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1. El nexo fundamental entre ciencia y sociedad

¿Por qué ocuparse todavía de Auguste Comte? ¿Qué sen·
tido tiene, hoy, el pensamiento, filosófico y sociológico en con
junto, de Comte? Se trata de una lícita duda, que para algu
nos será señalada como previa. Sin embargo, es una duda in
fundada, pues vivimos en tiempos que parecen la venganza
póstuma de Comte. La ciencia ha golpeado en profundidad
la imaginación popular. El físico nuclear, el ingeniero, el téc
nico especializado han salido del estrecho cerco del laborato
rio de investigación, y son los nuevos «héroes», los protago
nistas de un nuevo tipo de divismo. Se habla de «dos cultu
ras", que queremos unificar, buscando las condiciones cultu
rales, psicológicas, para un nuevo humanismo fundado en la
ciencia; una ciencia capaz de redescubrir y revaluar la exi
gencia humana que le alienta y le confiere significado univer
sal. Es éste justamente el problema fundamental de Comte.
.Todo esto no sólo ha sido programado, sino además lógica
mente explicitado y llevado a sus consecuencias últimas, en
términos de organización social y política, en la obra de
Comte.

Aspectos de aquella obra son hoy ciertamente· insosteni
bles, pero si la grandeza de Marx consiste en haber correc
tamente previsto el gigantismo industrial, la de Comte es de
haber intuido la importancia social de la ciencia, esto es, de
haber exactamente descrito el advenimiento y las característi
cas de la sociedad industrial como sociedad dominada del
cálculo científico. organizada, especializada, socio-céntrica. La
actualidad por excelencia de Comte está en el hecho de haber'
comprendido que la ciencia no debe más considerarse un he
cho individual, como la obra misteriosa, sospechosa de prác
ticas esotéricas y brujería, del genio solitario, sirio como un
instrumento potentísimo de análisis y de transformación so- .
cia!. En Comte la ciencia cesa de ser un hecho privado, y no
por casüa1idad-losgrandes científicos, en el cal~ndario posi
tivista, se convertíanen los sacerdotes de la religión del Gra/l

283



Ser, es decir, de la Humanidad. La ciencia aparece como un
procedimiento público, y como tal unificadora, sustraída a
los juicios y a los caprichos individuales. Para Comte la cien-
cia es la nueva base del consenso social. .

Aquel que pasa por ser el fundador de la sociología, que
tiene incluso la responsabilidad de haber engendrado este :
término híbrido, y por algunos importantes aspectos extra- ;
viado, está obsesionado por el desorden, por el hundimien
to del orden y de las ideas, por la confusión organizativa y
política que ve alrededor suyo. Para comprender el intento de '
Comte, es necesario entender al hombre y su tiempo. Figura
humanamente compleja, y en ciertos aspectos patética, escri
tor difícil y pensador lógico, pero prolijo y a veces pedante
hasta el ridículo, Comte ha sido hasta tiempos recientes la
víctima de graves malentendidos. Por lo pronto llama la aten
ción la soledad en que se encuentra entre sus contemporá
neos. Marx y Engels se limitaron a considerarle un hijo des
naturalizado de Saint-Símon.1 Analizando la segunda edición
del Curso de filosofía positiva, Hyppolite Taine, con escasa ge
nerosidad, destaca sus deficiencias como escritor. Taine in
siste sobre las pedantes indicaciones de Comte sobre el nuevo
orden positivo, en esa especie de religión laica, «un catolicis
mo sin cristianismoD, como diría Huxley, pero con todo el
aparato litúrgico y sacramental de las religiones tradicionales.
«Todos sabemos -continúa Taine- que Comte, como Fou-

. rier y Saint-Símon, había inventado una religión y una polí
tica, o mejor aún. que había elaborado un plano completo.
proclamado un Dios. instituido un l:ulto. fabricado un calen
dario, organizado un poder espiritual, e indicado las exco
muniones.D No hay duda de que al mérito de Comte le perju
dicaba el entusiasmo, característico del utopista, con que pro
cede a la descripción fastidiosamente minuciosa de la religión
de la Humanidad.

