque se herede 

como prejuicio o como dogma. Esto es problemático porque al contentarse con profesar 

la verdad sin entender sus fundamentos, los individuos no son capaces de refutar las 

más simples objeciones que se les presenten a sus opiniones. Por ejemplo, si se repite 

como un dogma la creencia de que fumar es perjudicial para la salud, sin que se 

entienda la evidencia que la sustenta, no es posible decir que se crea racionalmente en 

ella. Por tanto, según Mill, a pesar de que alguien pueda afirmar que “fumar es malo” 

e incluso no fumar, no se puede asegurar que ese alguien toma una decisión autónoma, 

si tal persona desconoce las razones que sustentan la afirmación de acuerdo con la cual 

actúa. Al reducir de esta manera la verdad a una superstición, se pierde la posibilidad 



21 

de aumentar la felicidad de la especie humana, haciendo que la verdad y la discusión 

pierdan su utilidad. Por consiguiente, para poder afirmar la verdad como verdad es 

necesario que los individuos comprendan los fundamentos de la opinión que aceptan, 

que en este argumento Mill supone como verdadera, y saber defenderlos contra las 

objeciones que se puedan presentar.  

Este argumento parece imponer una exigencia muy alta al común de los 

individuos, dado que no es necesario que todos los individuos sepan todo lo que hay 

que saber sobre algún tema dado. Más bien, en sociedades como las modernas, en las 

que muchas de las decisiones que tomamos suponen un conocimiento profundo de 

muchos y complejos asuntos, es razonable que exista algo así como una división del 

trabajo epistémico. Para eso existen expertos e instituciones acreditadas en los cuales 

se puede confiar. Este escenario equivale a hacer razonable el trabajo epistémico de 

cada individuo. No obstante, con esto no quiero afirmar (algo que Mill tampoco haría) 

que se deba confiar ciegamente en los expertos e instituciones. El ejercicio epistémico 

sería aplicar tiempo y disposición a investigar y corroborar las credenciales de los 

expertos e instituciones en las cuales se deposita confianza. No hacer este ejercicio 

sería creer ciegamente en lo que una autoridad afirma.  

Mill plantea dos posibles objeciones a este argumento. En primer lugar, se 

podría objetar que, si bien se deben enseñar los fundamentos de las opiniones 

establecidas, asumiendo que son verdaderas, de esto no se sigue que se deban discutir. 

En efecto, hay verdades como las de la geometría o las matemáticas que no se discuten, 

sino que se aprenden. Así, el hecho que los teoremas y las demostraciones se 

memoricen, no conduce necesariamente a que el conocimiento geométrico o 

matemático se anquilose. Sería ridículo afirmar que los principios verdaderos de la 

geometría van a perderse porque nadie los ha discutido (Mill, 1979, p. 62). En breve, 

esta objeción sostiene que del hecho de que las verdades geométricas no se anquilosen 

sin discusión, se sigue que hay otras materias en las cuales podría suceder lo mismo.  

A esta objeción, Mill (1979) responde que, si bien eso es cierto en materias 

como las matemáticas, en cualquier otra materia, incluyendo las ciencias empíricas, “la 

verdad depende de un equilibrio a guardar entre dos sistemas de razones 
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contradictorias” (p. 63). En otras palabras, Mill acepta que las únicas verdades que no 

se anquilosan sin discusión son las verdades de las matemáticas. Pero, si un individuo 

no puede refutar las objeciones que se puedan hacer a las opiniones en materias 

diferentes a las matemáticas, no se puede decir que comprenda los fundamentos de la 

opinión, puesto que no entiende porqué se aceptan unas razones como fundamentos y 

porqué otras no. No obstante, conocer la opinión contraria a la opinión establecida no 

es suficiente para Mill. En aras de entenderla correctamente, se debe escuchar esa 

opinión contraria en las formas más persuasivas posibles y en boca de los que la 

promulgan de buena fe. Si esto no es posible, se deben ingeniar a propósito los mejores 

contra-argumentos que el más hábil “abogado del diablo” pueda plantear.  

En esta objeción y en su respuesta se pueden apreciar dos aspectos del 

pensamiento de Mill: cómo y por qué se deben entender los fundamentos de una 

opinión aceptada y en cuáles materias las opiniones necesitan de la discusión libre para 

que sea posible tener certeza racional sobre ellas. Con respecto al primer punto, ya 

sostuve arriba que para entender correctamente los fundamentos de una opinión 

verdadera se deben poner en discusión con aquellos argumentos que los busquen 

refutar, para que así la verdad no se transforme en un dogma que acabe con los efectos 

positivos de la verdad. En relación con el segundo aspecto, es interesante que, para 

Mill, el único objeto de conocimiento humano que no requiere de discusión para que 

su verdad siga siendo viva sean las matemáticas. Esto se debe a que él considera los 

argumentos en matemáticas como unilaterales, es decir como argumentos que no son 

susceptibles de objeciones ni de respuestas (Mill, 1979, p. 63). En el resto de materias, 

incluidas las ciencias empíricas, se requiere la discusión de opiniones contrarias, puesto 

que las opiniones están sujetas al error y a la corrección. Además, las objeciones y 

respuestas a esas objeciones en tales materias abundan. El mismo estilo de exposición 

de Sobre la libertad y particularmente el capítulo 2 ejemplifica esta postura frente a las 

opiniones en materias distintas a las matemáticas. En efecto, Mill expone sus 

argumentos como si estuviera recreando un diálogo, presentado argumentos, 

planteándoles objeciones y refutando tales objeciones. Este aspecto, que puede pasar 
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desapercibido, hace que el mismo libro en su conjunto sea un ejemplo de su concepción 

sobre la importancia del diálogo para corregir y enmendar errores.  

La otra objeción que Mill se plantea es que no es necesario que el común de la 

humanidad conozca esos argumentos contrarios y que los pueda refutar, sino que es 

suficiente que los filósofos y los teólogos puedan hacerlo. Mill responde (1979) que 

incluso estando de acuerdo con la premisa de que es suficiente que los especialistas 

conozcan las razones en favor y en contra de una opinión dada, la única forma en que 

ellos pueden hacerlo es mediante la discusión pública y abierta. De otro modo, no 

podrían saber si han respondido satisfactoriamente a todas las objeciones (p. 64). En 

efecto, si el círculo de quienes discuten las opiniones es cerrado, las posibles defensas 

a esas opiniones que se busca refutar no pueden presentarse ni refutarse, como tampoco 

las objeciones que ese círculo sostiene. Una forma de entender este argumento de Mill 

es como una defensa del llamado libre mercado de ideas, en el cual la competencia 

permite mantener a la verdad viva y a las objeciones presentes, aunque sea solo en los 

claustros de los teólogos y filósofos.  

Podría inferirse a partir de la respuesta a esta objeción que, para Mill, alcanzar 

los efectos positivos de la libre discusión implica mantener una dosis de escepticismo 

sobre toda postura en cualquier asunto. En efecto, solo con esa actitud se pueden 

discutir todas las opiniones de una cuestión de la forma más leal posible, aunque sea 

solo suspendiendo el juicio por el bien de la argumentación. Esta actitud escéptica 

puede corresponderse con la invitación constante a refutar las opiniones aceptadas, 

actitud que para Mill permite afirmar la certeza sobre una opinión sin caer en la 

pretensión de infalibilidad. Incluso, como mostraré más adelante puede ser una 

estrategia pedagógica para entender la verdad de una forma adecuada. 

Hasta acá Mill (1979) habla del “mal intelectual que constituye impedir la 

comprensión de los fundamentos de las opiniones verdaderas” (p. 65), pero esto para 

él implica también un mal moral puesto que cuando las opiniones se aceptan como 

dogmas suelen perder los efectos saludables que ejercen sobre la conducta, como lo 

expondré en la siguiente subsección.  
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1.2.3. Cuando las opiniones verdaderas se aceptan como dogmas o 

prejuicios se suele perder “el sentido mismo de una opinión” (Mill, 1979, 

p.65), y por ello sus efectos saludables sobre la conducta 

Dicha pérdida se ha visto, según Mill (1979), en la historia de las convicciones 

éticas y religiosas, en la cual abundan ejemplos de casos en los que los efectos 

saludables de las opiniones verdaderas sobre la conducta se erosionan, dejando solo 

“un respeto habitual [por] el sonido de las palabras que las enuncian” (p. 67). Por ello, 

cuando no se discuten las opiniones verdaderas “carecen del sentimiento que penetra 

en el fondo de las cosas y que fuerza al espíritu a tomarlas en consideración” (p. 67).  

Para Mill, cuando una opinión deja de discutirse, aunque sea verdadera, su 

influencia en el carácter y en la conducta se pierde. La evidencia, como mencioné más 

arriba, se muestra en la historia de las doctrinas morales y religiosas. Mill toma el 

ejemplo del Cristianismo para ilustrar esta situación. Cuando el Cristianismo, que antes 

fue perseguido por cuestionar comportamientos establecidos por los romanos y judíos, 

se institucionalizó como religión del Imperio Romano por Constantino acabó con sus 

principales perseguidores, sacándola del cuestionamiento y convirtiéndose en un 

simple conjunto de dogmas. Tales dogmas, con el paso de los años, y al heredarse como 

indiscutibles, rompieron la conexión entre el mensaje de Cristo y el espíritu de la 

mayoría de creyentes, hasta el punto de que las frases que lo enuncian se respetan solo 

por costumbre. Por ello, los cristianos de la época de Mill, a su juicio, miran a los otros 

para actuar, en vez de expresar las actitudes que el Cristianismo debería imprimir en 

sus conductas.  

Este argumento revela otro aspecto importante de la defensa de la libertad de 

pensamiento y discusión que hace Mill en el capítulo 2 de Sobre la libertad: la conexión 

entre aprehender las opiniones verdaderas desde sus fundamentos y los de las opiniones 

que las contradicen, y los efectos positivos que dicha aprehensión tiene en el carácter 

y la conducta de los seres humanos. Para poder generar esta conexión, se debe primero 

acercar a la certeza racional de una opinión mediante la discusión, porque sin esa 

certeza los efectos positivos de tales opiniones no podrían darse.  
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Ahora bien, ¿cuáles son esos efectos saludables sobre la conducta y el carácter? 

Según John Grey (1996), estos serían la posibilidad de pensamiento y acción autónoma, 

o el desarrollo individual que implica desarrollar inclinaciones y pensamientos propios. 

Incluso aunque estas inclinaciones y pensamientos sean equivocados, la posteridad 

puede aprender de sus resultados erróneos (p.p. 45-46). Esto se debe, reitero, a que los 

errores intelectuales humanos son enmendables mediante la libre discusión de las 

opiniones, por lo cual están en capacidad de mejorarse o de que ser reemplazados por 

unos más acertados. 

Ante este argumento Mill plantea una posible objeción: ¿es entonces necesario 

que haya individuos que persistan en el error, para que pueda alcanzarse la verdad? Si 

esto es así ¿se debería sacrificar el bienestar de unos pocos para garantizar el de los 

demás? O, dicho de otra forma, ¿es necesario que haya individuos a los cuales se les 

niegue la felicidad intelectual, en aras de la felicidad de los demás? 

Mill responde que no, porque la discusión de opiniones antagónicas es 

generalmente espontánea y la paulatina disolución de la controversia generada sobre 

una verdad es inevitable y necesaria, aunque pueda demorarse muchos milenios. De 

hecho, el bienestar general de la humanidad “puede medirse casi en relación al número 

y a la importancia de las verdades que llegaron a ser indiscutibles” (Mill, 1979, p. 69). 

Esto se debe a lo que mencioné más arriba apoyándome en el comentario de Grey 

(1996) a Sobre la libertad, a saber, que después de cierto tiempo algunas opiniones 

llegan a ser respaldadas por argumentos tan sólidos que se ganan el derecho a ser casi 

incontestables racionalmente, lo cual constituye un logro cultural3.  

Ahora bien, de que la unanimidad de alguna creencia sea inevitable en algún 

momento no se sigue, para Mill (1979), que todas las consecuencias de ella sean 

absolutamente positivas (p. 69). En efecto, cuando se llega a esta unanimidad se pierde 

una gran ayuda para aprehender “viva e inteligentemente” la verdad; a saber, “la 

necesidad de explicarla o defenderla constantemente frente a sus adversarios” (Mill, 

1979, p. 69). Pero, esto no significa que entonces tenga que haber individuos a los que 

                                                 
3 Esta idea la expuse en la página 11 acudiendo a Grey, 1996, p.p. 45-46.  
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se les convenza del error para que ellos puedan argumentar en contra de las opiniones 

aceptadas. Más bien, significa que cuando una opinión llega a ser incontestable, su 

ámbito de discusión puede cambiar. Por ello, Mill insta a los “maestros de la 

humanidad” a que mantengan presentes las objeciones a la opinión general, como si 

fueran los que las sostienen y quisieran convencer de la veracidad de su opinión 

disidente a los demás.  

Esto debe entenderse, a mi juicio, como una indicación acerca de la manera en 

que Mill considera que se debería educar a niños y jóvenes. Este aspecto pedagógico 

de la obra de Mill puede resolver el problema de la “pérdida de una gran ayuda para 

entender la verdad”, que mencioné atrás. En efecto, se puede garantizar la discusión 

sobre verdades incontestables en la enseñanza escolar y universitaria entendiéndola 

como un ejercicio pedagógico, que no solo permitirá que se mantenga viva la verdad, 

sino que también será un gran ejercicio para que los discípulos desarrollen sus 

capacidades intelectuales. La clave estaría en cambiar la clase de discusión, es decir, 

no poner en juego la verdad de la opinión, sino recrear los debates dónde se presenten 

las evidencias que sostienen y refutan dicha opinión incontestable. Esto es, suspender 

temporalmente la aceptación de una opinión incontestable para intentar recrear la 

discusión que llevó a que fuera incontestable. Acabado el ejercicio, esa suspensión se 

remueve dejando intacta la verdad de la opinión en cuestión. Este tipo de discusión 

pedagógica puede permitir a la libertad de pensamiento y discusión reforzar todos sus 

efectos positivos y saludables en la conducta. Es más, este ejercicio podría también 

extenderse al público general multiplicando sus efectos benéficos para la especie 

humana.  

1.2.4. “[L]as doctrinas que se contradicen, [a menudo,] en lugar de ser 

una verdadera y la otra falsa, comparten ambas la verdad” que por más 

ínfima que sea, es necesaria para completar la verdad total sobre un 

asunto (Mill, 1979, p.71) 

Así pues, “la opinión disidente es necesaria para completar el resto de la verdad, 

de la cual solo una parte es poseída por la doctrina aceptada” (Mill, 1979, p. 71). Para 

Mill, el acercamiento a una verdad más completa requiere que se considere como 
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“preciosa” cualquier opinión disidente a la establecida, porque puede contener algo de 

la verdad que la opinión establecida ignora, por poco que sea y aunque pueda estar 

mezclada con algunos errores. Además, de nuevo, Mill (1979) concibe la verdad para 

los grandes intereses prácticos de la vida como: “una cuestión de combinación y 

conciliación de los extremos” (p. 72).  

Este argumento refuerza de forma clara la concepción que tiene Mill sobre la 

posibilidad de enmendar y corregir las opiniones mediante el diálogo. En efecto, la 

libre discusión es necesaria en este caso porque es la forma de completar y mejorar la 

verdad, planteando las diversas opiniones que contienen también una parte de la 

verdad, aunque sea minúscula. Así pues, si se silencia alguna opinión, el fragmento de 

verdad que pudiera contener se perdería, robando así a la humanidad la posibilidad de 

aumentar la felicidad humana. La diferencia con los anteriores argumentos radica en 

que, en este caso, Mill supone que solo se tiene una parte de la verdad en la opinión 

popular. Esto es lo que para él ocurre en la mayoría de las áreas de estudio, excluyendo 

a las matemáticas.  

Ante este argumento, Mill afirma que se le podría objetar que, si bien hay 

algunos principios que son verdades a medias, otros constituyen la verdad absoluta, 

como por ejemplo la moral cristiana. Mill responde que ninguno de los padres del 

Cristianismo pretendió nunca que sus doctrinas fueran la verdad absoluta, sino que 

todos ellos buscaban ampliar y corregir los aspectos que consideraban erróneos de la 

moral de su tiempo. Para ilustrar esto, Mill habla de las cartas de San Pablo en las que 

este insta a sus corresponsales a seguir la moral judía y romana en algunos aspectos. 

Más aún, dice Mill (1979) que “gran parte de la enseñanza moral más noble y más 

elevada ha sido obra, no solamente de hombres que no conocían la fe cristiana, sino de 

hombres que la conocían y rechazaban” (p. 76). 

Esta objeción y su respuesta muestran que, para Mill, ni siquiera doctrinas como 

el Cristianismo pueden pretender ser la verdad absoluta, pues esto contradice lo que 

afirmaban sus promotores, como San Pablo. De hecho, elevar cualquiera de estas 

verdades a medias a la categoría de absolutas constituye un atentado contra la verdad 

y un robo a la especie humana. En efecto, hacer esto truncaría la posibilidad de corregir 
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los errores de las opiniones aceptadas, puesto que las opiniones disidentes serían 

silenciadas. Además, se incurriría de nuevo en la pretensión de infalibilidad, que es 

también un obstáculo a la verdad y a la discusión. Por tanto, tomar una verdad a medias 

como verdad absoluta también constituye un obstáculo a la felicidad de la especie 

humana. 

Para concluir, en todos estos argumentos, Mill defiende la libertad de 

pensamiento y discusión en términos de su propia concepción utilitarista. Es decir, de 

lo útil que resulta promover y defender la libertad de pensamiento y discusión, no solo 

en virtud de la verdad y el desarrollo individual (tanto intelectual como de acción 

autónoma), sino también de la felicidad general de la especie humana como especie 

racional. 

1.3. Principio del daño: un criterio anti-paternalista 

Mill introduce de la siguiente forma el llamado “principio del daño” en la 

Introducción a Sobre la libertad: 

El único objeto que autoriza a los hombres, individual o colectivamente, a turbar la 

libertad de acción de cualquiera de sus semejantes, es la propia defensa; la única razón 

legítima para usar de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la 

de impedirle perjudicar a otros; pero el bien de [ese mismo] individuo, sea físico, sea 

moral, no es razón suficiente (Mill, 1979, p. 38). 

Sin embargo, en el capítulo 5, lo reformula como un principio que consta de 

dos máximas: 

[P]rimera, que el individuo no debe dar cuenta de sus actos a la sociedad, si no 

interfieren para nada en los intereses de ninguna otra persona más que la suya [;] (…) 

segunda, que, de los actos perjudiciales a los intereses de los demás, el individuo es 

responsable y puede ser sometido a castigos legales o sociales, si la sociedad los juzga 

necesarios para protegerse (Mill, 1979, p. 117). 

Ambas máximas afirman que solo habría un único motivo para limitar la 

libertad de acción de alguien, o para que el individuo tenga que rendirle cuentas a la 
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sociedad: evitar o castigar una acción que perjudique a otro. Por esto, si una conducta 

no perjudica a otro más que al individuo, no se debe limitar su libertad. Con todo, Mill 

sostiene que sí se puede y que de hecho se debe aconsejar no hacer algo a aquellos 

individuos que la sociedad u otros individuos consideran equivocados o imprudentes. 

Mill (1979) también cree que se puede tener una opinión completamente desfavorable 

hacia tales individuos y que otros individuos podrían evitar su compañía, pues ello no 

sería otra cosa que ejercer la propia libertad (p. 101); esto incluso: 

Es un derecho que nos corresponde, y también un deber, poner a los demás en guardia 

contra este individuo si estimamos que su ejemplo o su conversación perjudicial va a 

tener un efecto pernicioso sobre quienes se asocien a él (Mill, 1979, p. 102).  

Nada de esto viola la libertad del otro, dado que no se trunca su posibilidad de 

continuar con sus comportamientos extravagantes. Mientras no se interfiera 

directamente sobre esas conductas extravagantes que no afectan sino al individuo que 

las ejecuta, no se viola su libertad de actuar como él considere más acorde a los fines 

propios de su vida. La sanción moral en estos casos solo debe aplicarse si “entraña un 

olvido de nuestros deberes en relación a nuestros semejantes, por el bien de los cuales 

el individuo está obligado a cuidar de sí mismo” (Mill, 1979, p. 103). Es decir, solo se 

puede intervenir sobre las conductas extravagantes, si en razón de ellas, el individuo 

incumple obligaciones adquiridas con otros. Por ejemplo, es justificable forzar a un 

individuo que tiene hijos menores de edad a que no derroche todo su capital en 

embriagarse y a que provea lo necesario para cuidar y educar a esos hijos. También es 

justificable intervenir en su libertad si su comportamiento le impide ser un miembro 

funcional de la sociedad, o sea que por lo menos pueda hacer lo básico como pagar 

impuestos. De todas formas, siguiendo a Mill (1979), lo mejor que podemos hacer en 

casos en los que el individuo se afecta negativamente a sí mismo es intentar mostrarle 

el camino, en vez de hacerle la vida más dura de lo que ya es para él (p. 103)4.  

