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Es habitual pensar que cosmopolitismo y frontera son un par conceptual irreconciliable. Que las fronteras son
para el cosmopolitismo un problema. Así pensaron los estoicos. Zenón de Citio, el fundador de la escuela,
afirmó:
“Que no vivamos separados en comunidades y ciudades [póleis] ni diferen-ciados por leyes de justicia
particulares, sino que consideremos a todos los hombres conciudadanos de una misma comunidad
[kosmopolitai]…, y un único orden para todos como un rebaño que se cría y pace unido bajo una ley común.∫
(Plutarco Sobre la fortuna o virtud de Alejandro, § 6, Gredos, 1989, p. 240.)
Por mucho que se empeñe Martha Nussbaum (El cultivo de la humanidad, Barcelona, Paidós, 2005), el
cosmopolitismo kantiano no es compatible con el estoico. Éste pretendió reemplazar la polis por el cosmos,
entendiendo que todos los humanos podrían vivir, por su razón y humanidad común, unidos en armonía y sin
fronteras. Pero Kant no cree en ese remplazo. Tampoco Held. Defienden que el cosmopolitismo solo es viable
si reco-nocemos el valor de las fronteras, de ahí, la importancia que en ambos cobran las ideas de federación
y subsidiariedad.
En nuestra ponencia repensaremos, precisamente, con Kant y Held el cosmopolitismo desde la idea de una
ciudadanía múltiple; o sea como un cosmopolitismo superpuesto (Held, D. “Los principios del orden
cosmopolita∫, en: Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39, 2005, p.141). La polis no queda enfrentada al
cosmos. El valor absoluto de la autorrealización personal se garantiza mejor en organizaciones políticas
multinivel, democráticas y federales, es decir, comunidades políticas en las que lo local, lo regional, lo
nacional y lo global, no desaparecen sino que se integran, de acuerdo con el principio de subsidiariedad.
Escribe Held (art. citado, p. 149):
“En un mundo en el que las comunidades se solapan, los individuos serían ciudadanos de sus comunidades
políticas más inmediatas, y de las redes re-gionales y mundiales más amplias que ejercieran influencia en su
vida. Este sistema cosmopolita superpuesto sería un sistema que, tanto en su forma como en su sustancia,
reflejaría y abarcaría las diversas formas de poder y de gobierno que ya operan dentro y más allá de las