Pero a Taine no se le escaparon los aspectos positivos y
el inérito histórico de la obra de Comte. Contrariamente a
la interpretación polémica y esquematizante de la tradicio
nalhistoriografía idealista, Taine se da perfectamente cuenta
de la novedad que el planteo comteano representa.

.«Por vez primera --escribe- un hombre ha examinado

1. Un juicio general sobre Comte; por ejemple, en la carta de Federico
Engels del 24 de enero de 1895 a Ferdioand Tonnies, citada en G. MEYER,
F. Engels, vol. lI, p. 552. {Traducción castellana, Santiago de Chile, Letras,
N. del T.]
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Cll!é es la ciencia, no en general, como han hecho otros filóso
ros, sino teniendo en cuenta las ciencias efectivas y existen
Ic!;: la ast¡'onomía, la mecánica, la geometría, la óptica. Por
esta razón llega a decir no aquello que la ciencia podría o de
bcría ser. sino aquello que ella es cn los hechos, en qué con
dicimzes Sltrge, cuáles son las hipótesis que realiza, de qué
precedentes vive, qué líneas de desarrollo sigue, qué rigor.
exige, que certezas comporta. Son problemas de primer or
den, tal vez Jos más importantes, porque el nacimiento y el
desarrollo de la ciencia positiva es de tres siglos a esta parte
el acontecimiento capital de la historia;.'~

Taine ve entonces, y lo expresa con gran eficacia, 10 que
no pudieron ver los críticos idealistas de Comte y del posi
tivismo, a saber: que con ]a obra de nuestro autor se fecha
la evaluación global de toda la ciencia, hasta entonces pri
vada de valores cognoscitivos y reducida al rango de pseudo
conceptos con funciones meramente clasificatorias. Pero lo
que Taine no llega a ver, y que está en el origen de su per
plejidad, es un punto fundamental en la construcción com
teana. Si bien es cierto que reconoce que Comte tieJ!e el mé
rito de tratar la ciencia no en el sentido abSiiicto 'especula-.

: tivo, sino como un conocedor de primera mano, no aprecia
, el paso de la concepción concreta .(pero ya metaespecializa-
· da), de las ciencias individualcs a una visión global. Esta
· concepción operativa e íntimamente unitaria, totaliza11te de
la ciencia, resulta de una interdependencia concatenada de
¡os distintos campos, de los más simples a los más articula
dos y complejos, es decir, de la astronomía a la biología y a
la Sociología. Esta idea de la ciencia como actuación pública,
y por lo tanto no tradicional ni personal, sino racional, es la
válida base del consenso, la fundamental plataforma para la
«regeneración de la Humanidad».

En esta perspectiva la negación de la psicología, que tanto
escandalizaba a Taine, o bien la censura hecha valer contra
la anarquía del juicio individual, cesa de ser una inexplica
ble extravagancia del inventor -genialoide, y se convierte en
un corolario inevitable, que por lo demás Émile Durkheim

· hará suyo. Está claro, en el reverso del asunto, que estamos
frente al hecho de un hombre que se interroga sobre las
necesidades de su tiempo. En otros términos, enfrentamos'
el hecho fascinante, y al tiempo misterioso, del madurar de
una vocación: un dato biográfico que se suelda a una nece
sidad histórica y que reconoce en el trabajo para satisfacer



tal necesidad su propia específica obligación, la «llamada», es
decir, la ocasión para su propia autorrealización.