                                                 
4 El mal ejemplo de expresar ciertas opiniones en ciertos casos puede constituir un daño de otros, 

cuestión que se abordará en la siguiente sección.  
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El principio del daño busca entonces, en pocas palabras, defender a los demás 

individuos y a la sociedad del daño respetando al máximo la libertad individual, que se 

compone para Mill de la libertad de pensamiento y discusión, la libertad de gustos e 

inclinaciones y la libertad de asociación entre individuos para un fin común. De ahí 

que Mill afirme la existencia de dos esferas de acción: una en la que la sociedad tiene 

un interés directo en las acciones del individuo porque afectan a otros, y otra en la que 

la sociedad solo lo tiene de manera indirecta, en las acciones del individuo que lo 

afectan solo a él, y si afectan a otro, es con el consentimiento previo y una participación 

libre y voluntaria de ese otro (Mill, 1979, p. 40). Por consiguiente, para Mill, si el daño 

es consentido por dos o más adultos capaces de cuidar de sí mismos y con capacidad 

de razonar, ni la sociedad ni el Estado deben ir más allá del consejo por las razones ya 

mencionadas. Así pues, el principio del daño se podría catalogar como anti-

paternalista, en tanto establece un criterio para intervenir legítimamente sobre la 

conducta individual mediante sanciones sociales o legales, respetando la esfera de la 

libertad humana sobre la que la sociedad no tiene interés directo.  

Esta posición es defendida por Mill en el capítulo 4 de Sobre la libertad, y 

podría formularse de manera general de la siguiente forma teniendo en cuenta algunos 

puntos de la sección anterior: Mill se opone con contundencia a que el Estado o la 

sociedad traten al individuo mayor de edad y apto para cuidar de sí como a un niño; es 

decir, diciéndole qué debe o no debe hacer, en virtud de lo que asume la sociedad como 

el bien del individuo. El paternalismo es particularmente atroz para Mill, puesto que 

nadie tiene más interés y mejor conocimiento sobre su propio plan de vida que el 

individuo mismo. Hacer esto, y más aún si lo hace el Estado, llevaría, según Mill 

(1979), a que los individuos vivan en una infancia prolongada, o sea, sin desarrollar 

sus capacidades y facultades y obstaculizando de esta manera el bienestar tanto 

individual como colectivo (p.106). En efecto, para Mill, actuar según las propias 

inclinaciones, es decir, pensar y tomar decisiones de forma autónoma, lleva, en la 

mayoría de los casos, a la felicidad racional de los individuos (Grey, 1996, p. 45). Por 

tanto, todo lo que promueva la autonomía generará dicha felicidad.  
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Esta felicidad se puede extender a la sociedad en general si se respeta la primera 

rama de la libertad, porque de esta manera la atmósfera creada por la libertad de 

pensamiento y discusión permite que todos los individuos desarrollen su autonomía e 

incluso que nazca la genialidad del intelecto humano. Dicho respeto, como ya dije, 

además permite el ejercicio de las otras dos ramas de la libertad individual, las cuales 

se pueden desarrollar y extender también en todos los individuos. Esta sería la 

atmósfera ideal para el florecimiento de la especie humana.  

La razón más fuerte de Mill contra “la intervención del público en la conducta 

personal es que cuando [el público] interviene, lo hace inadecuadamente y fuera de 

lugar” (Mill, 1979, p. 107) mediante leyes que buscan limitar la libertad individual en 

todas las conductas y prácticas que la opinión general considera ofensivas, aunque no 

dañen a otros. Es decir, intervienen inadecuadamente porque no se guían por un criterio 

que respete la individualidad, sino por un criterio que es hostil a ella.  

Empero, si bien la postura anti-paternalista de Mill es clara, cabe examinar si 

todo paternalismo sería malo, o si hay casos en los cuales Mill aceptaría actuar de forma 

paternalista. Para tratar esta cuestión voy a traer a colación el capítulo 17 de Harm to 

self, en el cual Joel Feinberg presenta una definición del paternalismo. 

Para empezar, Feinberg (1986) afirma que el término “paternalismo” es 

problemático porque se usa como una acusación para criticar, en particular, a los 

gobiernos, y esto lleva a confundir el paternalismo reprochable con algunas 

intervenciones paternalistas aceptables (p. 4). Por tanto, con el fin de aclarar la 

cuestión, Feinberg (1986) propone una taxonomía que consta de dos “familias” de 

sentidos de la palabra “paternalismo” (p. 5).  

Feinberg (1986) llama a la primera familia “paternalismo presuntamente 

condenable” y lo define como tratar a los adultos como si fueran niños, forzándolos a 

actuar de una manera determinada, que puede corresponder o no con lo que ellos 

consideren aceptable (p.5). Esta clase de paternalismo puede ser benevolente o no 

benevolente. El primer caso se da cuando se fuerza a los adultos a actuar de cierta forma 

en virtud de “su propio bien”, es decir, cuando se les obliga a hacer algo considerado 

como bueno o saludable para ellos, porque se piensa que ellos no lo harían sin coacción, 
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independientemente de su voluntad sobre el asunto. Un ejemplo de este primer caso, 

que no es de Feinberg, podría ser la prohibición absoluta del consumo de tabaco por el 

propio bien de los fumadores, sin tener en cuenta que algunos de ellos pueden conocer 

los riesgos del cigarrillo y aun así querer fumar. El segundo caso se da si a individuos 

adultos se les obliga a actuar de cierta manera en virtud del bien de terceros, sin 

importar cuáles sean los deseos de los mencionados individuos sobre la cuestión. Sin 

embargo, Feinberg (1986) hace la salvedad de que algunos casos de este último tipo de 

paternalismo no son condenables porque no incurren en tratar a los adultos como niños. 

Por ejemplo, en el ejército, los superiores limitan drásticamente la libertad de los 

subordinados cuando aplican el reglamento o cuando les imparten órdenes. En este 

caso, aunque no se tienen en cuenta las preferencias de los subordinados, se trata a los 

adultos como militares, no como niños. Algo parecido sucede en las prisiones en las 

que, al restringir la libertad de los individuos, se los trata como reos, no como niños. 

Lo condenable, para Feinberg (1986), radica en “tratar a los adultos como a niños” (p. 

5). Ahora bien, Feinberg es consciente que este tipo de paternalismo es difícil de definir 

por la vaguedad de la expresión “como si fueran niños”, pero afirma que lo condenable 

radica en el espíritu degradante de tratar a los individuos adultos de forma arbitraria e 

innecesaria, lo cual expresa una falta de confianza en algo que usualmente se les 

atribuye a los adultos, esto es, su buen juicio. 

Feinberg denomina a la segunda familia de sentido “paternalismo 

presuntamente no condenable” y la define como aquella que se refiere a situaciones en 

las que se protege a un individuo indefenso de algún peligro externo, pero sin su 

consentimiento (Feinberg, 1986, p. 5). La diferencia con la anterior familia radica en 

la indefensión o falta de desarrollo de facultades que permitan afirmar el 

consentimiento informado de los individuos afectados por algún peligro. Por ejemplo, 

halar fuertemente a algún despistado que cruza la calle sin ver que un carro lo va a 

atropellar, o sacar a alguien de un culto en contra de su voluntad, o regular los fake 

news.  

En un sentido similar, Mill considera que hay casos en los cuales el 

paternalismo es legítimo. En efecto:  
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Apenas si es necesario decir que esta doctrina [el principio del daño] no alcanza más 

que a los seres humanos que se hallen en la plenitud de sus facultades. No hablamos 

de niños ni de adolescentes que no hayan llegado a al tope fijado por la ley para la 

mayoría de edad. Aquellos que están en edad de recibir todavía los cuidados de otros, 

deben ser protegidos, tanto contra los demás como contra ellos mismos (Mill, 1979, p. 

39).  

Así pues, según Mill, la defensa de la libertad humana solo aplica para 

individuos mayores de edad, es decir, que se considere que ya han desarrollado sus 

facultades racionales de una manera que puedan hacer un uso adecuado de ellas; lo cual 

supone contemplar también las desigualdades de información y acceso a recursos para 

conseguir o procesar la información. La autonomía no es una característica que puedan 

ejercer completamente aquellos “menores de edad”, porque, como sus facultades no se 

consideran desarrolladas, se puede limitar su conducta en virtud de su propio bien y el 

de los otros. Luego, es una excepción en términos de edad, acceso a la información y 

recursos para procesarla, y desarrollo de las facultades5. En esta excepción, se podrían 

incluir también las personas con discapacidades cognitivas severas.  

Por otra parte, para Mill (1979), lo anterior aplica también a:  

[L]as sociedades atrasadas, en que la raza debe ser considerada como menor de edad 

[porque] las primeras dificultades que surgen en la ruta del progreso humano son tan 

grandes, que raramente se cuenta con un buen criterio en la elección de los medios 

precisos para superarla (p. 39).  

Así pues, el paternalismo está justificando en las sociedades en las cuales se 

deben civilizar a los gobernados, porque no se ha alcanzado todavía un grado de 

desarrollo cultural y social, entendido como el descubrimiento de verdades que 

permitan superar esas dificultades y aumentar el bienestar de una sociedad (Grey, 1996, 

p. 45 & Mill, 1979, p. 69). Por tanto,  

Todo soberano, con espíritu de progreso, está autorizado a servirse de cuantos medios 

le lleven a este fin, cosa que, de otra manera, raramente lograría. [En efecto,] el 

                                                 
5 Nótese bien que Mill no considera esta excepción en términos de género, es decir, que para él su defensa 

aplica tanto para los hombres como para las mujeres.  
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despotismo es un modo legítimo de gobierno (…) siempre que el fin propuesto sea su 

progreso y que los medios se justifiquen al atender realmente este fin (Mill, 1979, p. 

39). 

Así las cosas, Mill defiende cierto despotismo en las sociedades atrasadas con 

el fin de alcanzar un grado más alto de civilización; lo que equivale a defenderlo en 

razón del propio bien de la sociedad atrasada, y, por ende, Mill justifica una especie de 

paternalismo. La cita también muestra que paternalista no puede ser cualquier déspota, 

sino que aquel “ilustrado”, es decir, aquel que interviene en la libertad de sus 

gobernados como lo haría un padre que educa a sus hijos. Sin embargo, cuando la 

sociedad sea lo “suficientemente civilizada”, o sea, cuando esa sociedad llegue a una 

“mayoría de edad”, la defensa de la libertad individual puede y debe ser adoptada. No 

pretendo entrar a juzgar esta visión de Mill que podría catalogarse como occidentalista, 

colonialista, o incluso racista, porque no es asunto de este trabajo. Meramente lo traigo 

a colación para mostrar que Mill defiende el paternalismo en algunas circunstancias. 

Teniendo en cuenta la “taxonomía” del paternalismo propuesta por Feinberg 

(1986), se podría decir, que, si bien Mill rechaza cualquier forma de paternalismo en el 

sentido del paternalismo presuntamente condenable benevolente o no, no descarta y de 

hecho justifica el paternalismo presuntamente no condenable. Así, se puede ver que a 

su postura anti-paternalista se le pueden encontrar matices muy importantes, que 

impiden entenderla como una postura que aplica a todos los individuos y a todos los 

países del mundo, independientemente de su desarrollo.  



 

 

 

2. MILL Y LA EVALUACIÓN DEL DAÑO 

2.1. Introducción 

En el capítulo anterior, discutí los argumentos de Mill en favor de la libertad de 

pensamiento y discusión y expliqué el significado del único principio que, para Mill, 

permite a la sociedad intervenir sobre las libertades sin hacerlo de forma paternalista, 

a saber, el principio del daño. Es natural preguntarse ahora ¿qué entiende Mill por daño 

(harm)? y ¿cuándo y cómo puede una expresión dañar a otros? Estas son las dos 

preguntas que pretendo responder en este capítulo, con el fin de plantear las 

consideraciones que hacen de contrapeso en la evaluación a los argumentos en defensa 

de la libertad de expresión que discutí en el capítulo 1.  

Con respecto a la primera pregunta es importante aclarar que en Sobre la 

libertad Mill nunca define qué entiende por daño explícitamente. Por ello, muchos 

comentaristas han emprendido la tarea de proponer un concepto de daño congruente 

con la obra de Mill. Así, en la siguiente sección de este capítulo me concentraré en 

presentar tres interpretaciones sobre el concepto de daño sintetizadas en el artículo de 

Piers Norris Turner (2014) “Harm and Mill’s Harm Principle”, a saber, la 

interpretación basada en derechos (rights based interpretation), la del daño perceptible 

(perceptible damage) de Jonathan Riley y la alternativa a estas lecturas que propone el 

mismo Turner (2014).  

En la tercera sección responderé a la segunda pregunta, siguiendo la 

interpretación del principio del daño de Turner, según la cual dicho principio no 

establece cuándo o cómo una expresión daña, sino que se limita a identificar cuándo es 
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necesario evaluar los efectos dañinos de una expresión en términos de utilidad. Una 

vez el principio del daño cumple esta función, se debe apelar a otros principios distintos 

al mismo principio del daño. Por ello, en la última parte de la tercera sección plantearé 

los cuatro criterios, que Mill llama “principios secundarios”, necesarios para evaluar si 

la manifestación de una expresión es dañina o no. El grado en el cual una expresión 

afecte negativamente a la utilidad general y qué se debería hacer ante dicha expresión 

dependerá de la manera y de qué tanto afecte a esos cinco criterios.  

2.2. ¿Qué entiende Mill por daño (harm)? 

La interpretación basada en derechos entiende generalmente el “daño a otros” 

del principio del daño como una amenaza o perjuicio a los derechos de un individuo 

que no ha consentido a que sus derechos sean amenazados o perjudicados de esa 

manera (Turner, 2014, p. 301). Es decir que la sociedad tiene derecho a intervenir sobre 

la conducta individual solo si los derechos de un tercero están en riesgo de ser 

perjudicados o ya lo fueron y este tercero no ha proferido su consentimiento al respecto. 

Esta idea general, según Turner (2014), si bien es compartida por varios autores como 

David Brink, Allan Fuchs, Joel Feinberg y John Rawls, no es unánimemente aceptada 

entre los intérpretes de Mill. Teniendo esto en cuenta, Turner (2014) examina dos 

consideraciones generales que, según él, soportan las interpretaciones que entienden el 

daño como amenaza o menoscabo de derechos (p. 303).  

Para Turner (2014), las dos consideraciones que soportan la interpretación 

basada en derechos son: 1) si el significado de “daño” no se restringe a la violación de 

algún derecho, el principio del daño no puede proteger la esfera de la libertad 

individual, y 2) una lectura de la justicia, derechos y castigos apropiados desde el 

capítulo 5 del libro Utilitarismo de Mill restringe las sanciones externas a casos de 

violaciones de derechos (p. 303). Turner trata la primera consideración en la sección 

donde expone su postura alternativa, por lo cual expondré primero, siguiendo el orden 

de su artículo, la segunda y los cuestionamientos que él le hace.  
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En el Utilitarismo, dice Turner (2014), Mill define cuatro conceptos que 

sustentan la interpretación basada en derechos (p. 6). En primer lugar, define 

obligaciones morales en general como exigencias, dirigidas a cualquier individuo, y 

que, si llegan a ser violadas, se piensa que la persona que lo hizo debe ser reprendida o 

castigada. En segundo lugar, Mill define “justicia” como el nombre de ciertas clases de 

reglas morales que conciernen a lo más esencial del bienestar humano, razón por la 

cual prescriben obligaciones absolutas o, como las llama Mill, obligaciones morales 

perfectas. Las obligaciones morales perfectas son aquellas en las cuales se sabe con 

quién se tienen, qué implica y cuándo se deben cumplir y exigir. Mill llama a estas 

obligaciones “derechos”. En tercer lugar, Mill cataloga a estos “derechos” (rights) 

como la esencia de la idea de la justicia; por ende, cuando se llama derecho individual 

a alguna prescripción significa que el poseedor de este puede reclamar con validez que 

la sociedad proteja dicho “derecho” mediante la ley, la educación o la opinión de la 

sociedad.  

Sin embargo, continúa Turner (2014), para Mill hay otro tipo de obligaciones 

morales, que se denominan imperfectas, en tanto que implican solo un deber con otro 

individuo en general, pero no con un individuo definido, ni en un momento establecido 

y que, por lo tanto, no generan derechos en favor de otros (p. 304). Por consiguiente, 

Turner (2014) concluye que, si estas no pertenecen a la provincia de la justicia, no todas 

las obligaciones morales constituyen derechos para Mill (p. 304). Pero, al ser 

obligaciones morales, aunque sean imperfectas y no impliquen derechos, cuando se 

violan o incumplen también se piensa que se debe reprender e intervenir sobre la 

conducta del individuo que lo haga (p. 304). De ahí que autores como Fuchs, continúa 

Turner (2014), distingan entre las medidas de reprensión externas para las violaciones 

de las obligaciones morales perfectas, y las medidas internas como la culpa o la 

vergüenza para las imperfectas (p. 304).  

Ahora bien, ¿a qué se refieren estas interpretaciones con “derechos”? En efecto, 

dependiendo de la respuesta a este cuestionamiento la interpretación basada en 

derechos será más o menos restringida. Así pues, si se refiere solo a los derechos 

humanos o a las leyes establecidas en Gran Bretaña, la interpretación resulta claramente 
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restringida, puesto que solo se justificaría la intervención social o estatal cuando una 

determinada expresión menoscabe o amenace alguno de los derechos consagrados en 

la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 o cuando se 

incumpla la ley británica. Sin embargo, Turner señala que para Mill el daño va más allá 

de la violación de derechos, puesto que este principio puede justificar la intervención 

social incluso cuando no se violan los derechos de nadie. En efecto, Mill afirma que la 

jurisdicción de la sociedad se extiende también a acciones que no violan derechos, 

(Turner, 2014, p. 306 & Mill, 1979, p.p. 99-100), por ejemplo, las conductas que 

constituyen ejemplos cuestionables para los individuos como los presentados en la serie 

de televisión Jackass; en la cual un grupo de jóvenes se graba haciendo acrobacias 

peligrosas como jugar al balancín mientras esquivan un toro, o introducirse un gancho 

de pescar en la mejilla para ser arrastrados como carnada. Así pues, es claro que 

compartir por televisión ese tipo de conductas, aunque no viole los derechos de nadie 

(puesto que los que se ponen en riesgo consienten a ello y advierten que no se debe 

seguir su ejemplo), pueden llevar a individuos susceptibles a que imiten tales 

conductas. Entonces, si no es en la violación de derechos, ¿en qué consiste el daño? 

 Para atender a este problema interpretativo, autores como Brink (2013) agregan 

otras formas de legislación social diferentes al principio del daño, que podrían guiar la 

intervención de la sociedad sobre las acciones individuales. Sin embargo, como señala 

Turner (2014), esto parece contradecir el empeño de Mill en Sobre la libertad (p. 307), 

puesto que el objetivo de dicha obra radica en “proclamar un principio (…) encaminado 

a regir de modo absoluto la conducta de la sociedad en relación con el individuo” (Mill, 

1979, p. 38). Así pues, una interpretación tan amplia de daño no podría entenderse 

como acorde con la postura de Mill (Turner, 2014, p. 308). 

Ahora bien, Turner afirma (2014), siguiendo a Alan Ryan, que los medios de 

coerción no son relevantes para el principio del daño (p. 305). En otras palabras, esas 

consideraciones no son ni pautadas ni consideradas por el principio del daño que 

propone Mill. En efecto, según estos dos autores, mediante el principio del daño, Mill 

solo busca establecer la razón que autoriza la intervención social sobre la conducta 
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individual, pero no la forma que debe adoptar tal intervención (Turner, 2014, p. 306). 

Por eso, Mill (1979) sostiene al comienzo de Sobre la libertad:  

El objeto de este ensayo es el de proclamar un principio muy sencillo encaminado a 

regir de modo absoluto la conducta de la sociedad en relación con el individuo, en todo 

aquello que suponga imposición o control, bien se aplique la fuerza física, en forma de 

penas legales, o la coacción moral de la opinión pública (p. 38). 