Para entender a Comte, más allá de la risible tentativa de
cambiar los santos del calendario... es necesario tener en
cuenta que él tiene a sus espaldas el mundo inquieto y tur
bado del período posrevolucionario francés. El problema
que le obsesiona es el de la reconstrucción del orden social,

. problema desde entonces familiar que domina la tradición
sociológica, pero que en Comtese presenta de un modo par
ticular. Se trata de orden abierto sobre el progreso, esto es,
de un orden dinámico, autoevolutivo, que garantiza la esta
bilidad, pero que no excluye el cambio. Francia e Inglat~ITa,

en los primeros años del siglo pasado, estaban comprometi
das en la búsqueda de un régimen político estable. Saint-Si
mon recuerda que la Humanidad no está hccha para habitar
entre las ruinas. A la época «crítica» de la Revolución Fran
cesa' debe suceder la época «orgánica». La crisis revolucio
naria ha pesado sobre todos, incluso sobre el provinciano que
ve la luz en Montpellier en 1798, en una familia -como dirá
en el Prefacio personal al Curso de filosofía positiva- «emi
nel'temente católica y monárquica». Secretario, discípulo y
más tarde rival de Saint-Simon, nutrido dcl pensamiento del
Siglo de las Luces -en los años de su formación, junto con
los empiristas ingleses, estudia a fondo Diderot, D'Alembert,
Fontenelle, Turgot y Condorcet-, desafortunado aspirante a
una cátedra en la enseñanza superior, y en lucha constante
con la escasez de recursos financieros y con los problemas de
lIna vida conyugal mas bien agitada, así será en adelante su
existencia. .

Lo que distingue a Comte es el tipo de diagnóstico Yclc .
terapia que ofrece. Para Marx el problema era de raíz .eGO
nómica, y atendía la organización dc la propiedad de los me
dios de producción. Para Proudhon,' junto con el aspecto eco
nómico, tenía un extenso terreno el propiamente institucio~
nal y político. La originalidad de Comte consiste en su ca
racterística insistencia en la necesidad previa de una reorga
nizació11 de las ideas. La crisis social era para él, esencial
mente, Ull<l crisis intelectual. De hecho, argumenta, las insti
tuciones dependen de las costumbres y éstas, a su vez, de las
creencias. Por lo tanto, en primer lugar, hay que comprender
y fijar las leyes de la evolución intelectual de la Humanidad,
es decir, establecer la clasificación y la integración de la cien
cia,y seguidamente garantizar científicamente la doble exigen-

cia de que dependen la vida y el desarrollo de la sociedad hu
mana, es dc:cir, cl orden y el progreso.

2. El consenso social fundado sobre la
unificació11 de la ciencia

En este programa, indudablemente ambicioso, lo que pri·
mero impresiona es su carácter fuertemente unitario. La neo
cesidad de unidad, la visión global, sintética, de conjunto y
la exigencia que caracteriza en manera marcadísima e incon
fundible el pensamiento comteano, desde los primeros
Opúsculos juveniles a la fase intermedia, es decir, a la que
se expresa en el Curso de filosofía positiva, y hasta la faz
final dc su itinerario intelectual, que encuentra su definición
en el Sistema de política positiva. Este carácter unitiü-io apa
rece íntimamente ligado a lo que Schumpeter llamaría la «vi·
sión original» de Comte, a su intuición precientífica, casi una
especie dc iluminación juvenil, que en algunos pensadores re
vela y justifica el trabajo científico de toda una vida. «Había
apenas cumplido los catorce años -dice el mismoComte
cuando ya sentía la necesidad fundamental de una regenera
ción universal, a un tiempo política y filosófica, bajo el activo
impulso de la saludable crisis revolucionaria, cuya faz prin
cipal había precedido mi nacimiento, .. La luminosu influencia
de una iniciación matemática, felizmente desarrollada en la
Escuela Politécnica, me hizo instintivamente presentir la sola
vía intelectual qu~podía realmente condud¡'~-esagran reno
vación. Habiendo'comprendido la insuficiencia radical de una
instrucción científica limitada a los primeros aspectos de la
positividad racional.oO' sentía la necesidad, incluso antes de
dejar la Escuela, de aplicar a las especulaciones prácticas y
sociales la nueva manera de filosofar que había aprehendido
a través del estudio de las materias más simples ... El sentido
gradual de la verdadera jerarCJ..uía enciclopédica comenzó a
desarrollarse en mí, así como la intuición de una armonía
final entre mi tendencia intelectual, y mi tendencia política,
al comienzo esencialmente independientes, aunque ambas
igualmente imperiosas. Este equilibrio decisivo rcsultó, final-'
mente, en 1822, elel elescubrimiellto fundamental que me llevó
a la edad de veinticuatro años a una verdadera unidad men
tal y al mismo tiempo social, consecuentemente más desarro
llada y consolidada bajo la const<lnte inspiración de mis gran-
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des l~yes relativas al conjunto de la evolución humana, indi-
vidual y .colectiva.J> 2 . _ •

Aquí reencontramos, c-'Cpresado en los terml~os de un~ ex
periencia autobiográfica, el problema que dom~na a los mte
lectuales reformadores del siglo pasado, la umdad del sa y
del pensar, la coherencia i':lterna que es vida y. pensamiento
conjuntamente, un pensaffil:nto que. cesa de ser puro comen
tario, que entiende convertlrse en mstrumento de transfor
maCión política· y social, una vida que no se quiere más es
cindida con referencia a las propias profundas convicciones,
sino capaz en cambio de hacer historia, sin desgarramientos,
en 'la carne de la experiencia cotidiana, viviendo ya hoy la re
volución, hic et nunc. Problema sugestivo, que de Marx, Saint
Simon, Comte llega hasta la distinción de Ma'C Weber entre
ética de los principios y ética de las responsabilidades, para
resurgir en el problema gramsciano del bloque lógico-histó-

I rico, yen la problemática de Jean-Paul Sartre. entre compro
miso y desistimiento.

\ La unificación de la ciencia no es por tanto para Comte
: una empresa intelectual que se justifica por sí misma. Es la

premisa necesaria para una grandiosa operación social y po
lítica. Aquí -más por cierto que en la famosa «ley de los tres
estados» en base a la cual los manuales han ofrecido tradicio
nalmente una imagen monocorde y sustancialmente errónea
de Comte- es donde debe buscarse la originalidad de la cons
trucción comteana. La misma ley de los tres estados, tiene
su necesario complemento en el seno de la clasificación y de
la integración racional de la ciencia. El problema es plantea
do por Comte en los primeros «opúsculos» -en particular en
Separación general entre las opiniones y los deseos y Sumaria
apreciación del conjunto del pasado modemo- y se precisa
seguidamente en el Curso de filosofía positiva. Cornte, como
habíamos subrayado, retiene la idea de que la crisis política
y moral de la sociedad actual deriva en último análisis de la
anarquía intelectual. Nuestro mal más grave, afirma en sus
tancia, es la profunda divergencia que actualmente divide los
espíritus con referencia a todas las máximas fundamentales
cuya estabilidad es la primera condición de un verdader~

2: Auguste COMTE, Cours de philosophie pOsitive, París, 1864, p. 7. ILa tra
dUCCión al castellano de los textos comtcanos se ha hecho directamente de la
versión francesa, pero en la bibliografía del capítulo se encontrarán referencias
sobre las ediciones en nuestra lengua. N. del T.)
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orden social. Hasta que las inteligencias individuales no se
hayan adherido a un cierto número de ideas generales capaces
de formar una doctrina social común, el estado de las nacio
nes seguirá siendo, a juicio de Corote, esencialmente "revo
lucionario», y no proveerá más que soluciones provisio
nales.

Si el desorden político depende de la anarquía intelectual,
ésta a su turno deriva de la excesiva especialización reinante
en el campo científico. Comte apunta agudamente que si el
principio de la división del trabajo, aplicado en el terreno cien
tífico, ha dado buenos frutos en términos del progreso de las
ciencias particular, esto ha significado un precio más bien
costoso. De hecho, poco a poco, la división y la especializa
ción de la investigación fueron impulsando el alejamiento
mutuo, y a hacer perder de vista el lazo de cada rama del
saber con el tronco único del que se había separado. El espí
ritu humano corre el riesgo de perderse en trabajos de detalle
sin tener una clara visión unitaria de las tareas en que de
bemos coincidir.