En suma, se puede concluir, como lo hacen Turner y Ryan, que la deliberación 

de la sociedad sobre cómo castigar a aquel que dañe a otro no es parte del principio del 

daño. Este principio solo establece el momento en el cual la sociedad empieza a tener 

jurisdicción sobre la acción individual, y si el individuo es castigado o no depende de 

consideraciones utilitarias ajenas al principio del daño. En esto consiste la confusión 

problemática de la interpretación basada en derechos. que señala Turner (2014): 

confundir una pauta para cómo intervenir sobre la conducta individual de forma 

justificada, con un principio que estipula solo el momento en que la sociedad tiene 

jurisdicción sobre la conducta individual (p. 306). Dicho de otra forma, ante una acción 

que parece afectar a otros individuos, la sociedad debe darle curso a un proceso en dos 

etapas que Turner (2014) plantea como dos preguntas: a) ¿cuál es la condición 

necesaria y suficiente para que la sociedad tenga jurisdicción sobre este asunto? y b) 

suponiendo que este es uno de esos casos en los que la sociedad tiene jurisdicción, ¿qué 

balance6 de consideraciones utilitarias, como el daño, el valor de permitir la 

individualidad, el valor de la libertad, etc., justifican o no justifican limitar la libertad 

individual de una determinada manera? El principio del daño solo responde a la 

primera, no a la segunda. 

Una interpretación más prometedora, dice Turner (2014), podría ser la de 

Jonathan Riley (1998), en la cual daño se entiende como perjuicio perceptible sufrido 

contra los deseos propios (p. 98). Este incluye el daño físico, el confinamiento forzoso, 

                                                 
6 Con este balance me refiero a un cálculo dónde la sociedad considere los daños provocados por una 

acción frente a principios como el valor de la libertad y las muchas cosas que este implica. Esta idea del 

cálculo no es completamente original de Mill, puesto que ya se encuentra en los textos de Jeremías 

Bentham. Los pormenores de este cálculo se abordarán más adelante. 
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la pérdida financiera, el daño a la reputación, etc. (p. 310). Sin embargo, Riley excluye 

explícitamente de su interpretación del daño los efectos emocionales en los 

sentimientos de otros no ocasionados por un daño perceptible (Turner, 2014, p. 310). 

En efecto, para Riley, el mero disgusto que algún tercero pueda sentir, entendido como 

perjuicio no perceptible, no cuenta como daño propiamente para Mill (Turner, 2014, p. 

310). La conclusión de Turner (2014) es que la interpretación de Riley niega la 

intervención de la sociedad sobre una conducta o forma de vida, por más ofensiva que 

esta pueda ser, si solo causa disgusto o “angustia emocional” (emotional distress) (p. 

310).  

A pesar de ser más prometedora que la de Brink, esta interpretación es 

problemática para Turner (2014) por dos razones. En primer lugar, ignora la distinción 

entre el disgusto o la mera opinión desfavorable sobre la conducta de otro, y la angustia 

emocional real que pueden producir las acciones de otros sobre el bienestar de terceros, 

la cual es esencial para entender la postura de Mill (p. 310-311). En efecto, para Mill 

(1979) tener opiniones desfavorables, lo que Riley llama “mere dislike”, sobre la 

conducta extravagante de un individuo que no afecta a otros no constituye un daño, por 

lo cual la sociedad no está justificada para intervenir sobre dicha conducta por más 

desagradable que le parezca (p. 103). Pero, para Turner (2014) es importante distinguir 

entre juicios desfavorables y el estrés emocional que produce una expresión ofensiva y 

que puede menoscabar más el bienestar propio que un perjuicio físico (p.p. 310-311). 

En efecto, Mill es consciente de dicha distinción entre juicio desfavorable y la angustia 

emocional que una ofensa puede producir (Turner, 2014, p.312).  

Algunos comentaristas como Riley, dice Turner (2014), son reticentes a aceptar 

la mencionada distinción entre estrés emocional y mero disgusto con respecto a las 

expresiones, arguyendo dos pasajes de Sobre la libertad, siendo el primero:  

[H]ay multitud de actos que, cuando solo perjudican directamente a sus autores, no 

deben ser prohibidos legalmente, pero que constituyen, cuando son cometidos en 

público, una violación de las buenas costumbres, pasando así a la categoría de ofensas 

a los demás, y, por tanto, pueden ser prohibidos con toda justicia. Tales son los actos 

cometidos contra la decencia, sobre los cuales no es necesario insistir, tanto más cuanto 
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que sólo tienen una relación indirecta con nuestro tema; es igualmente objetable la 

publicidad en el caso de numerosas acciones, aunque no sean en sí mismas 

condenables, ni que se suponga que lo son (Mill, 1979, p. 121). 

Y el segundo: 

Existen muchas personas que consideran como una ofensa cualquier conducta que no 

les place, teniéndola por un ultraje a sus sentimientos; como aquel fanático que, 

acusado de tratar con demasiado desprecio los sentimientos religiosos de los demás, 

respondía que eran ellos los que trataban los suyos con desprecio al persistir en sus 

abominables creencias o cultos. Pero no hay paridad alguna entre el sentimiento de una 

persona hacia su propia opinión y el de otra que se sienta ofendida de que tal opinión 

sea profesada; como tampoco la hay entre el deseo de un ladrón de poseer una bolsa y 

el deseo que su poseedor legítimo tiene de guardarla. Y las preferencias de una persona 

son tan suyas como su opinión o su bolsa (Mill, 1979, p. 107). 

Según Turner (2014), comentaristas como Riley concluyen de estos pasajes, por 

un lado, que para Mill, las acciones ofensivas privadas no son objeto de coerción social, 

sino solamente aquellas que se lleven a cabo en público; y, por el otro lado, la mera 

ofensa que las prácticas de un individuo causen a otro no constituyen daño (p. 316).  

Frente a estas dos conclusiones, Turner (2014) afirma que, aunque fueran 

ciertas, no constituyen evidencia de que Mill trate a las ofensas como algo diferente a 

un tipo de daño (p. 316). Esto porque, el primer pasaje, dice Turner (2014), no introduce 

una excepción al principio del daño, sino que solo sostiene que cometer algunas 

acciones en público ofenden a la decencia y, por tanto, merecen ser condenadas, pero 

no ameritan intervenciones formales como la de la ley (p. 316)7.  

Por otra parte, con respecto al segundo, Turner (2014) afirma que en ese pasaje 

Mill no dice que no haya daño, solo que los que afirmen haber recibido un tipo daño 

en esas circunstancias deben reconocer que su peso es menor en comparación con el 

costo de restringirle a los individuos la capacidad de hacer las cosas a su manera (p.p. 

                                                 
7 Considero que este punto es de suma importancia a la hora de tratar el tema de la libertad de expresión, 

dado que las “acciones que ofenden a la decencia” corresponden muchas veces a afirmaciones hechas al 

amparo de la libertad de expresión. Por ejemplo, demostraciones de afecto excesivas por parte de una 

pareja en algún sitio público, quemar una bandera del país en el cual se habita en una plaza pública, etc.  
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317-318), porque, como ya argumenté en el capítulo anterior, esa libertad es esencial 

para el desarrollo individual, intelectual y colectivo de la humanidad. 

El segundo problema que ve Turner (2014) en la interpretación de Riley radica 

en que es demasiado restringida para acomodarse a las varias formulaciones del 

principio del daño y a la manera en que Mill usa el término “daño” (p. 313). En efecto, 

para Turner (2014), no es obvio que Mill entienda “daño” (harm) como perjuicio 

perceptible, teniendo en cuenta la generalidad con la que utiliza ese término en las 

formulaciones del principio del daño en Sobre la libertad como “el perjuicio de otros” 

(Mill, 1979, p.38), “si no interfiere con los intereses de otra persona” o “actos 

perjudiciales a los intereses de los demás” (Mill, 1979, p. 117). Por ello, dice Turner 

(2014), la única interpretación fiel al texto es una que entienda “daño” de forma general 

como cualquier consecuencia negativa directa que recaiga sobre otros, incluyendo la 

angustia emocional y el mero disgusto (p.313)8.  

 Así pues, Turner sostiene que para entender el principio del daño de forma más 

congruente con Mill, el lector se debe enfocar menos en “daño” y más en “a otros” (to 

others). De esta manera, cualquier acción que afecte a otros negativamente, o haya 

riesgo razonable de que lo pueda hacer, entra en la jurisdicción de la intervención social 

y esta debe deliberar mediante el cálculo utilitario sobre cómo intervenir (Turner, 2014, 

p. 320). Una posible objeción a esta interpretación es que, si se entiende el principio 

del daño de esta forma, tal principio se vuelve inofensivo (Turner, 2014, p. 320). Es 

decir, limitar el principio del daño a determinar si las consecuencias negativas para 

otros de cualquier acto detonan la jurisdicción de la sociedad, parece hacerle perder 

importancia y fuerza en la estrategia de Mill para defender la libertad.  

                                                 
8 Es importante detenerse un momento en la cláusula que justifica o permite las consecuencias negativas 

que algún acto pueda producir, a saber, el consentimiento de las partes involucradas. De forma general, 

consentimiento se entiende como el asentimiento voluntario y sin coerción a algo. En el caso del daño 

sería asentir voluntariamente y sin coerción a la posibilidad de sufrir perjuicios a los intereses propios e 

incluso al bienestar. Además, hay que tener en cuenta que, para Mill, ese consentimiento solo lo pueden 

dar aquellos que estén en plenas capacidades racionales como los mayores de edad, pues solo estos 

pueden entender y decir que consienten a tales riesgos. 
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Ante esto, Turner (2014) responde que no se debe esperar que el principio del 

daño constituya toda la defensa de la libertad que Mill ofrece. La estrategia depende 

más bien de que la sociedad permita un amplio rango de expresiones de individualidad 

dentro de su jurisdicción, debido a que al cálculo utilitario permite balancear el valor 

de permitir el desarrollo individual y los costos de los daños producidos por ello, y no 

en restringir la jurisdicción de la sociedad (p.p. 320-321). Además, en la interpretación 

de Turner (2014) del principio del daño, este tiene como función remover de las 

deliberaciones de la sociedad cualquier razón paternalista para intervenir sobre la 

conducta individual, dado que ese tipo de razones tienen mucha fuerza cuando se 

soportan en la idea de que promueven el bien de la humanidad (p. 321). En esto radica 

la importancia y la fuerza del principio del daño en la defensa de la libertad, algo que 

no es despreciable puesto que las razones paternalistas son, como ya mostré, atroces a 

los ojos de Mill. Este principio es incluso poderoso y controversial teniendo en cuenta 

la época en la que vivió Mill, dado que busca promover la tolerancia social y la 

diversidad (Turner, 2014, p. 321).  

De lo anterior, Turner (2014, p.p. 321-322) extrae dos consecuencias. En primer 

lugar, que la ofensa que alguien pueda experimentar por estar expuesto a otra forma de 

vida diferente a la suya es una consideración débil. En segundo lugar, que, dentro de la 

jurisdicción de la sociedad, se debe apelar a un cálculo que no compete al principio del 

daño, en el que se sopesen el valor de la individualidad, los daños que cause alguna 

manifestación de la libertad y el costo de la intervención.  

En conclusión, cuando se menoscaba el bienestar individual con una 

manifestación de la libertad individual, la sociedad tiene jurisdicción sobre dicha 

expresión, puesto que se activa el principio del daño. La cuestión radica, desde la 

interpretación de Turner (2014), en que la sociedad, después de tener jurisdicción sobre 

dicha manifestación, sopese el valor de permitirla en virtud de la individualidad o 

intervenir y cómo hacerlo si los daños que causó superan a esas consideraciones sobre 

el valor de la autonomía y la individualidad. Sin embargo, cabe preguntarse ¿cuáles 

consideraciones o criterios se deben tener en cuenta por la sociedad, a la hora de evaluar 

el daño causado por una manifestación de la libertad individual, como por ejemplo las 
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expresiones? Una respuesta consecuencialista como la del utilitarismo sería evaluar los 

efectos negativos o positivos que pueda tener una expresión, con respecto a cuatro 

condiciones esenciales para el bienestar humano que los comentaristas llaman 

“intereses permanentes del ser humano como ser progresivo”, de los cuales me ocuparé 

en la siguiente sección.  

2.3. ¿Cuándo puede una expresión dañar a otros? 

En esta sección, desarrollaré la idea que implica la interpretación expansiva del 

principio del daño de Turner, a saber, que la intervención o no intervención sobre 

alguna conducta que dañe a otro depende de consideraciones ulteriores al principio del 

daño. De esta manera, pretendo responder a la segunda pregunta que propuse al 

comienzo de este capítulo: ¿cuándo y cómo una expresión puede dañar a otros? 

Adicionalmente, la respuesta a esta pregunta dará fuerza a una afirmación esencial para 

la interpretación de Turner que estoy siguiendo, esta es, que el principio del daño no es 

ni pretende ser, para Mill, el único principio de toda su defensa de la libertad. En efecto, 

como mostraré, Mill plantea otros principios y consideraciones de igual importancia 

desde su postura utilitarista, siempre con miras a los efectos que pueda tener la 

manifestación de una expresión en las condiciones esenciales para alcanzar el bienestar 

humano o la felicidad general. 

2.3.1. Utilitarismo, felicidad y desarrollo de sí (self development) 

Llevar a cabo el cálculo que supone el utilitarismo consume tiempo y no es fácil 

de hacer, puesto que se pueden omitir involuntariamente muchos factores, más aún, si 

el agente se propone aplicarlo a todas y cada una de sus acciones (Brink, 2013, p. 83). 

La situación es todavía peor, sobretodo en el caso de aplicar el utilitarismo de acto sin 

apelar a otros principios diferentes, puesto que el principio utilitario puede exigir el 

sacrificio de la felicidad de unos pocos en aras de la felicidad de muchos. Por eso, para 

Mill no se debe apelar al principio utilitario para todos los razonamientos morales sobre 

las acciones, ni se debe tomar como una guía para la acción o para el proceso de tomar 
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decisiones, sino que debe ser un estándar de conducta correcta (Brink, 2013, p. 83). Es 

decir, debe ser un modelo que diga si una acción es moralmente correcta o incorrecta, 

en virtud de los efectos de la acción sin tomar en consideración las intenciones del 

agente, cuando los principios secundarios no puedan hacerlo.  

Esta idea obliga a preguntarse ¿qué proceso de toma de decisiones debería 

seguir entonces un utilitarista? y ¿cuál es el papel que juega el principio de la utilidad 

en el razonamiento moral? (Brink, 2013, p. 83) Según Brink (2013), para Mill, mucho 

del razonamiento moral está gobernado por principios secundarios, como la honestidad 

o la justicia, que no hacen referencia directa al principio de la utilidad, pero cuya 

observancia general promueve la utilidad (p. 84). Esto se debe a que principios como 

estos garantizan los intereses necesarios para la felicidad general e individual. 

Teniendo en cuenta la importancia de estos principios secundarios y los problemas de 

aplicar el principio utilitario a todos los razonamientos, actos y decisiones, solo se debe 

apelar al estándar que provee el principio utilitario cuando se presenten conflictos 

difíciles de resolver entre dichos principios (como, por ejemplo, en los casos de 

conflicto entre manifestaciones de la libertad de pensamiento y discusión y los intereses 

permanentes del ser humano como ser progresivo)9, o cuando seguirlos traiga 

consecuencias evidentemente inferiores a las que produciría apelar directamente al 

estándar del principio utilitario (Brink, 2013, p. 84). El estándar que provee este 

principio sería una especie de corte suprema a la cual se debe recurrir solo cuando las 

demás cortes no han logrado zanjar la cuestión.  

Por otra parte, el concepto de la felicidad es esencial para Mill, porque en ella 

radica el fin de toda acción humana (Saunders, 2018, p. 313) y, por ende, es una pieza 

clave en su concepción del utilitarismo. Más aún, para Mill (2014), es sinónimo de 

utilidad (p. 60).  Así pues, el utilitarismo de Mill mantiene que “las acciones son 

correctas (right) en la medida en que tienden a promover la felicidad general, 

incorrectas (wrong) en cuanto tienden a producir lo contrario a la felicidad” (Mill, 

                                                 
9 Como mostraré en el capítulo 4 hay casos en los cuales los conflictos entre esos principios son fáciles 

de resolver sin el estándar y casos en los cuales es necesario apelar a este.  
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2014, p. 60). Sin embargo, esta felicidad no es únicamente la del propio agente, sino la 

“mayor cantidad de felicidad total” (Mill, 2014, p. 69). Es decir, que con “felicidad”, 

Mill se refiere a la felicidad de la sociedad en general, o lo que los comentaristas llaman 

comúnmente “felicidad general”. Esta clase de felicidad depende de que todos los seres 

racionales posibles puedan llevar a cabo sus propias metas y realizar de la forma más 

plena sus existencias individuales, lo cual exige, como lo afirma Rawls (2018a), que 

exista una relativa armonía entre nuestros sentimientos y objetivos con los de los 

demás, fundamentada en el deseo natural de estar unidos con nuestros semejantes (p. 

348). El medio para alcanzar la felicidad radica entonces, por un lado, en que “las leyes 

y organizaciones sociales armonicen en lo posible la felicidad o (como en términos 

prácticos podría denominarse) los intereses de cada individuo con los del conjunto” 

(Mill, 2014, p. 80) y, por otro lado, que “la educación pública y la opinión pública (…) 

utilicen de tal modo [su] poder que establezcan en la mente de todo individuo una 

asociación indisoluble entre su propia felicidad y el bien del conjunto” (Mill, 2014, p. 

81). Para Mill (2014), el egoísmo es la causa principal de una vida insatisfactoria, y la 

que le sigue es la ignorancia o falta de desarrollo de las capacidades intelectuales (p. 

74).  

Ahora bien, ¿qué entiende Mill por felicidad? En El utilitarismo, Mill afirma 

de forma contundente que “[p]or felicidad se entiende el placer y la ausencia de dolor; 

por infelicidad el dolor y la falta de placer” (Mill, 2014, p. 60). Sin embargo, como dice 

Saunders (2018), no deberíamos tomar esta afirmación sin más, e ignorar las 

distinciones y los comentarios que Mill hace después (p. 314). En efecto, tomar esa 

concepción de felicidad a primera vista y sin desarrollo da pie, como dice Mill (2014), 

a que se afirme que el utilitarismo es una filosofía para cerdos (p. 61). Esta crítica 

podría aplicar a otros autores, mas no a Mill puesto que su idea de felicidad tiene una 

dimensión cualitativa relativa a las “facultades más elevadas”. Por eso dice Mill (2014) 

que “[e]s mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho; mejor ser un 

Sócrates insatisfecho que un necio satisfecho” (p. 66). Ben Saunders (2018) llama a 

esta idea de felicidad de Mill “hedonismo cualitativo” (p. 315), pues a la hora de pensar 

e identificar los placeres se debe considerar tanto su cantidad como su calidad (p. 321). 
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Así, alguien puede llevar una vida de mucho dolor y ser feliz, siempre y cuando la 

calidad de esos pocos placeres que se experimenten compensen ese dolor (Saunders, 

2018, p. 314). Si no se consideraran también los placeres de forma cualitativa, esta idea 

sería imposible de sostener. De esta manera, la gran cantidad de placer al realizar, por 

ejemplo, un buen trabajo de grado, no compensaría el sacrificio que implica hacer dicho 

trabajo, y llevaría al estudiante a dedicarse a otra actividad que provea otro placer más 

inmediato y sensorial.  

La calidad de un placer depende para Mill de qué tanto desarrolla y ejercita 

nuestras facultades intelectuales (Saunders, 2018, p. 321), es decir, de qué tanto 

contribuye a la propia realización personal o self development. Sin embargo, autores 

como Millgram (Saunders, 2018, p. 322) afirman que la mayor o menor calidad entre 

dos placeres depende de cuál sea aquella por la que hayan optado aquellos que hayan 

experimentado ambos placeres. Así, si alguien solo conociera los placeres sensoriales 

haría distinciones entre ellos, aunque si conocieran también los más “intelectuales y 

elevados” optarían por estos, dándole entonces validez a la superioridad de esos 

placeres “elevados”. Con todo, como sostiene Saunders (2018), aunque el juicio de 

estos individuos nos pueda mostrar cuál placer es mejor, no es ese juicio lo que lo hace 

mejor, sino su relación con el desarrollo intelectual individual (p.p. 322- 321).  

Hay tres precisiones que se deben hacer sobre la distinción entre placeres 

elevados y placeres bajos. En primer lugar, no es una separación entre dos tipos de 

placeres, sino una cuestión de gradación en función de la contribución de cada placer 

al desarrollo de las facultades elevadas, puesto que incluso los juegos infantiles o los 

placeres corporales pueden desarrollar y ejercitar dichas facultades (Saunders, 2018, p. 