3. La crisis de la sociedad COlllO cOIlsecuencia
del desorde/1 de. las idea~

El primer paso, siempre a juicio de Comte, ~~..Enific~l
!'1étodo deja .investigacióncientífica....La crisis de su tiempo
le parece notablemente agravada por el hecho de que las di
versas ciencias no están animadas del mismo esprit. En el
campo de los fenómenos mecánicos, químicos y biológicos, el
método seguido es el positivo, descubierto y proclamado de
Descartes a G'llileo. E.ste consiste esencialmente en renunciar
a la búsqueda de la causa última de los fenómenos para limi
tarse en cambio a identificar y formular las leyes mediante
la observación sistemática. Leyes, se entiende, de comporta"
miento positivo y por definición observables. Una tendencia
metodológica, radicalménte contrapuesta, se aprecia en los
fenómenos concernientes a la sociedad y la historia. Aquí
prevalece el enfoque metafísico, el cual pretende explicar las
«leyes», en vez de limitarse a establecerlas. Heterogeneidad
de método y consecuente dispersión de la inteligencia son,
para Comte, las dos causas de la anarqUía intelectual que
caracteriza la sociedad moderna. Del desorden intelectual de
riva el desorden moral. Faltando de hecho un criterio unita-
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rio de conducta, la voluntad aparece aislada y sus esfuerzos
divergentes e inconclusos.

Del desorden intelectual y moral de los individuos provie··
ne cl desorden que reina en la sociedad, llevándolo hasta sm
límites extremos. Comte no se cansa en repetir que una so
ciedad puede subsistir, y perpetuarse en el ticmpo, sólo en
base a dos condiciones fundamentales que indica con los tér·
minos de «orden» y «progreso». En la sociedad moderna estas
dos condiciones, o prerrequisitos funcionales para el sistema
social, son netamente separados. La primera se hace sostene·
dora de una política de carácter retrógrado, mientras la neceo
sidad de la segunda es invocada por ¡adoctrina anárquica.

Comte ve asimismo como primer síntoma de la anarquía
reinante en el sistema político, el hecho que todos se conside·
ran idóneos para resolver las cuestiones sociales, las cuales
sin embargo, por su grado superior de complejidad. son las
más inaccesibles para quien no tenga una «escrupulosa pre·
paración científica». Son necesariamente graves los dai'ios de
esa enfermedad social, dice Comte, «por cuanto todos los in
dividuos, por más inferior que sea su inteligencia, y a pesar
dc la ausencia en muchos casos de una preparación adecuada,
cstán inducidos enérgicamente a resolver en forma continua.
con la más deplorable ligereza. y sin ninguna guía, o el mí·
nimo freno, las cuestiones políticas más importantes».3 Tam
bién Comte observaba cómo lós hombres de Estado ven con
disgusto cualquier tentativa de elaboración teórica de la doc
trinal social. Ellos comprenden que la aplicación del criterio
científico a; las decisiones políticas significaría una drástica
reducción de su poder discrec;ional, una victoria del principio
racional sobre sus intereses, y el predominio del punto de
vista espiritual sobre el material. Porque, según Comte, es ca·
racterístico de la situación de la sociedad moderna qlle el
punto de vista material domine la vida política y sus insti·
tuciones, como resultado de una involución que dura ya tres
siglos, desde que el poder espiritual fue derogado y absorbido
por el poder temporal y la solución de los problemas sociales
fue abandonada a espíritus dominados por las preocupacio-·
nes de los negocios cotidianos. Las instituciones se han acu
mulado y agregado a otras instituciones, pero siempre en
base a los mismos erróneos principios, sin comprender que
la enfermedad no es solamente física. sino principalmente in-

3. A. Co~nr., Cnllrs de "f¡i!O.lOp!rie po.\itive, oh. cil. vol. IV, p. 62.

teJectual y moraL Es comprensible que en tal situación el
desorden y la degradación política hayan alcanzado tan alto
grado; Tanto más, agrega Comte, que las inteligencias supe
riores y los espíritus nobles han sido llevados a disentir, pero
mitiendo que la escena política esté. dominada por personas
incompetentes, mediocres o charlatanes.

El diagnóstico político de Comte demuestra cómo éstos
han tenido exito en la medida que falta un auténtico principio
social general. Su mero oportunismo sustituye, según la co
yuntura, la ausencia de principios. Un cuadro tan sombrío no
justifica todavía, en la opinión de Comte, un pesimismo de
fondo, porque la anarquía es un estado patológico, es decir,
no permanente de la sociedad humana. El problema funda
mental es resumido en esta pregunta: ¿cómo es posible de·
volver el orden al dominio intelectual?

Se trata en definitiva para Comte de introducir la unidad
de método en el sistema de la ciencia, superando la dicotomía
entre método positivo, adoptado por la ciencia natural y mé
todo teológico-metafísico, todavía dominante en la ciencia so
cia!. Para Comte estos dos métodos son inconciliables: "Cuan
do de las leyes naturales ha podido ser descubierta esta ínti
ma oposición, no ha tardado en manifestarse, bajo cualquier
aspecto, una incompatibilidad siempre más característica en
tre el predominio de la razón yel de la imaginación, entre el
espíritu absoluto y el relativo.» 1 Descartadaia hipótesis de la
conciliación de los dos métodos, y constatada la insuficiencia
del método teológico-metafísico, no queda sino proveer la ex·
tensión del metodo positivo a todos los órdenes de fenómenos,
especialmente a los sociales. Por esta vía el método positivo
adquirirá un carácter universal y hará posible la cre::i.ción de
una "filosofía positiva».

Pero ;. qué entiende Comte por «filosofía»? BI usa este tér
mino «en la acepción general que le dahan los Antiguos, y
particuhrmente Aristóteles, como definición del sistema gene
ral del conocimiento humano».s La completa elaboración de
tal «filosofía positiva» será', por lo 'tanto, posible sólo después
de extender el método positivo a los fenómenos sociales. «En
efecto... se nota una laguna esencial relativa a los fenómenos
sociales, que, aunque comprendidos implícitamente entre los
fenómenos fisiológicos, merecen forinar una categoría distin-

4. A. COI-HE, ob. cil .. vol. IV, p. 367.
5. A. OlMTE. ab. cil .. fl'IrodllCciólI, p. XlIr.
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ta, ya sea por su importancia, sea por la dificultad que tiene
su estudio. Este último orden de concepciones, relacionando a
los fenómenos más particulares, los más complejos y depen·
dientes de todos los demás, no han entrado aún en ei domi
nio de la filosofía positiva... He aquí la gran, pero única lagu
na que se trata de llenar para acabar la constitución de la
filosofía positiva. Luego que el espíritu humano creó la física
celeste, la terrestre y la orgánica, se trata ahora de fundar'
la física socia)." 6

La elaboración de la filosofía positiva es par.::l Corote la
condición para la cesación de la anarquía y la dispersión de la
inteligencia. De hecho "la principal propiedad intelectual del
estado positivo consistirá precisamente en su aptitud espon- .
tánea para determinar y mantener una total coherencia meno
tal, que no se ha logrado aún en un grado semejante en los
espíritus más avanzados y mejor organizados.,. ».7 No sola
mente la filosofía positiva pennitirá conocer los procedimien
tos lógicos del espíritu humano, sino que del punto de vista
del sistema educacional, revolucionará sus métodos, que se
resienten por la excesiva especialización del saber. Las diver- ,
sas ciencias serán prcsentadas corno ramas de un único trono
ca, mientras por otra parte el estudio de las proposiciones
científicas generales contribuirá al progreso particular de la
ciencia positiva.

Místicamente para Comte aparece cicrto que ~atisfecha la
.regeneracion del plano cultural necesariamente se cumplirá
la de la política y la moral. Llama la atención la valoración
que Comte hace de fenómenos que, como la «cuestión social»
y la lucha'de clases, absorbían casi exclusivamente la aten·
ción de sus contemporáneos. Pero para Comte se trata de
fenómenos pasajeros, de ordenación, que la lógica misma del
desarrollo de la socjedad industrial se encargará de diluir en
el tiempo, y finalmente eliminar.