323). Se trata entonces de un continuo de grados. En segundo lugar, la idea de que 

siempre se debe optar por un placer “elevado” sobre uno “bajo” independientemente 

de la cantidad es errónea, dado que esto significaría considerar solo la cualidad de un 

placer y no la cantidad, con lo cual Mill estaría en desacuerdo, puesto que es posible 

preferir una gran cantidad de un placer inferior antes que una minúscula cantidad de 

uno superior (Saunders, 2018, p. 323). En efecto, para Saunders (2018), dada la 

importancia de la elección individual de placeres y dolores, no hay forma a priori de 
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decidir por uno o por otro en la filosofía de Mill (p. 323). Sin embargo, esto no implica 

que la opinión de los que hayan experimentado tanto los placeres bajos como los 

placeres altos sea irrelevante, pues sus decisiones pueden ser ejemplos buenos o malos 

a seguir (Saunders, 2018, p. 323). Por último, también es posible que dichos jueces 

valoren tanto un placer “elevado” que siempre opten por este independientemente de 

consideraciones de cantidad, pero en general se debe hacer un balance entre ambos 

tipos de placeres (Saunders, 2018, p. 324). Esta idea también la sostiene Rawls (2018a) 

y volveré a ella en la siguiente subsección cuando mencione el criterio de la decidida 

preferencia.  

En conclusión, se puede sostener que para Mill la satisfacción sensorial no 

equivale a la felicidad humana, aunque sea parte de ella. Esta idea abre la puerta a 

aquella otra del desarrollo individual moral e intelectual (self development) a través de 

la escogencia y realización de nuestro plan de vida particular, que es de suma 

importancia para su concepción del utilitarismo, puesto que su expresión general en la 

sociedad es lo que lleva a la felicidad general. Para Mill la felicidad tanto individual 

como colectiva están íntimamente ligadas a la individualidad, al carácter de cada quién 

y a la realización de sus metas particulares en armonía con los demás (Rawls, 2018a, 

p. 322). No obstante, para la felicidad general, que proviene del desarrollo libre y 

autónomo individual en armonía con sus semejantes, se requieren las condiciones 

sociales adecuadas. Estas son, de acuerdo con Rawls (2018a) y Brink (2013), los 

intereses permanentes del ser humano en tanto ser progresivo.  

2.3.2. Principios secundarios: intereses permanentes del ser humano en 

tanto ser progresivo 

Como señalé atrás, Brink (2013) afirma que, para Mill, gran parte del 

razonamiento moral está gobernado por principios secundarios, que no hacen 

referencia directa al principio de la utilidad ni al del daño, pero cuya observancia 

general promueve la utilidad (p. 84). Esto significa que, si se siguen tales principios a 

la hora de hacer deliberaciones sociales, su resultado por lo general permitirá que se 

den las condiciones esenciales de la felicidad o utilidad como el desarrollo individual. 
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Así pues, estos son los principios a los cuales se debería acudir antes que al principio 

de la utilidad en el razonamiento moral utilitarista. Sin embargo, es pertinente reiterar 

que de lo anterior no se concluye que el principio de la utilidad sea descartado como 

superfluo. En efecto, se debe apelar a él cuando seguir dichos principios secundarios 

traiga consecuencias evidentemente inferiores que apelar directamente al principio de 

la utilidad, como en casos donde solo una pequeña minoría poderosa se beneficie de la 

miseria de una gran mayoría, o cuando la aplicación de alguno de estos principios 

secundarios entre en conflicto con la de otro u otros (p. 84).  

Según Brink (2018), Mill aconseja seguir los principios secundarios de forma 

automática y acrítica (p. 383). Pero, esto implicaría que Mill se contradice, pues seguir 

cualquier norma de esa manera irreflexiva va en contra de la idea de autonomía que 

Mill defiende. Ante esto, Brink (2018) responde que, en primer lugar, es importante 

señalar que no siempre se deben seguir de dicha manera, sino que en algunos casos 

hacerlo trae consecuencias negativas, por ello, estos principios sirven para guiar la 

deliberación, lo cual implica un proceso de reflexión sobre los mismos a la hora de su 

aplicación (p. 384). En segundo lugar, que no son reglas perfectas, sino guías 

imperfectas, pero confiables para identificar cuál es el mejor curso de acción (Brink, 

2018, p. 384). De ahí que puedan ser mejoradas mediante la reflexión y la discusión. 

Por ejemplo, en los casos en los cuales una conducta daña a alguien, de acuerdo con el 

principio del daño, los principios secundarios de la justicia, los derechos y las leyes 

pueden ayudar a decidir si es más útil sancionar o dejar pasar dicha conducta y, si se 

trata de sancionarla, cómo sancionarla, siempre en favor de la utilidad general. En 

pocas palabras, nos pueden mostrar cuándo sancionar es más o menos útil que dejar 

pasar, e incluso qué curso de acción tomar ante una situación tal.  

Ahora bien, ¿cuáles son estos principios secundarios que guían el razonamiento 

moral? Los principios secundarios se corresponden con lo que Mill llama los “intereses 

permanentes del ser humano en tanto ser progresivo” (Brink, 2013 y Rawls, 2018a). 

Estos principios, sin embargo, no aparecen en El utilitarismo, sino que Mill los 

menciona de pasada y sin mucho desarrollo en la Introducción a Sobre la libertad: 

“[c]onsidero que la utilidad es la instancia suprema de toda cuestión ética, pero 
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debemos entenderla en el sentido más amplio del vocablo, como fundada en los 

intereses permanentes del hombre en cuanto ser progresivo” (Mill, 1979, p. 39). Mill 

afirma enseguida que esos intereses “solo autorizan a la sumisión de la espontaneidad 

individual a un control exterior en aquello que se refiere a las acciones de un presunto 

individuo en relación con los intereses de otro” (Mill, 1979, p. 39). Es decir que, en 

virtud de dichos intereses se puede limitar la conducta espontánea de un individuo si 

esta impide que otro individuo pueda realizar sus propios intereses. Pero no cualquier 

conducta, sino la que concierne al desarrollo de sí, el cual está íntimamente ligado a la 

idea de felicidad individual; y a su vez, a la felicidad general entendida como la 

posibilidad de que la mayor cantidad de individuos pueda lograr su propio desarrollo.  

Luego de esta mención sobre los intereses permanentes del ser humano en 

cuanto ser progresivo, Mill solo habla de intereses individuales particulares y de 

intereses de la sociedad, pero nunca vuelve a elaborar qué significan aquellos. Por esta 

razón, cabe preguntarse a qué se refiere, pues son el fundamento de la felicidad. Para 

responder a esta cuestión voy a apelar en gran medida a las Lecciones sobre la historia 

de la filosofía política de John Rawls y a algunas ideas ya insinuadas de Brink (2013, 

2018).  

Rawls (2018a) presenta varios principios psicológicos de la concepción de ser 

racional que, según él, sostienen toda la teoría de Mill y que junto al principio de la 

utilidad identifican los cuatro intereses permanentes del ser humano en tanto ser 

progresivo (p. 370). Estos son intereses que se deben perseguir para poder 

desarrollarnos como seres humanos individuales de forma plena, puesto que para Mill, 

somos de cierta manera, pero debemos llegar a ser de otra manera. Debemos 

perfeccionarnos como individuos para poder así perfeccionar a la sociedad. De hecho, 

tendemos a ello cuando vivimos bajo instituciones libres y justas, que permiten el 

cultivo o desarrollo de estos principios psicológicos necesarios para la felicidad en el 

sentido que la entiende Mill. Antes de proceder a la exposición de estos principios es 

importante dejar claro que estos no son máximas a seguir, sino tendencias psicológicas 

que se suelen expresar tanto para Mill como para Rawls (2018a) cuando los individuos 

viven en una sociedad con justicia y libertad; y que su fomento es esencial para la 
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felicidad propiamente humana de cada individuo particular. Es decir, llevan al 

desarrollo de características propias y naturales de cada quién. 

Para Rawls (2018a), son cinco los principios psicológicos10: la regla de la 

decidida preferencia, el principio de la dignidad, el principio de la vida en unión con 

los demás, el principio de la individualidad, y el reconocimiento de nuestro bien natural 

(p. 370). 

La regla de la decidida preferencia concierne a la “receta” o selección de 

placeres y dolores y del plan de vida razonable de acuerdo con las contingencias de la 

vida. Con respecto a los placeres, ya mostré siguiendo a Saunders (2018), que una 

buena vida, una vida feliz, requiere tanto de placeres que ejerciten nuestras facultades 

más elevadas y de los que lo hacen en menor medida. Por ejemplo, una vida feliz para 

un individuo X requiere tanto de una actividad intelectual como el estudio de alguna 

materia, al igual que actividades como jugar videojuegos, ir al cine a ver la película 

más reciente de Misión Imposible o simplemente tener el estómago lleno. Para Rawls 

(2018a), estos segundos placeres son incluso más necesarios para el bienestar que para 

Saunders (2018), puesto que “lo[s] exigen nuestra salud y vigor normales, y nuestro 

bienestar psicológico” (p. 325). En otras palabras, son necesarios dado que constituyen 

lo que podría denominarse “el subsuelo de nuestra existencia”, el cual debe tener un 

nivel mínimo de garantía para que se puedan ejercitar los placeres correspondientes a 

las facultades elevadas. Cuando se haya garantizado la satisfacción mínima de esos 

placeres, los placeres que ejercitan en gran medida las facultades más elevadas 

empiezan a adquirir mayor importancia (Rawls, 2018a, p.p. 325-326). Esta idea de 

Rawls (2018a) es, a mi juicio, razonable puesto que es muy difícil dedicarse, por 

ejemplo, a estudiar una carrera sin tener garantizado por lo menos lo esencial de 

nuestras necesidades de existencia. Esa idea da mucho valor a placeres considerados 

inferiores como ver un partido de futbol, pero que pueden ser parte esencial del 

                                                 
10 En realidad, en el texto de las Lecciones sobre la historia de la filosofía política incluye seis principios 

psicológicos. El que falta en la lista es el principio aristotélico, puesto este no es mencionado por Rawls 

(2018b) desde un soporte textual en Mill, sino que lo presenta desde su Teoría de la justicia (§ 65) sin 

mención alguna al filósofo inglés. Por este motivo, he decidido omitirlo.   
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desarrollo de sí de algún individuo. Adicionalmente, este principio está íntimamente 

ligado a la libertad de gustos e inclinaciones y a la libertad de asociación, en tanto que 

es un elemento constituyente de ambas libertades.  

El principio de la dignidad de Mill consiste, para Rawls (2018a), en un sentido 

“que todos los seres poseemos proporcionalmente al desarrollo de nuestras facultades 

más elevadas” (p. 328). Este sentido implica un deseo de:  

En primer lugar, como seres dotados de facultades más elevadas, que éstas se realicen 

y se cultiven, y, en segundo lugar, [que] tengamos deseos apropiados para activar 

nuestras facultades superiores y disfrutar del ejercicio de las mismas, sin que otro deseo 

nuestro interfiera en ello (Rawls, 2018a, p. 328).  

Por supuesto, ese desarrollo y ejercicio depende de una educación adecuada y 

de que las contingencias de la vida como los desastres naturales, o la pobreza no 

atrofien el propio desarrollo (Rawls, 2018a, p. 328). Rawls (2018a) sostiene que, para 

Mill, hay un sentido ideal de ser humano como un ser racional que busca desarrollarse 

plenamente, y que, si las condiciones son adecuadas, el individuo perseguirá dicho 

desarrollo incluso renunciando a comodidades y lujos. Esta idea implica también que 

hay un modo de degradación de la existencia humana (Rawls, 2018a, p. 328) que 

consistiría en la vida de satisfacción de un cerdo. Mill (2014) también identifica este 

principio con un sentido intrínseco del ser humano que guarda relación con las 

“facultades elevadas” como el intelecto (p. 65). Es un sentido que nos incita en mayor 

o menor medida, dependiendo de qué tanto se hayan experimentado los placeres 

superiores, a desarrollarnos como individuos a pesar de los posibles sufrimientos que 

eso conlleve. Así pues, está íntimamente relacionado con el principio de la decidida 

preferencia. 

El principio de la vida en unión con los demás se vincula, para Mill, con el 

principio de la dignidad, el de la decidida preferencia y con la sociabilidad intrínseca a 

la naturaleza humana. Con respecto a su relación con el principio de la dignidad y con 

el de la decidida preferencia, esta consiste en que nuestro experimento de vida sea 

reconocido como un buen ejemplo para los demás y en que se nos puedan mostrar los 

aspectos negativos del mismo mediante el contraste con los experimentos de vida de 
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los demás. En pocas palabras, necesitamos de los otros, no solo para satisfacer nuestras 

necesidades mediante la cooperación social, sino también para aprender lo bueno y lo 

malo de los experimentos de vida, y a su vez que ellos aprendan lo mismo de nosotros. 

Dado que este principio afirma que somos seres naturalmente sociales, este se verá 

reflejado en todas las condiciones sociales que permitan el fomento de estos principios 

psicológicos, puesto que cada una de las condiciones implica que la felicidad no puede 

ser alcanzada en solitario, sino que depende de la convivencia bajo instituciones justas 

y libres.  

El principio de la individualidad de Mill tiene, según Rawls (2018a), dos 

componentes:  

Uno es el ideal griego de desarrollo propio de nuestros diversos poderes naturales, 

incluidos el desarrollo y ejercicio de nuestras facultades más elevadas (…) [; y,] el 

segundo es el ideal cristiano de autonomía (y según yo interpreto a Mill), el 

reconocimiento de los límites que los derechos básicos de justicia imponen a nuestra 

conducta (…) (p. 380).  

Lo que afirma el primer componente no es algo nuevo en este trabajo. En efecto, 

en el primer capítulo y en la segunda sección de este capítulo 2 planteé varias ideas 

sobre el valor de la individualidad para Mill, en particular, dada su importancia en 

términos de desarrollo de sí y de su utilidad. En lo que concierne a este trabajo, a saber, 

la libertad de pensamiento y discusión, la individualidad debe fomentarse de formas 

particulares. Por ejemplo, como ya afirmé en el capítulo 1, discutiendo y examinando 

las opiniones propias y de los demás para mejorarlas si son erróneas, o sustentarlas y 

adherirse a ellas, si parecen ser las más sólidas. Esta adherencia implica apropiación de 

las opiniones, que sean nuestras y no impuestas por otro individuo, institución o por la 

sociedad. Esto se aplica también a los gustos e inclinaciones (segunda libertad) que 

concierne a los modos de vida. Con respecto al segundo componente, Rawls (2018a) 

afirma que la idea de individualidad de Mill conlleva, entre otras cosas, la coherencia 

con las creencias religiosas, el reconocimiento de los límites de la autonomía 

establecidos en los intereses de los otros como individuos libres; por lo cual los 
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intereses individuales de cada quién deben considerar también los intereses de los 

demás.  

Sin embargo, este valor tan alto que Mill le asigna a la individualidad puede 

interpretarse como simple excentricidad sin más (Rawls, 2018a, p. 382 y Donner, 2018, 

p. 427). Esta interpretación constituye, tanto para Rawls (2018a, p. 382) como para 

Donner (2018, p. 427), una lectura equivocada de la individualidad según Mill, puesto 

que se trata de apropiarse de las opiniones e inclinaciones que uno tenga de forma 

reflexiva, que incluso pueden ser opiniones y planes de vida profundamente 

tradicionales. El punto radica en que cada quien tiene un carácter y capacidades que 

cada cual debe descubrir y desarrollar por sí mismo, hasta ser individuos tanto 

intelectual como moralmente autónomos. Para este proceso la libertad de pensamiento 

y discusión, reitero, es imprescindible. Además, Mill no promueve una felicidad (y por 

tanto un desarrollo de sí) solipsista, sino que depende de los ejemplos de vida buenos 

y malos y la discusión de las ideas y de dichos ejemplos con los demás. Por ello, Donner 

(2018) afirma que la individualidad no es solo un bien individual, sino que es un bien 

social, en tanto los individuos autónomos razonables suelen mejorar las opiniones 

obsoletas de la sociedad y presentar buenos ejemplos de vida (p. 429).  

Por último, el principio del reconocimiento de nuestro bien natural sostiene que, 

si los individuos se educan y expresan bajo instituciones libres y justas, es decir, sin 

constricciones diferentes a los intereses de los demás, van a tender a desarrollar su 

individualidad propia por encima de los modelos que les puedan ser sugeridos o 

impuestos por su familia, la sociedad, etc. (Rawls, 2018a, p. 370). Incluso, sugiere 

Rawls (2018a), el resultado de este proceso de desarrollo individual puede desembocar 

en una forma de ser absolutamente tradicional y conservadora, pero apropiada para sí 

mediante la reflexión propia y la autodisciplina (p. 370).  

Estos son, según Rawls (2018a), los principios psicológicos que fundamentan 

e identifican los intereses progresivos del ser humano necesarios para la felicidad. 

Como su nombre insinúa, dependen de la idea de progreso, lo cual supone un avance 

en el tiempo hacia un mejor estado de civilización mediante su cultivo y desarrollo 

(Rawls, 2018a, p. 370). Sin embargo, esto requiere de condiciones adecuadas. Por esta 
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razón Rawls (2018a) los relaciona con condiciones sociales que se deben garantizar 

para que esas tendencias psicológicas pueden expresarse y desarrollarse con plenitud, 

siempre con miras al progreso como civilización y a la felicidad (p. 370). Así pues, 

tanto la expresión de las tendencias naturales contenidas en los principios psicológicos 

recién expuestos, como las condiciones sociales necesarias para que tales tendencias 

prosperen, constituyen en conjunto los intereses permanentes del ser humano como ser 

progresivo. Luego de exponerlos mostraré su papel como principios secundarios para 

guiar el razonamiento moral mediante un ejemplo. 

El primer interés permanente del ser humano en tanto ser progresivo es el 

relativo a los derechos básicos de la justicia igualitaria, que consiste en que se 

garanticen mediante instituciones “las condiciones necesarias para el progreso continuo 

hacia el mejor estado posible de la sociedad entendido como un estado de igualdad”, y 

que “también son necesarias para mantenerse en ese estado una vez llegados a él” 

(Rawls, 2018a, p. 372). Estas condiciones conciernen entonces a la idea de justicia y 

derechos para Mill, es decir a aquellas reglas morales que buscan proteger lo más 

esencial del bienestar humano o “subsuelo de nuestra existencia”. En pocas palabras, 

es el interés relativo a la satisfacción de las necesidades corporales básicas como la 

seguridad de la integridad física y psicológica y la posibilidad de proveer para sí la 

alimentación. Esta condición de instituciones que garanticen los derechos de justicia 

básicos es, a mi juicio, la más importante, porque sin esta no son posibles las demás 

condiciones ni, por ende, la expresión de las tendencias psicológicas mencionadas más 

arriba. Es decir, esta condición, al buscar garantizar el “subsuelo de nuestra propia 

existencia”, funciona como un requisito para la expresión de todas las tendencias 

psicológicas humanas de forma plena, al igual que como primer paso a la hora de 

constituir una sociedad justa y libre.  

Ahora bien, es pertinente hacer una ligera digresión para tener claro qué 

entiende Mill por justicia e igualdad, puntos esenciales para entender ese estado ideal 

que permite el fomento de los intereses permanentes. Apoyándome en el texto de 

Turner (2014), ya presenté lo que entiende Mill por obligación o deber moral y los dos 

tipos de deberes: los perfectos y los imperfectos. Dada la relación directa entre los 
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primeros y la justicia, en la presente sección haré un breve recuento de las obligaciones 

morales y agregaré evidencia textual directa de Mill.   

Un deber moral es “algo que puede ser exigido a una persona, al igual que se 

exige el pago de una deuda” (Mill, 2014, p. 138). De ahí que el incumplimiento de 

dichos deberes, en tanto pueden exigirse, lleva a concluir que: “debería castigarse, de 

un modo u otro […], de no ser mediante la ley, por medio de las críticas de sus 

conciudadanos, y de no ser mediante las críticas a través de los reproches de su propia 

conciencia” (Mill, 2014, p. 138). Esto es lo que constituye para Mill una acción 

moralmente incorrecta (Mill, 2014, p. 138); lo cual implica que una acción moralmente 

correcta es aquella que cumple con las exigencias de los deberes morales. Entre ellas 

estaría también “castigar de algún modo” su incumplimiento. Estos deberes morales, 

de nuevo, son de dos tipos según Mill: los perfectos y los imperfectos. Según Mill 

(2014): 

Los últimos son aquellos en los que, aunque el acto es obligatorio (pues son deberes), 

se deja a nuestro arbitrio las ocasiones particulares en las que ha de realizarse, como 

ocurre con los casos de caridad y la beneficencia que estamos obligados, por supuesto, 

a poner en práctica, pero no con relación a personas determinadas, ni en un momento 

determinado. (…) [Por otro lado,] los deberes de obligación perfecta son aquellos 

deberes en virtud de los cuales se genera un derecho correlativo en alguna persona o 

personas (p. 140).  

Es decir, las obligaciones morales perfectas son aquellas que, por un lado, 

corresponden a lo esencial de la vida humana, y por el otro lado, definen quién es el 

obligado, con quién, a qué y en qué casos. En cambio, las obligaciones morales 

imperfectas son aquellas que no son asignables a algún individuo como la beneficencia 

o la caridad (Mill, 2014, p. 141). Mill (2014) cree que esta distinción entre deberes 

perfectos e imperfectos corresponde a “la que existe entre la justicia y las demás 

obligaciones morales” (p. 140). En pocas palabras, como ya mencioné siguiendo a 

Turner (2014), la justicia está constituida por los deberes perfectos. Así pues, si bien 

ambas pueden ser exigidas, el hecho de que las obligaciones perfectas sean asignables 

a un individuo hace que sea más urgente sancionar su omisión incluso con la fuerza de 
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la ley, puesto que conciernen más íntimamente al bienestar humano (Turner, 2014, p. 

6, y Rawls, 2018a, p. 344). Son las obligaciones más esenciales y fundamentales que 

se deben garantizar a todos a toda costa.  

Con respecto a la justicia, Mill (2014) considera que:  

Es el nombre de ciertas clases de reglas morales que se refieren a las condiciones 

esenciales del bien estar humano de forma más directa y son, por consiguiente, más 

absolutamente obligatorias que ningún otro tipo de reglas que orienten nuestra vida (p. 

158).  

De ahí que afirme en seguida que la esencia de la justicia radica en la posesión 

de un derecho por parte de un individuo identificable; derecho que el individuo puede 

exigir ante la sociedad de forma legítima (Mill, 2014, p. 158). Otro aspecto importante 

de los derechos que constituyen la idea de justicia para Mill radica en que permiten la 

seguridad y la armonía social (Mill, 2014, p.p. 158-159). Es decir, permiten que se 

respeten mutuamente los intereses de todos los individuos pertenecientes a la sociedad, 

promoviendo así la utilidad general. Así pues, la omisión de su cumplimiento debe ser 

castigada (Mill, 2014, p. 160) en virtud de la felicidad general.  

Esta idea de sancionar la omisión proviene, según Mill, de un sentimiento 

natural que acompaña a la idea de justica y que consiste en el deseo de castigar o el de 

vengarse de quienes nos hacen daño a nosotros o a nuestros semejantes, ya sea por 

simpatía ampliada o autointerés inteligente (Rawls, 2018a, p. 336). Este sentimiento, 

según Mill, se expresa en la ley del Talión que afirma la retribución de ojo por ojo, 

diente por diente. Como esta ley puede llevar a excesos, Mill supone que se ha 

sublimado (controlado y perfeccionado) mediante la idea de justicia que ya mencioné 

más arriba (Rawls, 2018a, p. 336). Es decir, la justicia para Mill también se puede 

entender como un direccionamiento o perfeccionamiento de ese sentimiento natural, 

con el fin de mantener la proporcionalidad entre el crimen y su castigo.  

Para Mill (2014), la justicia también implica las virtudes judiciales de igualdad 

e imparcialidad (p. 162). La imparcialidad en lo relativo a los derechos es, para Mill, 

“[no] dejarse influir por consideraciones que no deberían incidir en ese momento” 

(Rawls, 2018a, p. 338), como, por ejemplo, posición social, raza, sexo, etc., sino dar a 
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cada quién lo que se merece, “bien por bien y mal por mal” (Mill, 2014, p. 161). La ley 

que expresa el sentimiento de justicia sublimada. De esto, deriva Mill (2014) la idea de 

igualdad, puesto que “se sigue necesariamente que debemos tratar igualmente bien (…) 

a todos los que nos han hecho a nosotros bien por igual, y que la sociedad deba tratar 

igualmente bien a todos los que se hayan portado igualmente bien en todo” (p. 162). 

Más adelante Mill complementa:  

El derecho igual de todos a la felicidad, en la estimación del moralista y el legislador, 

implica un igual derecho a todos los medios conducentes a la felicidad, excepto en la 

medida en que las inevitables condiciones de la vida humana y el interés general [como 

el sub desarrollo, los desastres naturales o las pandemias], en el que está incluido el de 

todo individuo, ponen límites a tal máxima, límites que deberían determinarse de modo 

estricto (Mill, 2014, p.p. 163-164). 

Mill llama “virtudes procesales” a la igualdad y a la imparcialidad, pero estas 

constituyen, a su juicio, también derechos pues son necesarias para el bienestar 

humano. En este orden de ideas, siguiendo a Mill, estas dos “virtudes procesales” son 

esenciales para que todos los individuos tengan la posibilidad de satisfacer sus 

condiciones materiales y posibilidades de desarrollo individual, por lo cual deben 

considerarse como “derechos de justicia”, relativos entonces al primer interés. Para 

Mill, el papel de las instituciones en la garantía de dichas posibilidades radica 

meramente en asegurar las condiciones (incluyendo las instituciones que sancionan) 

para que los individuos puedan disfrutar de su mínimo vital y así poder dar paso al 

desarrollo de sí.  

Volviendo a la exposición de las condiciones sociales necesarias para el 

fomento del desarrollo individual, el segundo interés permanente del ser humano en 

tanto ser progresivo “concierne a las condiciones sociales relacionadas con la ley, las 

instituciones y las actitudes públicas que garantizan la libertad de pensamiento y 

discusión y consciencia” (Rawls, 2018a, p. 372). Esto, de acuerdo con mi interpretación 

de que la libertad de pensamiento y discusión es la más esencial de las libertades, 

implica que se garanticen también las de gustos e inclinaciones y la de asociación, 

puesto que la primera permite estas últimas dos (ver capítulo 1). Esta condición se 
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relaciona con el principio de la decidida preferencia, es decir, con la receta de la 

selección de placeres “altos” (principio de la dignidad) como de los “bajos” de cada 

quién de forma reflexiva y libre (principio de la individualidad y principio del 

reconocimiento de nuestro bien natural), en tanto sin instituciones que garanticen esta 

libertad tan esencial para el desarrollo individual y la felicidad (como lo mostré en el 

capítulo 1), los individuos no podrán estar educados ni discutir los buenos o malos 

ejemplos que se puedan expresar en el experimento de vida de cada quién.  

El tercer interés permanente concierne a que se den instituciones que garanticen 

las condiciones para la libre expresión de la individualidad, vinculadas a las libertades 

fundamentales de gustos e inclinaciones y la de asociación entre individuos (Rawls, 

2018a, p. 374). Es decir, que se den instituciones que permitan a cada quién llevar a 

cabo sus experimentos de vida y de asociarse con los individuos que quiera. Si bien 

este tercer interés se relaciona con las mismas tendencias psicológicas que el anterior, 

empero, depende de la garantía del segundo, porque la libertad de gustos e 

inclinaciones y la de asociación necesita que se dé primero la libertad de pensamiento 

y discusión. Por ende, este tercer interés depende del segundo que lo sostiene, y que a 

la vez son sostenidos por el primero. Así pues, mi interpretación de estos intereses 

plantea una jerarquía en términos de prioridad de cada interés.  

Por último, el cuarto interés consiste en que se garanticen y materialicen “unas 

instituciones justas y libres, así como actitudes sociales precisas [como el respeto por 

las libertades de los otros] para hacer realidad el estado natural y normal de la sociedad, 

entendido como un estado de igualdad” (Rawls, 2018a, p. 376). Este planteamiento se 

basa en una afirmación que hace Mill según la cual el estado natural y normal de una 

sociedad es de igualdad (Rawls, 2018a, p. 375). Este, a primera vista, puede parecer 

redundante con el primero. Sin embargo, son distintos puesto que el primero concierne 

a la garantía institucional de los derechos básicos de la justicia igualitaria, mientras que 

este cuarto a las instituciones estatales y sociales (por ejemplo, el juicio de la opinión 

pública) que permitan la aplicación igualitaria de los tres intereses precedentes y, si es 

necesario, sancionar un acto en virtud de las consecuencias negativas que pueda 

generar frente a los intereses permanentes del ser humano como ser progresivo. La 
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tendencia psicológica de la vida en unión con los demás, se expresa con claridad en 

este interés, dado que concierne a las instituciones que permitirán “materializar el 

estado natural de la sociedad [que para Mill es la igualdad]” y que “adquiera un posible 

equilibrio estable” (Rawls, 2018a, p. 375); es decir, unas instituciones que permitan la 

convivencia armónica de los intereses individuales de cada quién. Este cuarto interés 

también se relaciona con las demás tendencias psicológicas puesto que busca que se 

fomenten con igualdad para todos los individuos de la sociedad mediante instituciones 

justas y libres, que permitan la materialización y la estabilidad de las instituciones y 

actitudes que corresponden a los otros tres intereses. Sin embargo, en mi interpretación 

de la jerarquía de prioridades este interés ocupa el último lugar dado que, si no se 

plantean primero las instituciones y actitudes que garanticen los derechos de justicia 

básica y las libertades fundamentales, ¿qué estado de igualdad podrían materializar 

estas instituciones justas y libres? 

Ahora bien, ¿cómo pueden estos principios secundarios guiar el razonamiento 

moral? Para responder a esta pregunta voy a plantear brevemente un caso relativo a la 

libertad de expresión que ilustrará la forma en que una expresión puede causar daño de 

acuerdo a los intereses permanentes del ser humano. Es el caso de Thomas Carlyle11, 

quien en pleno debate sobre la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos publicó 

una obra titulada Ocassional discourse on the negro question, en la cual hacía 

comentarios racistas frente a los negros y abogaba por mantener esa práctica. Frente a 

este caso, lo primero que se debe establecer es si el principio del daño justifica o no la 

intervención. Es decir, se debe establecer si dicha manifestación de la libertad de 

expresión puede dañar a otros, entendiendo el daño de forma expansiva como 

consecuencia negativa (Turner, 2014). Una consecuencia negativa de este tipo podría 

ser simplemente la ofensa que pueden llegar a causar los términos y opiniones 

denigrantes; la cual no conlleva necesariamente a que la expresión se deba sancionar, 

sino que solo significa que la sociedad está justificada para intervenir sobre la 

                                                 
11 Filósofo escocés contemporáneo y conocido de Mill que escribió una obra llamada Ocassional 

discourse on the negro question, la cual fue duramente criticada por Mill en su correspondencia con la 

casa de publicación de esa obra. Para más información sobre este caso ir a Bentley (2006).  
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expresión. El cómo hacerlo hace parte de las deliberaciones posteriores guiadas por los 

principios secundarios y puede terminar en alguna forma de intervención o incluso en 

hacer nada, dependiendo del balance entre el valor de la libertad de pensamiento y 

discusión (Capítulo 1) y las condiciones obstaculizadas. Así pues, Carlyle podría 

defenderse con base a que solo está expresando una opinión disidente, lo cual en virtud 

del acercamiento a la verdad y la posibilidad de enmendar los errores humanos no debe 

ser intervenida, so pena de sostener el vicio epistémico de la infalibilidad. Ante esto, 

se debe plantear que su expresión también obstaculiza las condiciones institucionales 

para que una franja de la población llegue a poder expresar sus tendencias psicológicas 

naturales de forma plena. En efecto, si los anti-abolicionistas se escudan en estos 

argumentos de Carlyle, puede que el intento de abolir la esclavitud en los Estado 

Unidos falle. La consecuencia directa de esto sería que una franja de la población no 

viva bajo instituciones que les garanticen los derechos de justica básica (primer 

interés), ni la libertad de pensamiento y discusión (en sentido legal y social), ni en el 

mismo sentido que la libertad anterior las libertades de gustos e inclinaciones y de 

asociación, y, por tanto, tampoco la materialización de instituciones justas y libres que 

protejan dichas condiciones. En suma, el discurso de Carlyle puede llegar a impedir el 

fomento de todas las tendencias psicológicas naturales, porque obstaculiza todas las 

condiciones sociales que las hacen posibles. Con base en esto, la sociedad está 

justificada para intervenir e incluso sancionar la expresión de Carlyle. Sin embargo, 

esa sanción no tiene que ser necesariamente una censura, se puede intentar refutar sus 

opiniones y mostrar por qué son erróneas y perjudiciales en su contexto. La 

intervención también puede darse en la forma del rechazo público o la mala opinión de 

la sociedad frente al libro de Carlyle, llevando a que se le repudie e incluso se le evite 

como lo hizo Mill quien, según Bentley (2006), fue su amigo hasta que publicó esa 

obra. Desde mi lectura de Mill sostengo que, por lo general, se deben buscar sanciones 

adecuadas sin apelar en primera instancia a la censura, dado que existen otras formas 

más efectivas para sancionar en ese tipo de casos. Además, hay intervenciones 

diferentes a la censura que benefician a la libertad de pensamiento y discusión. Un 

ejemplo de esto podría ser usar el discurso de Carlyle en un sentido pedagógico para 
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enseñar a refutar esas concepciones denigrantes, sin poner en juego lo erradas que sean. 

Sin embargo, puede que en un contexto como cuando se está al borde de una guerra 

civil se justifique censurar una opinión para evitarla (aunque esto sería un caso extremo 

y de ninguna manera común).  

En este punto, puedo responder la segunda pregunta que planteé al comienzo 

de este capítulo: ¿cuándo y cómo puede una expresión dañar a alguien? La respuesta 

es que una expresión daña a alguien cada vez que pone en peligro las condiciones 

sociales esenciales para el desarrollo del ser humano como ser progresivo. 

La evaluación en el caso de Carlyle fue relativamente sencilla, puesto que el 

valor de su libertad de expresión quedó apabullado por la obstaculización tan grande a 

todas las tendencias psicológicas y condiciones para la felicidad, pero no todos los 

casos son así. En efecto, ¿qué hacer cuando, por ejemplo, en virtud del interés relativo 

a la libertad pensamiento y discusión, se manifiesta un chiste como burla de una 

religión establecida, generando un conflicto entre ese interés y el interés relativo a la 

libertad de consciencia de los creyentes de dicha religión? Lo más problemático de esta 

cuestión radica en que los intereses de ambos grupos son manifestaciones de la libertad 

de pensamiento y discusión, es decir, ambos grupos tienen el mismo interés en 

conflicto, a saber, el segundo: las condiciones institucionales, legales y sociales que 

garanticen la libertad de pensamiento y discusión.  

En principio, ambos intereses parecen merecer la misma protección. Así que, 

para zanjar este tipo de cuestiones en el marco del utilitarismo se debe evaluar también 

cuestiones como: ¿Cuánto durarán esos efectos, es decir, son a largo o corto plazo? Y 

¿Cuál es la capacidad de dichos efectos para producir otros negativos, también a corto 

y largo plazo? Estas cuestiones serán abordadas en el capítulo 4 mediante casos 

concretos de memes humorísticos con contenido serio, los cuales explicaré en el 

capítulo 3. 

En conclusión, el principio del daño no dice nada sobre la evaluación de los 

daños, sino que delimita el punto en el cual la sociedad tiene jurisdicción para evaluar 

qué se debe hacer con una manifestación de la libertad que detone dicho principio. La 

evaluación (es decir, si se debe o no censurar o reprobar públicamente) dependerá de 
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otras consideraciones ajenas al principio del daño, relacionadas y derivadas del 

principio de la utilidad. Este último solo entrará en las consideraciones de la sociedad 

a la hora de resolver un caso en el cual las razones concernientes a los principios 

secundarios de ambos lados tengan un peso muy similar. Con respecto a los daños que 

cause o pueda causar una expresión concluyo que una expresión daña a alguien cada 

vez que pone en peligro las condiciones sociales esenciales para el desarrollo del ser 

humano como ser progresivo, condiciones que se fundamentan en una concepción de 

cómo es y cómo debería ser el ser humano para Mill. En lo que sigue, me concentraré 

solo en un tipo de expresiones: los memes de Internet. Para ello, debo entonces exponer 

qué son los memes y por qué estos son relevantes.  



 

 

 

3. REDES SOCIALES Y MEMES HUMORÍSTICOS 

3.1. Introducción 

En este tercer capítulo, plantearé y resolveré dos cuestiones: ¿en qué consiste 

un servicio de red social (social network service, abreviado como SNS en inglés)? Y 

¿en qué consiste un meme de Internet? Con respecto a la segunda cuestión, aunque 

explique y presente ejemplos de memes humorísticos con contenido ligero y poco 

problemático para la libertad de expresión, no son estos los que serán el objeto de la 

evaluación que propongo a partir de lo dicho en los capítulos 1 y 2. En efecto, en el 

capítulo 4 pretendo aplicarla a los memes humorísticos que se comparten en redes 

sociales buscando transmitir mensajes serios sobre temáticas como la religión, la 

sociedad, pero sobre todo la política, dado que ese tipo de expresiones suelen causar 

los mayores problemas a la libertad de expresión en tanto generan ofensas, conflictos 

y discusiones subidas de tono en las redes sociales digitales.  

3.2. ¿En qué consiste un servicio de red social? 

El Internet es lo que permitió el surgimiento de los servicios de red social, por 

lo que es pertinente explicar de forma somera en qué consiste antes de definirlos. Según 

Martínez (2011), el internet ha tenido tres etapas: la Web 1.0, la Web 2.0 y la Web 3.0. 

Esta autora describe la primera como una herramienta “parecida a una biblioteca [en 

tanto el usuario] puede [mirar, leer, pero no puede] generar un vínculo con la fuente de 

información, a excepción del intercambio de mensajes mediante el correo electrónico” 
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(Martínez, 2011, p. 28). Es decir, se puede acceder y buscar la información que se 

necesite, más no interactuar con la misma, y mucho menos con otros usuarios. En la 

segunda etapa, el Internet se convierte en un medio de comunicación mediante el cual: 

Las personas se contactan entre sí dando origen a lo que se conoce como Web Social 

[la cual p]ermite entrar a la red a través de la subida de archivos y la salida de la misma, 

a través de la descarga. [Esto] [f]acilita la comunicación entre personas y fomenta la 

formación de grupos de individuos con intereses comunes (Martínez, 2011, p. 28). 

Así pues, dice Martínez (2011), en la Web 2.0., retomando la analogía de la 

biblioteca, cualquiera podría “incorporar un texto propio a un estante y escoger uno 

ajeno” (p. 28). En otras palabras, la Web 2.0 agrega la interacción de los usuarios con 

la fuente de información, que consiste en almacenar y descargar contenido de la misma. 

La interacción va más allá de la simple comunicación por correo electrónico, pues la 

información que se almacena también permite la creación de perfiles propios por parte 

de los usuarios, accesibles a los otros usuarios basados en la información que se agrega 

a la biblioteca. Por tanto, es en esta Web 2.0. donde nacen los sitios de redes sociales 

de Internet, que se han mantenido y popularizado todavía más en la siguiente etapa, la 

Web 3.0.  

En la Web 3.0, el Internet se caracteriza por “[i]nvolucra[r] la conexión de la 

información disponible en las plataformas existentes” (Martínez, 2011, p. 28). 

Martínez (2011) la explica expandiendo la analogía de la biblioteca: además de los 

elementos anteriores de la 1.0 y la 2.0, la 3.0 añade “la ‘presencia’ de un consejero (que 

no es una persona, sino un software), que interpreta cuáles son las obras o autores 

preferidos [del usuario y] recom[ienda] un nuevo título o sug[iere] un escritor” (p. 28). 

Es decir, la 3.0, es una Web en la cual los datos que proveen los usuarios y que 

intercambian entre ellos son interpretados por un “bibliotecario” que tiene injerencia 

en el contenido al cual acceden aquellos, para lo cual se apoya en los perfiles personales 

que incluyen información en común como los amigos o conexiones, intereses, etc. De 

ahí que las búsquedas en Internet sean más personalizadas. Esta característica de la 

Web 3.0. es lo que permite a los sitios comerciales de Internet como Amazon, Alí 

Express, Mercado Libre, etc., ofrecer productos a sus usuarios, aunque dichos usuarios 
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nunca hayan buscado tales productos. Un ejemplo claro de la injerencia en el contenido 

de los usuarios por parte del mencionado “bibliotecario” es el de la compra de tiquetes 

de avión en línea. En efecto, cuando un usuario busca tiquetes aéreos en Internet sin 

configuraciones fuertes de privacidad, al abrir de nuevo un buscador como Google, 

Bing, Mozzila Firefox, etc., los márgenes de la pantalla se llenan de ofertas de tiquetes 

aéreos.  

Antes de explicar en qué consiste un servicio de red social de Internet es 

importante plantear la distinción entre estos y el concepto original de red social como 

lo hace Kadushin (2012). Según este autor, una “red” es cualquier conjunto de 

relaciones entre diversos agentes, mínimo 2, que puede adoptar varias configuraciones. 