Los dos poderes, espiritual y temporal, serán distintos y
se creará una durable organización que asegurará al tiempo
el orden y el progreso. La educación positiva, entretanto, de
sarrollará el sentimiento de solidaridad, será el eje de la ense
ñanza moral, y la sociabilidad humana saldrá reforzada. Como
te proclama no sólo la' inutilidad, sino la imposibilidad de la
guerra. La nueva sociedad industrial que, bajo la horma de

6. A. CoMTE, ab. cit .• vol. 1, pp. 11·12.
7. A. ComE, ab. di., vol. VI, p. 518.

Saint·Simon, viene describiendo, es una sociedad eminente·
mente solidarista, socio-céntrica, en la cual la guerra es una
contradicción in termü1Ís. La moral teológica-metafísica era
esencialmente individual, y la positiva es básicamente social.
"Cuando una verdadera educación -escribe Comte- haya
familiarizado convenientemente los espíritus modernos con
las nociones de solidaridad y de perpetuidad, que sugiere es-

, pontáneamente, en muchos casos la contemplación positiva
. de la evolución social, se sentirá profundamente la íntima
superioridad moral de una filosofía que une a cada uno de
)msotros a la existencia total de la humanidad, considerada
en el conjunto del tiempo y el espacio.» 8

La posición de eorote emerge de estas precisas considera
ciones con plena claridad, y dotada de una notable coheren-

: cia por referencia a las ideas de sus contemporáneos y opo
sitores Marx y Proudhon, y a su común inspirador, Saint
Simon: la crisis de la socicdad no es de orden material, sino
intelectual. No se trata por tanto de reformar simplemente
las instituciones como tales. SiDO el sistema de ide<ls sobre
c\ cual se apoyan. El «mal intelectual" es doble: de un lado
la especialización de la ciencia, y del otro su heterogeneidad
metodológica. El remedio debe ser a su vez doble. Consiste
de hecho en la elaboración de la filosofía positiva y de la so
ciología, La primera reagrupa las distintas ciencias y estable·
ce un cuerpo unitario y sistemático, y la segunda incorpora
el estudio de los hechos sociales al sistema del conocimiento
positivo, que es su base y al mismo tiempo corona. Tanto des
de el punto de vista teórico, como del práctico, la sociología
tiene una función de fundamental importanci8. Teóricamente
su aporte es decisivo para terminar el desorden intelectual,
en cuanto permite estudiar los hel:hos de la vida <'.saciada. sir
viéndose de los procedimientos científicos, y ella sirve de base
científica para la regeneración de la sociedad. Tradicionalmen
te, obsenra Comte. anticipando la discusión de Mannheim en
torno a la posibilidad de una "política científica". la política
era considerada cuma un arte, y ahora es el momento de
crear la ciencia que corresponda a t_al arte y que sea capaz
de guiarla.

8. A. COMTI. ob. cil., vol. VI, p. 552.
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4. I Los presupuestos de la observación científica

Es interesante a esta altura destacar cómo entre el Comte
del Curso de filosofía positiva y el Comte del Sistema de po
lítica positiva, no se aprecia ninguna sustancial solución de
continuidad. Con acentos diversos, en ambas fases, el proble
ma es idéntico: se trata de sustituir al juicio intuitivo, «artís
tiCO», «individual», y para Comte tendencialmente anárquico,
un juicio fundado científicamente en el análisis positivo de
los hechos sociales, advertidos e interpretados mediante la
observación.

Son claras las objeciones de la derivación neoidealista a
tal presupuesto metodológico. Se podrían resumir en la acu
sación, no siempre suficientemente circunstancial, de meca
nicismo y de obtuso fetichismo de los hechos. Un examen no
prejuicioso de los textos permite sin embargo rechazarla. Es
cierto, como F. A. Hayek ha subrayado elocuentemente más
tarde,9 que en Cornte constantemente emerge el ingeniero y
aquel característico esprit polyteclzniciel1, que tiende a redu
cir todo hecho, o experiencia humana, a aspectos suscepti
bles de medición precisa; pero de ahí a la condenación en
bloque expresada por los neoidealistas crocianos y poscro
cianos, en nombre de una misteriosa, aunque cómoda, re
ducción de los hechos sociales a «hechos de conciencia», el
paso es muy largo. La critica de hipcrfactualismo y descrip-.
tivismo ingenuo, que apuntan en la sociología en general, y
en particular en CoÍnte, es en verdad el fruto de un prejuicio.