Los agentes pueden ser seres humanos, organizaciones o países (p.p. 14-17). Según 

Kadushin (2012), cuando una red está conformada por seres humanos es apropiado 

llamarlas “redes sociales”. Baym, quien se adhiere a la definición de Boyd y Ellison 

(2007), afirma que el concepto de “red social” emergió en el contexto de la sociología 

de los años 50 como punto medio para analizar el comportamiento entre los individuos 

y las comunidades a las cuales pertenecen, creando así una nueva forma de estudiar las 

estructuras sociales (Consalvo y Ess, 2011, p. 385). En Internet, las redes también 

constituyen un punto medio entre los “blogs”, en los que prima el individuo y las 

comunidades en línea en las que el grupo es lo principal (Consalvo y Ess, 2011, p. 385). 

Garrison (2017) agrega que las redes sociales en Internet podrían corresponder a las 

redes de relaciones propuestas por Hannah Arendt, en las cuales los individuos pueden 

formar conexiones con otros y circular historias sobre ellos mismos y otros individuos 

entre sus amigos conectados o seguidores. Este es un espacio que no es necesariamente 

político, pero que puede serlo (p. 37).  De hecho, usualmente los sitios de red social 

suelen convertirse, no solo en espacios de discusión política, sino que hoy en día la 

mayoría  de campañas políticas llevan a cabo su  publicidad a través de redes sociales12.  

Boyd y Ellison (2007) proponen una definición general de este tipo de servicios 

retomada por varios autores que tratan los temas de redes sociales: un servicio de red 

                                                 
12 Para más información consultar Vonderschitt, K. (2012).  
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social consiste en un servicio basado en la red que permite a los individuos construir 

un espacio público o semipúblico dentro de un sistema cerrado; articular una lista de 

otros usuarios con los cuales se comparte una conexión; y ver y atravesar su lista de 

conexiones y las que hacen otros usuarios dentro del sistema (p. 211). Complementaré 

esta definición con la que proponen Murray y Waller (Cheng, Chiu y Lee, 2011) en el 

sentido de que esta incluye además el concepto de comunidad virtual, reafirmando así 

la idea de que estas redes conectan individuos más allá del mero acceso recíproco a los 

mencionados espacios públicos o semipúblicos (que se pueden llamar sencillamente 

perfiles). El elemento de la comunidad virtual es lo que permite que surjan identidades 

comunitarias en Internet. Murray y Waller entienden los servicios de redes sociales 

como comunidades virtuales que le permiten a los individuos conectarse e interactuar 

sobre algún tema particular o simplemente estar juntos en línea sin hacer nada más en 

particular (hang out) (Cheng, Chiu y Lee, 2011, p. 1337).  

Ahora bien, Boyd y Ellison (2007) plantean una distinción entre dos tipos de 

servicios de redes sociales en línea (p. 211). Los primeros consisten en los sitios web 

de red social (social network sites) y los segundos en los sitios web para construir 

relaciones (social networking site). En español la diferencia es difícil de expresar, pero 

en inglés se nota claramente por el sufijo “ing” en “networking”. La distinción radica 

en que los sitios web para construir relaciones permiten, más que todo, entablar 

relaciones, usualmente amistosas o amorosas, con otros usuarios que por lo general son 

desconocidos. Un buen ejemplo de una red cuyo fin principal es el establecimiento de 

relaciones es Tinder, una aplicación que permite a sus usuarios conectarse con otros a 

quienes no conocen previamente para iniciar vínculos y relaciones sentimentales. En 

contraste, los sitios de red social como Facebook, aunque puedan cumplir la misma 

función que los anteriores, tienen como función principal suministrar un medio virtual 

para relaciones previamente existentes. Así, según Boyd y Ellison (2007), estos sitios 

permiten a sus usuarios articular y visibilizar su red social (p. 211), o sea sus 

conexiones, y administrarlas. En esta tesis me enfocaré, al igual que Boyd y Ellison 

(2007), sólo en los sitios web de red social, dado que en los sitios web para construir 
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relaciones no se suelen compartir memes que generen problemas para la libertad de 

pensamiento y discusión.  

A pesar de las varias características técnicas que puedan tener los sitios de red 

social, su estructura básica, según Boyd y Ellison (2007), consiste en un perfil que se 

vincula a una lista de “amigos”, “conexiones” o “contactos”, que también son parte de 

la misma red (p. 211). Para su perfil, los usuarios pueden crear la identidad que deseen 

al llenar los formularios con datos propios y acompañarlo con la foto de perfil que 

quieran (Boyd y Ellison, 2007, p. 211). En general, los sitios de red social no verifican 

que la identidad de sus usuarios sea verdadera, con excepción de aquellos sitios que 

conectan a sus usuarios en red para la prestación de un servicio en el mundo real, como 

Uber, Rappi, etc.  

Por otra parte, Boyd y Ellison (2007) afirman que una de las formas en que se 

diferencian los sitios de red social entre sí radica en la visibilidad y accesibilidad de los 

perfiles en su red (p. 213). En efecto, hay algunos sitios que los hacen visibles y 

accesibles a todos, a veces incluyendo a quienes no son usuarios, otros solo a aquellos 

que paguen una suscripción y otros, como Facebook, en los cuales por lo general solo 

los usuarios dentro de la lista de “amigos” del perfil pueden ver los perfiles de los 

demás (Boyd & Ellison, 2007, p. 213). También, agregan Boyd y Ellison (2007), las 

relaciones con otros usuarios varían de sitio en sitio (p. 213). Así, algunos sitios son 

bidireccionales, o sea que solo los usuarios que tengan alguna conexión pueden ver los 

perfiles del otro, mientras que, en otros sitios, como Twitter, los perfiles pueden tener 

sus seguidores o “fans”, pero quien administra el perfil no puede acceder 

necesariamente a la información del perfil de estos (Boyd y Ellison, 2007, p. 213). La 

mayoría de sitios de red social tienen en común herramientas de mensajería instantánea, 

como por ejemplo comentarios en el perfil o publicaciones e incluso mensajes privados, 

en los perfiles de sus conexiones, ya sean “amigos” o “fans” (Boyd y Ellison, 2007, p. 

213). Otro aspecto que diferencia a los sitios de red social entre sí, según Boyd y Ellison 

(2007), son sus características de publicación y la base de usuarios. En efecto, algunos 

permiten compartir fotos o videos, mientras que otros permiten “blogs” y mensajería 

instantánea, aunque algunos como Facebook permiten todas esas funciones. Con 
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respecto a la base de usuarios, Boyd y Ellison (2007) dicen que prácticamente existe 

un sitio de red social para cada quién, las diferencias en dicha base suelen ser de rangos 

de edad, nacionalidad, nivel educativo, etc. (p. 213). 

Una de las formas de comunicación que cada día prima sobre las demás en todos 

los sitios web de red social son los memes. En la siguiente sección, explicaré qué es un 

meme, para luego aplicar a dos casos de estos la evaluación que propongo en el capítulo 

4.  

3.3. ¿Qué es un meme de Internet? 

El concepto de “meme” fue introducido por Richard Dawkins en 1976 en su 

libro El gen egoísta, para aplicar la teoría evolutiva de Darwin a los cambios culturales 

(Shifman, 2014, p. 9). Dawkins definió los memes como pequeñas unidades culturales, 

análogas a los genes, que se esparcen de persona a persona mediante la copia y la 

imitación (Shifman, 2014, p. 9). Los memes son una especie de “genes culturales”, por 

lo cual pueden sufrir variaciones, competencia, selección y retención de la misma 

forma que los genes (Shifman, 2014, p. 9). Los memes, para Dawkins, pueden también 

unirse y crear complejos de memes co-adaptados que resultan en ideas más complejas, 

como por ejemplo la idea de la democracia (Shifman, 2014, p. 9). Según esto, tanto 

ideas como instituciones culturales serían complejos de memes combinados que dan 

forma a ideas más abstractas como el Estado, la libertad o los derechos humanos.  

El término “meme” se deriva del griego mimema, que significa algo que es 

imitado. Dawkins alteró un tanto la palabra para que rimara con genes (Shifman, 2014, 

p. 10). Sin embargo, según Shifman (2014), Dawkins propuso este término sin caer en 

cuenta de que ya existían términos similares, por eso la misma palabra “memes” podría 

considerarse un meme (p. 10). En la década de 1990, el concepto de meme planteado 

por Dawkins dio origen a toda un área de estudios interdisciplinares denominado 

Memética, es decir, el estudio de los memes (Shifman, 2014, p. 10).  

Según Shifman (2014), desde que se acuñó el término “memes”, este ha 

generado dos controversias principales (p. 11). En primer lugar, hay expertos que, en 
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vez de asociar los memes con los genes, los asocian con los virus que se contagian entre 

las personas, lo cual es problemático según otros expertos, pues se oculta el hecho de 

que los individuos actúan en la recepción y transacción de los memes (Shifman, 2014, 

p. 11). No obstante, dice Shifman (2014), hoy en día los memes populares de Internet 

suelen llamarse “virales” (p. 11), en tanto se esparcen rápidamente como un virus. En 

segundo lugar, algunos han llevado más lejos que el mismo Dawkins la similitud entre 

genes y memes (Shifman, 2014, p. 11). En efecto, afirma Shifman (2014), los que 

incurren en esto llegan incluso a agruparlos omitiendo las claras diferencias entre 

ambos conceptos, pues creen que todos los conceptos de la genética evolutiva tienen 

un equivalente cultural (p.11). Esto, dice Shifman (2014), constituye un error por dos 

motivos: por un lado, porque los memes se comportan de forma diferente a los genes 

y, por el otro lado, porque reducir toda la dimensión sociocultural humana a la biología 

reduce y simplifica los comportamientos humanos que suelen ser más complejos (p.p. 

11-12). De hecho, para Shifman (2014), ni siquiera es necesario pensar en la biología 

a la hora de analizar los memes, dado que las ideas como replicación, adaptación y 

aptitud para sobrevivir se pueden abordar desde una perspectiva exclusivamente 

sociocultural (p. 12).  

A pesar de las controversias, el término ha sido adoptado por la cultura de 

Internet. Prueba de ello es que, en una búsqueda reciente en Google, se encontraron 

más o menos 1’900’000 resultados con el término “meme” (Shifman, 2014, p. 13). 

Además, dichas búsquedas llevan a sitios de internet muy populares, como 4chan, 

Reddit o Tumbler, en los que casi exclusivamente se comparten y reciben memes 

(Shifman, 2014, p. 13).  

Ahora bien, Shifman (2014) afirma que los memes de Internet difieren un poco 

de los memes entendidos en sentido académico por dos aspectos principales (p. 13). 

Primero, los memes de Internet usualmente describen eventos recientes o modas de 

corta duración, mientras que para la teoría memética la longevidad de los memes es un 

elemento importante, pues muestra, al igual que para los genes, la supervivencia o éxito 

de un meme o complejo de memes a lo largo del tiempo (Shifman, 2014, p. 13). 

Segundo, los objetos de análisis de la memética son abstractos, mientras que los 
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usuarios de Internet adscriben el término a contenido concreto de tipo audiovisual 

observable, como clips de video o imágenes (Shifman, 2014, p. 13).  

Sin embargo, dice Shifman (2014), estas diferencias se pueden ignorar, dado 

que los memes de Internet aparentemente triviales pueden reflejar profundas 

estructuras sociales y culturales (p. 14), sin mencionar su función como herramienta 

para ilustrar la realidad y los eventos del mundo de forma humorística. Por esto, para 

Shifman (2014), los memes de Internet se deben tratar como una especie de folclor 

posmoderno, en el cual los valores y normas compartidas se construyen mediante 

imágenes modificadas con herramientas de edición (p. 15).  

Por otra parte, cuando se trata de memes en Internet, esta red permite amplificar 

los tres aspectos claves que Dawkins les atribuye a los memes, a saber, propagación 

gradual desde individuos a la sociedad; reproducción vía copia e imitación; y difusión 

a través de competencia y selección (Shifman, 2014, p. 18).  

Según Shifman (2014), han surgido tres posiciones principales sobre cómo 

entender los memes. Shifman (2014) denomina a la primera “memética mentalista” 

(Mentalist-driven memetics) y afirma que sigue la idea original de Dawkins. Esta 

postura es defendida por el mismo Dawkins, Daniel Dennett y Aaron Lynch, y se basa 

en la diferenciación entre el meme y el vehículo del meme (Shifman, 2014, p. 37). Para 

esta interpretación, los memes son ideas complejas, como por ejemplo el alfabeto, el 

ajedrez o el barroco, y residen en la mente de los individuos (Shifman, 2014, p. 38). 

Pero para que estos memes puedan esparcirse fuera de la mente individual, deben ser 

“cargados” en vehículos como imágenes, textos, artefactos o rituales (p. 38). Siguiendo 

la analogía de Dawkins, así como los genes se expresan en fenotipos, los memes se 

expresan en sus respectivos vehículos. 

La segunda es denominada por Shifman (2014) “memética comportamental” 

(Behavior-driven memetics). Esta postura afirma que los memes son comportamientos 

y artefactos en vez de ideas, por lo cual el meme y su vehículo son inseparables. Esto 

significa que el meme existe solo en los eventos, prácticas y textos en los que se 

expresa, siempre como información codificada (Shifman, 2014, p. 38). Sin embargo, 

señala Shifman (2014), aunque esta interpretación facilite el estudio de los memes, 
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menoscaba la complejidad y la riqueza de los mismos, pues los entiende como 

entidades empíricas estables, bien definidas y con límites claros (p.38). Para Shifman 

(2014), los memes son más difusos y difíciles de definir porque van más allá del mero 

fenómeno empírico (p. 39), punto que retoma también Denisova (2019, p 8). Esta 

posición ignora completamente una dimensión mental muy importante en la evolución, 

recepción, mutación y transmisión de los memes, más aún en el caso de los memes de 

Internet.  

Para Shifman (2014), existe una tercera postura que ella llama el enfoque 

memético inclusivo (Inclusive memetic approach). Este enfoque usa el término 

“meme” de forma indiscriminada para referirse tanto a la información memética en 

cualquier forma, incluyendo ideas, como a las estructuras cerebrales que crean tales 

ideas, los comportamientos que estas producen y sus versiones en libros, recetas, mapas 

y música escrita (p. 39). En otras palabras, esta postura llama meme a cualquier tipo de 

información que pueda ser copiada por imitación, subsecuentemente reproducida, 

esparcida y recibida. No obstante, afirma Shifman (2014), el enfoque memético 

inclusivo carece de poder analítico, porque cataloga como memes muchos elementos 

diferentes (p. 39).  

Ahora bien, Shifman (2014) no comparte ninguno de estos tres enfoques, por 

lo cual propone una alternativa a partir de dos consideraciones: en primer lugar, es más 

productivo entender los memes como unidades difusas con diversas dimensiones, es 

decir, con diversos aspectos que los individuos pueden imitar; y en segundo lugar, 

entenderlos, no como simples entidades unitarias o ideas singulares que se propagan 

bien, sino como grupos de unidades de contenido con características comunes, o sea, 

diferentes artículos de contenido como texto, video, etc., conectadas en una entidad 

común (p. 39).  

Con respecto a la primera consideración, Shifman (2014) afirma que retoma las 

tres dimensiones que le asigna Dawkins a los memes:  contenido, forma y postura (p.p. 

39-41). El contenido consiste en aquello que se quiere transmitir mediante el meme. La 

forma constituye la materialización del mensaje percibida por los sentidos, sobre todo 

la vista y el oído, y que es específica a ciertos textos y a los patrones más complejos de 
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organización como la animación y la edición de contenido. Por último, la postura de 

un meme consiste en las maneras mediante las cuales los individuos que comparten los 

memes se posicionan en relación con el texto, con sus juegos de palabras, con ellos 

mismos y con sus interlocutores potenciales. Para aclarar esta dimensión, Shifman 

(2014), la divide en tres sub-dimensiones: las estructuras de participación que delimitan 

quién puede participar del meme y cómo; la entonación o el tono y estilo de 

comunicación (por ejemplo, sarcasmo, ironía, etc.); y las funciones comunicativas del 

meme, las cuales pueden ser de seis tipos (p. 41). En primer lugar, referenciales, o 

dirigidas al mundo. En segundo lugar, emotivas, orientadas hacia las emociones del 

comunicador y el receptor. En tercer lugar, conativas, destinadas a conducir la conducta 

del receptor de alguna manera. En cuarto lugar, fáticas, usadas para establecer, 

prolongar o cortar la comunicación. En quinto lugar, metalingüísticas, que buscan 

establecer un acuerdo sobre el código del contenido. Y en sexto y último lugar, 

poéticas, es decir concentradas en la belleza estética o artística de la construcción del 

mensaje mismo.  

Así pues, teniendo en cuenta dichas tres dimensiones, Shifman (2014) propone 

la siguiente definición de meme de Internet: un meme de internet consiste en un grupo 

de ítems digitales que comparten características de contenido, forma y postura, que 

fueron creados con consciencia de cada una de estas características y fueron puestos en 

circulación, imitados y/o transformados vía Internet por varios usuarios (p. 41). Optaré 

por seguir esta definición de Shifman (2014) puesto que suele ser la definición más 

popular con respecto al tratamiento de los memes de Internet, pero la complementaré 

más adelante con la postura de Grundligh (2018) que entiende los memes como actos 

de habla. 

En este trabajo me enfocaré solo en un tipo de meme muy común, el Image 

macro. Este meme se define por el conjunto de reglas estilísticas para añadir texto a 

imágenes, lo cual implica, algunas veces, agregar el mismo texto a diferentes imágenes, 

mientras que en otros casos implica agregar diferente texto a una misma imagen 

(Grundligh, 2018, p. 155). Por ejemplo, en 4chan (un sitio web de red social donde se 

comparten memes y expresiones constantemente) para describir la risa frente a algo 
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muy gracioso, en vez de usar el popular “jajaja”, el emoji riéndose o las famosas 

expresiones “lol” (Laughing out loud) o su primo, el “rofl” (Rolling on floor laughing), 

los usuarios usan la expresión “kek”, que incluso han convertido en meme como lo 

muestra la siguiente figura:  

Figura 1  

Keksimus Maximus 

   

Nota. Esta versión del meme de la expresión “kek” consiste en la edición de 

una imagen del personaje de D.C. Comics, Lex Luthor, con el texto “forty keks”, 

haciendo referencia a una ilustración del personaje hecha en 1978 en la cual roba 

cuarenta tortas (Cakes en inglés). Por esa similitud fonética en inglés entre cake y kek 

es que en 4chan sus usuarios se apropiaron de la imagen y la transformaron en un 

meme. Pero, en este caso, le agregaron una armadura estilo lorica segmentata del 

Imperio romano, además de una lanza y en vez de usar la expresión “kek” original, la 

alteraron para que suene como si se tratara de una expresión en latín. Esta versión se 

usa por lo general para expresar risa con respecto a eventos históricos en los que el 

Imperio Romano, o lo que se considera por algunos como la “civilización”, obtuvo 

victorias frente a lo que esos mismos consideran “salvajes” como la destrucción de 

Cartago aproximadamente en 150 A.C. Adaptada de Keksimus Maximus [Imagen web], 

s.f., Know your meme (https://knowyourmeme.com/photos/1023762-kek).  

La siguiente Figura 2 muestra una variación de la Figura 1 en la cual se agregan 

elementos diferentes a una misma imagen de base: 

 

 

 

https://knowyourmeme.com/photos/1023762-kek
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Figura 2 

A small loan of one million keks 

  

Nota. En esta variación del mismo forty keks, se hace referencia al presidente 

Donald Trump mediante el pelo y su famosa frase que enunció al contar una anécdota 

en la cual pidió a su padre un pequeño préstamo de 1 millón de dólares. Este meme se 

usó hace unos pocos años para celebrar los comentarios de Donald Trump que 

generaron gracia en algunos usuarios de 4chan. Por eso se mezcla la palabra “kek” con 

la famosa frase, que traducida sería “un pequeño préstamo de un millón de keks”. 

Adaptada de A small loan of one million kek [Imagen web], s.f., Know your meme 

(https://knowyourmeme.com/photos/1076875-forty-keks).  

Estos son otros ejemplos de memes humorísticos: 

Figura 3 

When you get up in the middle of the night to get food and you hear someone 

coming 

   

Nota. Este meme proviene de un episodio de la serie animada Bob Esponja en 

el cual Calamardo, uno de los personajes principales, viaja al pasado y conoce a los 

alter ego cavernícolas de los otros protagonistas, Bob Esponja y Patricio Estrella. Al 

ser cuestionados por Calamardo, Bob Esponja tiene esa reacción defensiva. El texto 

https://knowyourmeme.com/photos/1076875-forty-keks
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traducido al español sería “Así como cuando te despiertas en la mitad de la noche por 

comida y oyes a alguien acercarse”. Adaptada de When you get up in the middle of the 

night to get food and you hear someone coming [Imagen web], s.f., Know your meme 

(https://knowyourmeme.com/photos/1126458-spongegar-primitive-sponge-caveman-

spongebob).  

Figura 4 

The worst trade deal 

  

Nota. Este meme proviene de un discurso de Donald Trump en el cual critica 

un Tratado Internacional Comercial ratificado por los EE.UU., el cual, según él, es de 

los peores en la historia. Por eso se usa para cualquier situación análoga a un trato o 

intercambio. En el caso de la Figura 4, se trata de alguien que gastó mucho dinero en 

regalos de Navidad, pero solo recibió a cambio medias y ropa interior. Adaptada de 

The worst trade deal [Imagen web], s.f., Know your meme 

(https://knowyourmeme.com/memes/the-worst-trade-deal).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 

De esa sí que no sales 

https://knowyourmeme.com/photos/1126458-spongegar-primitive-sponge-caveman-spongebob
https://knowyourmeme.com/photos/1126458-spongegar-primitive-sponge-caveman-spongebob
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Nota. Este popular meme también proviene de la serie Bob Esponja y se usa 

para ilustrar situaciones en las cuales se está calmado, pero de repente ocurre algo que 

altera dicha calma generando un estado de confusión. Adaptada de De esa sí que no 

sales [Imagen web], por Tacogalactico, 2017. Memedroid 

(https://es.memedroid.com/memes/detail/2246897/De-esa-si-que-no-sales).  

Figura 6 

Miau 

    

Nota. Este meme proviene de la serie web Hood Documentary y es usado para 

hacer referencia a malas decisiones que parecían buenas para quien la tomó. Adaptada 

de Miau [Imagen web], por JRPM325, 2018, Memedroid 

(https://es.memedroid.com/memes/detail/2350589/Miau?refGallery=tags&page=3&ta

g=Roll+Safe).  

Ahora bien, es importante resaltar la función de los memes de Internet. 

Denisova (2019) propone tres funciones típicas de los memes (p. 10). Primera, los 

memes funcionan como herramientas para llamar la atención de forma notoria en el 

https://es.memedroid.com/memes/detail/2246897/De-esa-si-que-no-sales
https://es.memedroid.com/memes/detail/2350589/Miau?refGallery=tags&page=3&tag=Roll+Safe
https://es.memedroid.com/memes/detail/2350589/Miau?refGallery=tags&page=3&tag=Roll+Safe
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saturado espacio de Internet. Segunda, los memes también se usan para comentar o 

discutir problemas, tanto individuales como sociales. Y tercera, (la más relevante para 

mi proyecto) los memes funcionan por lo general como chistes o chistes a medio hacer 

que requieren de la participación de un usuario para que este termine y aprecie la 

broma13.  

Existe otro enfoque diferente al de Shifman para estudiar los memes. En este, 

se los entiende como actos de habla (Grundligh, 2018). Grundligh (2018) afirma que 

los memes son usados para propósitos comunicativos, porque ciertos memes 

(sobretodo imágenes con texto) son esencialmente actos de habla y son entendidos 

también de esta manera por los usuarios de Internet (p. 147). Esta tesis concuerda con 

lo dicho anteriormente sobre los memes en varios aspectos. En efecto, tanto Shifman 

(2014) como Denisova (2019) concuerdan en que los memes se usan primariamente 

para comunicar. La relevancia del artículo de Grundligh (2018) radica entonces, no 

solo en complementar el estudio de los memes desde la perspectiva pragmática, sino 

en precisar cómo comunican: de la misma forma en que lo hace cualquier acto de habla. 

Grundligh (2018) concuerda con Shifman (2014) y otros autores en el origen 

de la palabra meme. Pero, Grundligh (2018) estudia dos posibles definiciones 

alternativas (p. 148) las cuales, a pesar de parecer diferentes a la que propone Shifman 

(2014), son en realidad muy similares. Para Grundligh (2018) un meme es un artefacto 

multimedia (video, texto, imagen, o combinaciones de estas) remezclado 

extensivamente y recirculado por diferentes participantes de redes sociales (p. 148). 

Grundligh (2018) opta por la anterior definición porque implica la idea de 

resemiotización, entendida como el proceso de cambio semiótico (de signos) en la 

circulación y el flujo de discursos a través de barreras socio-culturales (p. 148). Así 

pues, el complemento que agrega Grundligh (2018) al enfoque de Shifman sería 

entender a los memes de Internet como actos de habla. Sin embargo, por lo general los 

memes humorísticos deben considerarse como actos de habla intencionalmente 

fallidos, como explicaré más adelante. De esta manera, me parece que la definición de 

                                                 
13 Idea que comparte Davison (2009). 
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Shifman (2014) complementada con las mencionadas ideas de Grundligh (2018) 

constituyen una definición satisfactoria del fenómeno de los memes de Internet. En 

suma, la definición de meme que propongo es la siguiente:  Un meme de internet es en 

un acto de habla (fallido o no fallido dependiendo de si pretende ser humorístico o no, 

respectivamente) constituido por un grupo de ítems multimedia (video, texto, imagen, 

o combinaciones de estos) que comparten características de contenido, forma y 

postura; que fue creado con consciencia de cada una de estas características; y que 

además es puesto en circulación e imitado y/o transformado vía Internet por varios 

usuarios.  

Ahora bien, debo aclarar qué entiende Grundligh (2018) por acto de habla. Un 

acto de habla, siguiendo la teoría clásica de John Austin, es una acción que se hace al 

decir algo como comprometerse, ordenar, solicitar, etc. (Grundligh, 2018, p. 151). 

Según Grundligh (2018), los actos de habla se usan cada vez que se quiere comunicar 

un mensaje y entender que este fue recibido (p. 148). John Austin define tres tipos de 

actos de habla: los locucionarios (la producción de sonidos y palabras), los 

ilocucionarios (la ejecución de alguna de las funciones del lenguaje como prometer, 

ordenar, etc.), y los perlocucionarios (los efectos deseados y no deseados que resultan 

de decir algo) (Grundligh, 2018, p. 151). El estudio de los actos de habla solo se ha 

enfocado en la comunicación lingüísticamente articulada (palabras escritas o habladas) 

dejando a un lado la comunicación mediante imágenes y palabras con imágenes y, por 

tanto, dejando a un lado fenómenos como los memes. Para Grundligh (2018), esto es 

un error porque la teoría de los actos de habla aplica también a la comunicación 

multimedia a través de memes (p. 148). En efecto, los memes de Internet son usados 

para efectuar actos de habla como saludar, burlarse de algo, felicitar, describir, etc. Por 

esto, Grundligh (2018) afirma que los memes se pueden tratar como actos de habla, 

siempre y cuando el receptor entienda la intención y el contexto del meme (p. 149). Por 

intención, Grundligh (2018) entiende aquello que el proferente quiere que el oyente o 

lector reconozca en la comunicación (p. 152). Y para Grundligh (2018), siguiendo a 

Schiffrin, el mencionado “contexto” consiste de tres aspectos (p.p. 153-154). El primer 

aspecto son los papeles de los diversos implicados en la conversación; o sea: el 
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hablante, al que se dirige el mensaje; el agente, es decir, aquel que es afectado por el 

enunciado; y los oyentes, que presencian la conversación, pero no se espera que 

contribuyan. El segundo aspecto radica en el terreno común asumido, es decir, la 

información de trasfondo común que tienen los participantes como creencias y 

presupuestos, contexto físico y social, conocimiento general, hechos del trasfondo, 

conocimiento del mundo y conocimiento personal. El tercer y último aspecto consiste 

en el acto verbal de hacer un enunciado, o sea, en el acto de decir algo llevado a cabo 

por el hablante hacia el oyente sin el cual no habría contexto. 

Un enfoque importante para el planteamiento de Grundligh (2018) consiste en 

la multimodalidad, que define como el enfoque interdisciplinar, sacado de la semiótica 

social, que entiende la comunicación y representación como más que lenguaje y atiende 

sistemáticamente a la interpretación social de un rango de formas de comunicación (p. 

149). Es decir, este enfoque multimodal considera las diferentes maneras de 

presentación, como el tono, la intención, el gesto, etc., que se dan simultáneamente en 

un acto comunicativo. Por esta razón, constituye un enfoque que considera en gran 

medida los aspectos no verbales de la comunicación como los recursos disponibles y 

el contexto social para crear significado (Grundligh, 2018, p. 149). Grundligh (2018) 

cree que para entender un meme se debe ir más allá de la literalidad de ese tipo de actos 

comunicativos. En efecto, no cualquier contexto social entiende de la misma manera 

que otro tal o cual gesto, movimiento o incluso las palabras. Dicho de otra forma, la 

multimodalidad aporta al estudio de los memes porque considera qué tipo de imágenes, 

videos, textos, etc., se usan para comunicar, de la misma manera que el contexto social 

en el cual se enuncian, se reciben e interpretan. Estos dos aspectos son esenciales para 

la comunicación exitosa a través de memes en Internet (Grundligh, 2018, p. 149). Así 

pues, los memes son más que un recurso multimedia y el texto usado como acto de 

habla para la comunicación y su significado está atado al contexto en el cual se usa 

(Grundligh, 2018, p. 150).  
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Hay muchos tipos de memes14. Pero, como ya indiqué en este trabajo me 

enfocaré, igual que Grundligh (2018) y Davison (2012), en los “image macros”. Esto 

porque los image macros son muy comunes y se pueden identificar fácilmente como 

actos de habla (Grundligh, 2018, p. 156). Según Groundligh, basándose en su 

experiencia personal y las investigaciones de De la Rosa-Carrillo (Grundligh, 2018, p. 

159), los memes de este tipo se usan, de forma frecuente, para bromear sobre alguien 

o algo, expresar opiniones, describir algo, para mostrar asentimiento o desacuerdo, 

expresar un juicio, una emoción, hacer una afirmación, hacer un comentario sobre algo, 

acusar a alguien, hacer una observación, confesar algo, hacer predicciones, hacer 

preguntas, etc.15.  

Ahora bien, en la tabla que presenta Grundligh (2018, p. 155) no aparecen los 

chistes, lo cual, como este señala, responde a que hacer un chiste sobre alguien o algo 

es considerado como una violación de las reglas generales y límites que gobiernan los 

actos ilocucionarios (p. 162). Es decir, los chistes no aparecen porque son actos de 

habla deliberadamente fallidos. En efecto, para que un enunciado sea considerado 

como un chiste, el proferente debe pretender hacer un acto ilocucionario, pero no tener 

en realidad la intención de llevarlo a cabo (Grundligh, 2018, p. 162-163).  

Para Grundligh (2018) cualquiera de los actos de habla posibles puede 

realizarse como chiste (p. 163), o sea que se pueden llevar a cabo con el propósito 

deliberado de que fallen. Por tanto, continúa Grundligh (2018), el proferente puede 

llevar a cabo casi cualquier acto ilocucionario con el fin de hacer un chiste mediante la 

expresión de memes (p. 163). Sin embargo, aunque los memes que buscan ser chistes 

tengan por lo general contenido trivial como los memes traídos a colación 

anteriormente, también pueden contener mensajes o planteamientos serios expresados 

                                                 
14 Para ver la tabla acudir a Groundligh (2018, p. 155). No obstante, el mismo Groundligh (2018) afirma 

que todavía hay más tipos de memes sin clasificar en la mencionada tabla. De hecho, parece que cada 

día existen más. Incluso los “image macros” que menciona Groundligh (2018) parecen haber mutado en 

formas menos estandarizadas como las que traigo a colación en este trabajo.  

15 Incluso, punto con el que concuerdo, existen todavía más usos posibles de estos image macros 

(Groundligh 2018: p. 159). 
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de forma humorística (Grundligh, 2018, p. 163). Es decir, los memes humorísticos 

pueden servir como vehículos de mensajes muy serios. 

De acuerdo con lo anterior, para Grundligh (2018, p. 163), existen dos estilos 

de memes humorísticos:  los que pretenden ser chistes sin mensajes serios; y los que 

son chistes, pero también buscan comentar u ofrecer opiniones sobre asuntos serios 

como la política, la religión y los eventos actuales o pasados. Para efectos de esta tesis 

pretendo enfocarme solo en los del segundo estilo, puesto que son esos los que, 

usualmente, generan problemas en el ejercicio de la libertad de expresión. Los 

siguientes son algunos ejemplos de memes de este estilo: 

Figura 7 

Lo hicimos Maduro, salvamos Venezuela 

  

Nota. Este meme es bastante popular para ilustrar decisiones que se toman 

pensando en resolver una situación, pero que terminan siendo contraproducentes sin 

que sus autores sean conscientes de ello. El meme busca ridiculizar a aquellos que 

tomaron la decisión. Este, como muchos otros memes, proviene de la serie Bob 

Esponja, de un episodio en el cual Patricio y Bob Esponja juegan a ser vigilantes y se 

proponen acabar con el crimen de su ciudad, pero al final solo consiguen causar caos y 

destrucción sin caer en cuenta de ello. Por esto es que algún usuario de Internet opositor 

a Nicolás Maduro y a Hugo Chávez cambió las caras de los protagonistas de la serie 

Bob Esponja por las de ambos, con el fin de expresar su opinión de que las políticas de 

Maduro y Chávez destruyeron Venezuela y que creían que la estaban salvando. 

Adaptada de Lo hicimos Maduro, salvamos Venezuela [Imagen web], 2018, Estado, 

política entretenida (https://estado.co/articulo-revista/ironia-politica-con-el-ingenuo-

bob-esponja/).  

https://estado.co/articulo-revista/ironia-politica-con-el-ingenuo-bob-esponja/
https://estado.co/articulo-revista/ironia-politica-con-el-ingenuo-bob-esponja/
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Figura 8 

Roll Merkel 

 

Nota. Este meme consiste en una alusión al Roll Safe (Figura 6) en el cual se 

mantiene la postura del individuo del meme original y la intención del mismo, solo que 

se cambia por Ángela Merkel para plantear una postura frente a su política migratoria. 

Adaptada de Roll Merkel [Imagen web], s.f., Know your meme 

(https://knowyourmeme.com/photos/1228550-roll-safe).  

Figura 9 

Jeffrey Epstein 

  

Nota. Este meme, cuyo contenido será explicado en detalle más adelante, 

consiste en un título de un evento que se le asigna a una foto y se le agrega una fecha 

y el dato de que fue recolorizada como suelen hacer con fotos de la Segunda Guerra 
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Mundial. Adaptada de Jeffrey Epstein [Imagen web], por Memesters Union, 2019, 

Patriot Post (https://patriotpost.us/memes/66496-jeffrey-epstein-2019-11-01).  

Figura 10 

Distracted Boyfriend - Socialism / The Youth / Capitalism 

  

Nota. Este meme que se usó mucho en redes sociales proviene de un stock 

images, es decir imágenes de archivo creadas con fines comerciales. En este meme, un 

hombre que va caminando con su pareja mira a otra mujer que considera atractiva 

girando su cuerpo de forma evidente, mientras su pareja lo mira con desaprobación. 

Esta situación es la que buscan transmitir estos memes llamados “Novio distraído”. Así 

pues, en este caso, el capitalismo identificado como la novia mira con desaprobación a 

la juventud, identificada con el novio, puesto que este mira con deseo y de forma 

indiscreta a otra mujer que va pasando, identificada con el socialismo. Por ende, el 

mensaje de este meme radica en expresar la opinión de que la juventud a pesar de estar 

en un sistema capitalista, se ve tentada por el socialismo. Adaptada de Distracted 

Boyfriend - Socialism / The Youth / Capitalism [Imagen web], s.f., Know your meme 

(https://knowyourmeme.com/photos/1287559-distracted-boyfriend).  

Ahora bien, ¿qué hace que un meme sea también un chiste, más allá de ser un 

acto de habla ilocucionario fallido? Goatly (Grundligh, 2018, p. 163) afirma, siguiendo 

a Attardo, que existen tres características esenciales que comparten todos los 

enunciados que pretenden ser chistes: primero un montaje (esquema o libreto), segundo 

la incongruencia y tercero la resolución. El montaje consiste en escenarios que se 

fusionan en la mente de la audiencia del meme, de un conector y un disyuntor o 

punchline. Lo primero se refiero a dos escenarios que se encuentran en el meme, el 

inicial, que genera una expectativa y el que se le superpone. Este segundo escenario, 

https://patriotpost.us/memes/66496-jeffrey-epstein-2019-11-01
https://knowyourmeme.com/photos/1287559-distracted-boyfriend
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relacionado con el primero por un conector, introduce la incongruencia mediante un 

disyuntor que rompe dicha expectativa generada por el escenario sugerido inicialmente 

y genera la risa. Finalmente, por esta ruptura se llega a la resolución, que se refiere al 

mensaje que busca transmitir el meme al que lo vea.  

Por ejemplo, en la Figura 9, el primer escenario que constituye una parte del 

montaje es la descripción de una imagen de Jeffrey Epstein suicidándose, con un 

formato igual a las fotos recolorizadas de la Segunda Guerra Mundial expresado por la 

datación entre paréntesis debajo de la descripción. Este primer escenario genera la 

expectativa de que la imagen representa un suceso histórico que tuvo lugar y fecha, en 

este caso el suicidio de Epstein. El segundo escenario, conectado con el primero 

mediante la pretensión de describir una imagen que captura un evento, es constituido 

por la imagen de la película Rambo: First Blood (Kotcheff, 1982), que muestra al 

protagonista asfixiando sigilosamente a un enemigo cuya gesticulación facial expresa 

terror y sorpresa. Por tanto, la imagen que se pretende describir es contraria a la 

descripción. De esta manera, el segundo escenario introduce la incongruencia que 

rompe la expectativa inicial generando risa, puesto que la imagen no captura un evento 

histórico con fecha y lugar como la muerte de Jeffrey Epstein, ni muestra un suicidio, 

sino un asesinato. Así pues, esta superposición de escenarios lleva a la resolución. En 

este caso, sería que Jeffrey Epstein no se suicidó, sino que fue asesinado como creen 

algunos individuos. Por último, es importante resaltar que para entender un meme no 

se necesita, en la mayoría de casos, conocer de forma completa el contexto. En efecto, 

mientras se conozca una parte esencial será suficiente para que sea un meme exitoso. 

Así, en el caso de la Figura 9, aunque el que vea el meme no haya visto Rambo, ni sepa 

lo más mínimo de la película o de la recolorización de las fotos tomadas durante la 

Segunda Guerra Mundial, podrá entender el meme si conoce un poco quién fue Jeffrey 

Epstein y las temáticas que rodean su muerte, puesto que se dará cuenta que la imagen 

no corresponde a la descripción. 



 

 

 

4. DE LA TEORÍA A LA PRAXIS 

4.1. Introducción 

En el capítulo 1 defendí los argumentos de Mill en favor de la libertad de 

pensamiento y discusión; en el segundo, expliqué en qué consiste el principio del daño, 

el único principio que, según Mill, justifica intervenir en la conducta individual, y 

discutí los criterios consecuencialistas que se deben tener en cuenta en la evaluación 

de las expresiones que detonan el principio del daño. Así pues, en cada uno de los dos 

primeros capítulos presenté cada uno de los dos grupos de consideraciones a tener en 

cuenta a la hora de evaluar las expresiones, luego de que el principio del daño active la 

jurisdicción de la sociedad sobre una expresión dada. En el tercer capítulo, expuse qué 

son los sitios de red social, los memes y su importancia y popularidad en la actualidad. 

Ahora, en este capítulo final, pretendo pasar de la teoría a la práctica, es decir, aplicar 

los argumentos que ya expuse a dos casos de memes humorísticos con contenido serio, 

que detonan la jurisdicción de la sociedad de acuerdo con el principio del daño. 

Sin embargo, no pretendo tratar a fondo el impacto y los daños que se pueden 

generar por un meme. Lo que pretendo es hacer un trabajo de base para futuras 

investigaciones, mediante la identificación de algunos problemas y una posible 

solución (entre las muchas que pueden existir) con respecto a los memes de Internet en 

redes sociales, cuyas consecuencias negativas puedan activar la jurisdicción de la 

sociedad. Además, soy consciente de que los resultados de cada evaluación dependen 

usualmente de aquel que la lleve a cabo, por ello, tampoco pretendo afirmar que el 
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resultado de estos intentos de evaluación sea el único y mejor resultado. Meramente es 

aquel que considero apropiado. 

4.2. Caso 1 

Figura 11 

Joven intentando seducir 

  

Nota. Este meme consiste de una foto de archivo en la cual se muestran dos 

jóvenes que parecen ser colegiales conversando. La joven le dice al otro que ella se 

identifica como pan sexual, de género fluido no binario, refiriéndose a su identidad 

sexual y de género. Inmediatamente el joven piensa en decir algo que la impresione y 

que tengan en común, por ello dice “Yo también soy enfermo mental”, en lugar de 

enunciar categorías similares a la joven. Así pues, el mensaje de este meme es que 

aquellos que se aplican esas categorías son enfermos mentales. Adaptada de Joven 

intentando seducir [Imagen web], s.f., Offensive Memes 

(https://offensivememes.weebly.com/).  

Esta sola descripción del meme basta para que el principio del daño justifique 

la intervención de la sociedad, pues el mensaje que se transmite puede tener 

consecuencias negativas para algún tercero que lo vea en redes sociales y entienda que 

le están diciendo que es un enfermo mental debido a su identidad sexual, o puede hacer 

que otra clase de terceros reproduzcan la ofensa compartiendo el meme o el  mensaje 

https://offensivememes.weebly.com/
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del meme en otros contextos diferentes al del meme, e incluso que adopten 

comportamientos ofensivos hacia aquellos que se identifican con identidades sexuales 

y de género diferentes a las convencionales.  

No obstante, el que publicó este meme puede escudarse en el valor de su libertad 

de expresión con base, al igual que Carlyle, en la defensa que hace Mill de la libertad 

de expresión en Sobre la libertad, según la cual silenciar o censurar este mensaje 

constituye un robo para la humanidad. Así pues, este individuo podría decir que, dada 

la falibilidad humana, nunca podemos estar seguros de que la opinión que tenemos por 

verdadera sea la verdad absoluta sin caer en el vicio epistémico de la infalibilidad; por 

lo cual, y con miras a mejorar y perfeccionar esa opinión, se debe permitir expresar el 

meme sin intervenciones. También puede sostener que, incluso aunque la opinión que 

critica fuera la verdad absoluta, si no se contrasta con las opiniones contrarias, aquella 

se convierte en un dogma muerto y pierde los efectos benéficos que tiene la verdad 

para la felicidad humana. Por último, podría decir que, como suele ocurrir en la mayoría 

de materias de opinión, ambas tienen un pedazo de la verdad en mayor o menor medida, 

por lo cual por más ínfima que sea la verdad contenida en la opinión disidente, debe 

atesorarse en virtud de la importancia de la verdad para la felicidad.  

Adicionalmente, el individuo cuya publicación está en cuestión podría 

simplemente afirmar que “no es más que un chiste, y no hay razón para ofenderse”. A 

lo cual se le podría objetar desde Mill que, independientemente de su intención, lo que 

importa son los efectos que su chiste pueda producir, como por ejemplo que se 

malentienda e incite al odio; sin mencionar los efectos perjudiciales que su meme pueda 

producir relativos a los intereses permanentes del ser humano como ser progresivo, de 

los cuales me ocupare enseguida.  

En efecto, publicar el meme en cuestión en un sitio de red social pone en peligro 

las condiciones sociales que son necesarias para la felicidad, puesto que pone en peligro 

los intereses permanentes. El primero de estos, el relativo a las instituciones que 

garanticen los derechos de justicia básica, es puesto en peligro, ya que el meme en 

cuestión contribuye a mantener las creencias y opiniones generalizadas, que motivan y 

a veces se usan para justificar la desigualdad social y la violencia contra los individuos 
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que se identifican con ese tipo de categorías. Es decir, el mensaje de este meme puede 

contribuir a mantener y reforzar opiniones que inciten a que las instituciones no les 

garanticen a estos los derechos de justicia básica.  

El segundo interés, relativo a las actitudes públicas e instituciones que tiendan 

a afirmar la libertad de expresión, es puesto en peligro porque se afirma que quienes se 

aplican esas categorías de lo que se denomina “ideología” o “teoría de género” son 

enfermos mentales, por lo cual sus opiniones no están en el mismo nivel que las demás. 

Sin embargo, aquel que publicó el meme puede afirmar en este punto que no se ponen 

en peligro ni esas instituciones ni las actitudes públicas, dado que expresar una opinión 

no implica que se le deba tomar en serio. A lo cual se le puede responder que esas 

actitudes públicas no implican solo poder decir algo, sino también que se les debe 

escuchar con buena fe y si es el caso refutar al igual que cualquier otra opinión.  

El tercer interés, relativo a las instituciones y actitudes públicas que permitan la 

libertad de gustos e inclinaciones y asociación, es puesto en peligro, ya que el mensaje 

del meme implica que, dado que se considera como “enfermos mentales” a quienes se 

identifican con esas categorías, deben recibir tratamiento psiquiátrico por sus gustos e 

inclinaciones. 

El cuarto interés, relativo a que se den instituciones y actitudes justas y libres 

que materialicen el estado de igualdad, también se pone en peligro, porque el mensaje 

del meme puede llevar a que las instituciones y los individuos no traten con justicia e 

igualdad a los que se identifiquen con categorías de la teoría de género, sino que se les 

debe tratar como enfermos mentales.  

Así pues, si estos son algunos de los efectos relativos a los intereses ¿cuál sería 

su duración? En principio, su duración sería a corto plazo, puesto que después de la 

risa, se suele desvanecer el mensaje de la memoria. Sin embargo, la permanencia de 

las publicaciones en Internet lleva a que estos efectos perduren permanentemente. En 

efecto, incluso aunque se elimine la publicación, siempre queda un registro de esta en 

algún recoveco de la red. Sin duda, en este caso su visibilidad se reduce en gran medida, 

pero seguirá produciendo esos efectos. Este es uno de los puntos más problemáticos de 

los memes en Internet y que requiere de atención.  
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También se debe preguntar, ¿cuál es la capacidad que tienen estos efectos para 

producir otros efectos negativos? Dada la naturaleza de los memes que expuse en el 

capítulo 3, es decir su tendencia a extenderse a otros sitios de red social y de que el 

mensaje (o algún otro aspecto del meme) se replique, la capacidad de estos efectos para 

producir otros y amplificarse, es bastante elevada. Estos pueden ser, por ejemplo, que 

se reproduzca el mensaje en ciertos sitios de red social con ciertas tendencias poco 

amigables a la diversidad, en los que el mensaje que transmite el meme puede 

resemiotizarse en otros memes, u otras formas de expresión, y llegar a esparcirse en 

múltiples formas con el mismo mensaje. Por esto son tan problemáticos los memes. 

Además, dado que, en los sitios de red social (a diferencia de una conversación en un 

café) la cantidad de individuos que pueden ver el mensaje es alta y la capacidad de 

reproducción de los efectos negativos mencionados más arriba, puede multiplicarse 

indefinidamente. No obstante, el Internet es tan masivo que puede llevar a que este 

meme sea ahogado por las otras publicaciones, perdiéndose así de vista. Pero, aunque 

esto sea posible, la capacidad de esos efectos para reproducirse y amplificarse sigue 

presente y se debe tener en cuenta en la presente evaluación. 

Considerando todo lo anterior, ¿qué se debe hacer frente al meme en cuestión? 

La respuesta posible puede entenderse como localizada en un espectro que va desde 

sancionar legalmente (si el daño que causó la expresión es gravísimo), hasta hacer nada 

(si el valor de la libertad de expresión de aquel que publicó el meme pesa más). ¿Qué 

diría Mill en este caso? En primer lugar, Mill diría que su defensa de la libertad de 

pensamiento y discusión, en la cual se escuda el que publica el meme, aplica también 

para los que defienden esas categorías. La cuestión se inclinaría en favor de aquel que 

sostenga la opinión disidente, la cual, recordando, es aquella que Mill busca proteger 

con sus argumentos. ¿Cuál de estos dos lados es entonces el disidente? No puedo 

afirmarlo con certeza. Lo que sí puedo afirmar es que Mill se inclinaría por sancionar 

el meme, su forma y al individuo considerando los daños que puede causar para los 

intereses y que parece un insulto, más que un argumento (Mill 1979, p. 77). Sin 

embargo, no considero que Mill defendería una sanción fuera del ámbito de lo social, 

como reprobar moralmente tanto la expresión como a aquel que la publicó, llegando 
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incluso a evitarlo mediante el bloqueo de sus publicaciones. También incitaría a usar 

ese meme como un mal ejemplo de meme, al denunciarlo como tal sin llegar al terreno 

de lo legal. Con el fin de no poner en peligro la libertad de pensamiento y discusión, la 

sanción legal debe ser usada solo en casos absolutamente excepcionales, en los demás 

siempre será mejor reprehender de forma social, lo cual puede llegar a ser más severo 

que la misma ley.  

4.3. Caso 2 

Figura 12 

Comment section will be toxicc 

  

Nota. Este meme presenta recortes de una publicidad de la película High School 

Musical (Ortega, 2006) en la cual aparece uno de sus protagonistas haciendo un gesto 

que manifiesta ignorancia frente a la ubicación de un determinado objeto. En el 

lenguaje de Internet, este gesto se simboliza con (¯\(°_o)/¯), y busca transmitir la idea 

de que la ignorancia que se manifiesta es sospechosa, pues aquel al que se le dirige la 

pregunta escondió o extravió el objeto por el que se le cuestiona. Este meme plantea la 

pregunta que se haría Estados Unidos al cuestionarse qué pasó con su libertad de 

expresión. Debajo de la pregunta, en el meme aparecen los logos del feminismo, de 

Black Lives Matter y del Partido Demócrata16, como si fueran las cabezas de aquel a 

                                                 
16 Estos son movimientos y organizaciones a las cuales se les acusa de buscar silenciar las opiniones que 

contradicen las que ellos sostienen mediante el “lenguaje inclusivo” y la imposición de ideas 

“políticamente correctas”. Por esto se les acusa de erosionar la libertad de expresión. La discusión sobre 
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quien se le pregunta por la libertad de expresión en Estados Unidos. Así pues, el meme 

insinúa así que estos movimientos tienen la culpa de que la libertad de expresión haya 

desaparecido en América. El mensaje del meme es que estos movimientos y 

organizaciones están erosionando la libertad de expresión. Por tanto, es un 

cuestionamiento directo a las actitudes de estos movimientos. Adaptada de Comment 

section will be toxicc [Imagen web], por Snek, 2019, Memedroid 

(https://www.memedroid.com/memes/detail/2627781/Comment-section-will-be-

toxicc?refGallery=tags&page=1&tag=political+memes). 

El principio del daño justifica la intervención en este caso, puesto que el meme 

puede afectar negativamente la credibilidad de movimientos sociales y organizaciones 

que afirman luchar por los derechos civiles y la igualdad. Pueden haber, sin embargo, 

muchas más consecuencias, pero en lo que respecta a esta interpretación del principio 

del daño, con que se pueda identificar un solo efecto negativo, basta para iniciar la 

evaluación.  

El que publica el meme puede apelar a la defensa de la libertad de pensamiento 

y discusión de Mill afirmando que silenciar de alguna manera esta expresión constituye 

un robo a la humanidad. En efecto, el que publicó el meme podría decir que, dada la 

falibilidad humana, nunca podemos estar completamente seguros de que la expresión 

que se intenta suprimir no sea la verdad, por lo cual sancionarla sería robarle a la 

humanidad la posibilidad de corregir sus errores. También podría sostener que, incluso 

asumiendo que esas organizaciones y movimientos no se equivocaran y que supieran 

la verdad absoluta, el no discutirlas llevaría a que se tomaran como una superstición; 

perdiendo así los efectos saludables que produce el conocimiento y vitalidad de la 

verdad. Por último, podría decir que, como suele ocurrir, ambas opiniones contienen 

una parte de la verdad; por lo cual sancionar este meme le robaría a la humanidad la 

posibilidad de mejorar las opiniones aceptadas.  

                                                 
esto que se suele llamar “cultura de la cancelación” está en pleno debate desde que se publicó la carta 

que firmaron varios intelectuales en contra de la erosión de la libertad de expresión, so pretexto de la 

defensa de lo “políticamente correcto”.  

https://www.memedroid.com/memes/detail/2627781/Comment-section-will-be-toxicc?refGallery=tags&page=1&tag=political+memes
https://www.memedroid.com/memes/detail/2627781/Comment-section-will-be-toxicc?refGallery=tags&page=1&tag=political+memes
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Este meme pone en peligro el primer interés puesto que, al desacreditar dichas 

organizaciones y movimientos, se podrían desacreditar también las demandas de 

justicia básica de aquellos individuos que se ven representados por estas organizaciones 

y movimientos.  

El segundo interés también puede ser puesto en peligro, dado que dicho 

descrédito podría llevar a que la discusión seria de las expresiones de los individuos 

que se ven representados por estas organizaciones y movimientos, sea negada. Así 

pues, sus opiniones podrían quedar también desacreditadas en razón de quienes las 

están expresando, en vez de hacerlo en virtud de su veracidad. 

El tercer interés puede ponerse en peligro, porque el descrédito de esas 

organizaciones y movimientos podría reforzar ciertas opiniones, actitudes e 

instituciones perjudiciales a las libertades de gustos e inclinaciones y de asociación de 

los individuos que se ven representados por estas organizaciones y movimientos. 

Por último, el cuarto interés también es puesto en peligro, en tanto que esa 

desacreditación puede llevar a que las instituciones y los individuos no traten con 

justicia e igualdad mediante sus actitudes a los individuos que se ven representados por 

estas organizaciones y movimientos.  

Como en el caso anterior, los efectos de esta expresión son en principio a corto 

plazo, pero por la misma razón, a saber, la permanencia de las cosas en Internet, son a 

largo plazo, por no decir permanentes.  

La capacidad de estos efectos para producir otros es, como en el caso anterior, 

muy elevada por las mismas razones, estas son, la capacidad viral y de resemiotización 

tan potente que tienen los memes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué se debe hacer con respecto al meme? 

Considero que, en este caso, aunque el meme sea similar al anterior, la consecuencia 

debe ser diferente. El peligro que corren los intereses no es suficiente para llevar a cabo 

una intervención por parte de la sociedad, en tanto que los argumentos a favor de la 

libertad de expresión tienen más peso por varias razones. En primer lugar, los peligros 

provienen de un efecto posible del meme, a saber, que desacredite a esos movimientos 

y organizaciones, algo que se puede dar o no dar. Más aún, incluso si se desacreditaran 



94 

esos movimientos y organizaciones, estos se pueden mejorar o crear unos nuevos por 

parte de los individuos que se ven representados por estas organizaciones y 

movimientos. Todavía más, si no se está de acuerdo con el mensaje, se puede refutar 

con argumentos. En segundo lugar, no son las únicas organizaciones ni movimientos 

de ese tipo, hay muchas más que no están implicadas en el meme. En tercer lugar, si 

bien el mensaje del meme puede mal interpretarse como un llamado a silenciar a las 

organizaciones y movimientos que señala, también se puede interpretar como un 

llamado solo a criticarlas. De hecho, considero que esta última interpretación es más 

factible, en razón de que interpretarla como una incitación a silenciar, llevaría a que 

fuera un meme que se contradice a sí mismo. En efecto, el mensaje del meme estaría 

llevando a cabo eso mismo que reprocha, o sea erosionar la libertad de expresión. En 

cuarto lugar, a diferencia del caso anterior, este meme no parece ser un insulto, sino 

más bien una crítica (fundada o infundada) a esos movimientos y organizaciones; por 

lo cual se debería discutir más no censurar. En suma, por estas razones me inclino a 

pensar que Mill sugeriría que el curso de acción correcto para la sociedad sería 

intervenir haciendo nada. Más bien, incitaría a discutirlo y tratar de refutar el mensaje 

(si no se está de acuerdo) en una discusión libre y de buena fe. Es más, yo creo que 

para Mill ninguna institución, organización o individuo está libre de escrutinio. En 

efecto, para poder desarrollarnos como individuos y como sociedad de la mejor forma, 

debemos ser bastante críticos en todos estos asuntos; especialmente en lo relativo a 

nuestro desarrollo individual.  



 

 

 

5. CONCLUSIONES 

En el capítulo 1 planteé, por un lado, el argumento principal de Mill en defensa 

de la libertad de expresión, a saber, que silenciar una opinión, por más errada que sea, 

constituye un robo a la humanidad y planteé también los argumentos que ayudan a 

sostenerlo. Por el otro lado, terminé el capítulo introduciendo el principio del daño, es 

decir el único criterio que justifica a la sociedad para intervenir sobre una conducta 

individual, y que permite excluir las razones paternalistas que se puedan presentar 

como justificación de dicha intervención en la libertad individual.  

En el capítulo 2 discutí, en primer término, qué entiende Mill por daño, a saber, 

cualquier consecuencia negativa para un tercero. De ahí que, la manera de intervenir 

dependerá de consideraciones utilitarias ulteriores y diferentes a este principio. En 

segundo término, planteé y analicé los principios que según Mill deben guiar esas 

consideraciones: los intereses permanentes del ser humano en tanto ser progresivo y 

las tendencias psicológicas que los identifican. En tercer término, definí a partir de lo 

anterior, cómo y cuándo una expresión puede dañar a otros: esto ocurre cada vez que 

las consecuencias de la expresión ponen en peligro las condiciones sociales esenciales 

para el desarrollo del ser humano como ser progresivo. 

En el capítulo 3 definí a grandes rasgos los sitios de red social como un servicio 

que se presta en la red permitiendo a los individuos construir un espacio público o 

semipúblico dentro de un sistema cerrado; articular una lista de otros usuarios con los 

cuales se comparte una conexión; y ver y cruzar su lista de conexiones y las que hacen 

otros usuarios dentro del sistema (Boyd y Ellison, 2007, p. 211). Adicionalmente, 

definí los memes humorísticos como un acto de habla fallido constituido por un grupo 
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de ítems multimedia (video, texto, imagen, o combinaciones de estos) que comparten 

características de contenido, forma y postura; que fue creado con consciencia de cada 

una de estas características; y que, además, es puesto en circulación e imitado y/o 

transformado vía Internet por varios usuarios. Por último, traje a colación algunos 

ejemplos de lo que es un meme y los mensajes que pretenden transmitir.  

Finalmente, en el capítulo 4 apliqué la forma de evaluación que propongo a dos 

casos concretos de memes, uno que resultó intervenido mediante sanciones sociales y 

el otro que, aunque motiva la intervención social, no justifica ninguna sanción, sino 

más bien, su discusión y, si es el caso, su eventual refutación.  

Así pues, creo que en este trabajo de grado logro establecer una forma razonable 

de evaluar los memes humorísticos que causen daños a otros, a partir de la aplicación 

de la defensa que hace Mill a la libertad de expresión y de sus consideraciones sobre 

los daños que una manifestación de la libertad pueda producir. Sin embargo, no sé si 

esta forma de evaluar se pueda aplicar también a otro tipo de manifestaciones de la 

libertad de expresión. Responder esto queda pendiente para otras investigaciones. 

Tampoco sé si esta es la solución absoluta a la cuestión de qué hacer con las expresiones 

que causan daños, ni pretendo que lo sea. Puede haber muchas otras consideraciones y 

criterios diferentes, iguales o mejores. Es solo una forma novedosa de aplicar una 

evaluación utilitarista que considero razonable tener en cuenta.  

Ahora bien, considero que mi interpretación sobre la jerarquía de los intereses 

permanentes es problemática y requiere de un trabajo más profundo, puesto que es 

posible que en algunos casos se afecte negativamente uno de los intereses, sin afectar 

necesariamente a otros. Incluso, puede ocurrir que se afecte negativamente uno de los 

intereses, a la vez que se afecte positivamente a otro. También debo mencionar algunos 

problemas adicionales que se le pueden reprochar a cualquier postura utilitarista como 

¿quién puede hacer este cálculo imparcialmente?, ¿es realmente posible calcular todas 

las expresiones posibles y considerar todas las consecuencias de un acto? Y, que aplicar 

un cálculo consecuencialista en cada caso puede ser un proceso engorroso y costoso en 

términos de tiempo. En suma, estos son algunos puntos problemáticos de este trabajo 

de grado que invito a mejorar.  
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Por otra parte, me hubiera gustado, por un lado, poder explorar los memes que 

transmiten fake news y si esta forma de evaluación que propongo podría aplicarles; y, 

por el otro lado, profundizar sobre las formas en que las expresiones como los memes 

dañan o ponen en peligro a los intereses permanentes. Estas son cuestiones que quedan 

pendientes para futuros trabajos. Sin embargo, a pesar de estas cuestiones pendientes y 

los puntos problemáticos que señalé, considero que todas mis motivaciones para hacer 

este trabajo han sido satisfechas.  

Quisiera terminar afirmando que, si bien hay casos en los cuales expresiones 

como los memes pueden ser sancionados legítimamente de acuerdo con Mill, las 

sanciones deben ser sociales en la gran mayoría de los casos, puesto que recurrir a las 

leyes y al Estado en cuestiones de libertad de expresión es bastante peligroso. No 

obstante, en algún caso extremadamente grave puede que sí lo amerite. La reflexión 

final a la que pretendo llevar al lector es a que consideremos ser responsables con los 

memes que publicamos y los sitios de red social en los cuales lo hacemos, para evitar 

en lo posible conflictos generados por estas manifestaciones de la libertad de expresión. 

Por último, invito a resolver entre nosotros como individuos razonables que forman 

parte de una misma sociedad los problemas que los memes puedan producir, antes de 

recurrir a entidades estatales o corporativas.  
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