Para Cornte es evidente que no basta ohservar para obser
var científicamente. Existe un cuadro conceptual de referen
cia y de hipótesis de trabajo, claramente formuladas, que dan
sentido y dirección a la cosecha de datos empíricos. Comte
habla de la «guía luminosa» de una teoría. Con refer~ncia a
fenómenos más complejos, es decir, sociales, «sin la luminosa
indicación de una teoría preliminar -cscribe- ...el observa
dor no sabría, ni podría, en la mayor parte de los casos, qué
cosa debe mirar en el hecho que se cumple bajo sus propiüs
ojoS»,lO Hay más. Comte procede a aclarar cómo la observa
ción «puramente empírica» es ociosa en cuanto el hecho ais
lado, está privada de significado y por tanto es inutilizable.

9. F.A. HAYEK, Tire counler revolulioll 01 sdmce. 1955, pa.te n, caps. 111
y VI.

10. A. ComE, ob. cil. vol. IV, p. 22U.

«Ningún hecho social podrá tener significado verdaderamente
científico sin estar inmediatamente vinculado a otro hecho
social. Totalmente aislado, queda en el estado estéril de sim
ple anécdota, capaz a lo swno de satisfacer una vana curiosi·
dad, incapaz de algún uso racional.» 11

La cuestión es compleja y Comte la afronta en toda su
dimensión, y podría expresarse así: si la observación cientí
fica debe ser dirigida por una teoría, la teoría sólo puede sur
gir y ser elaborada sobre la base de observaciones. Se tratará
de observaciones impresionistas, noticias recabadas por en
trevistas ocasionales, coloquios abiertos. en la primera fase
de la investigación, rica de sugerencias, de primeras hipótesis
y de sorpresas, que llamó la «investigación de fondo».

Comte asume a fondo la analogía entre física natural y
física social. Por esta razón nota que para la sociología, como
para la ciencia física, la observación va siempre completada
por el experimento. Pero es necesario distinguir entre expe
rimento directo, o sea, la creación de circunstancias artificia
les en la observación de un fenómeno, y el indirecto, que con
siste en el examen de los casos «patológicos», es decir, de ca
sos en que las <deyes» fundamentales sufren perturbaciones
o alteraciones como, por ejemplo, en el curso de las revolu
ciones s<;>ciales y políticas.

Es este segundo tipo de experimento, indirecto y, en rigor,
desde el punto de vista de la ciencia experimental impropio,
el que caracteriza la investigación sociológica, no pudiendo los
fenómenos sociales ser artificialmente reproducidos en labora
torio o, por así decir, repetidos en condiciones preestablecidas
sin estar sustancialmente alterados. Por estas razones, que van
a la esencia misma del fenómeno social, el experimento a su
vez se completa por la comparación. Ésta puede ser desarro
llada de acuerdo a dos maneras: a) mediante la comparación
de la sociedad humana con la sociedad «inferior» o animal:
comparación -anota Comte- escasamente fecunda desde el
punto de vista dinámico,porqlJe en la animalidad no se pro
gresa, aunque es heurísticamente útil desde el punto de vista
estático, porque sirve para individualizar y establecer las «le
yes» Il}ás elementales de la solidaridad social; b) parangonan
do sistemáticamente los diversos estados coexistentes en la
sociedad humana, en las diversas partes de la tierra, teniendo
en cuenta poblaciones que son independientes una de la otra,

1i. A. emITE, OV. cil .• vol. IV, p. 223.
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e incluso cómo, aunque según Comte la Humanidad en lera
tiende al progreso, las diversas poblaciones no se encuentran
todas contemporáneamente en el mismo estadio de cultura
(civilisation).

Este segundo modo de plantearse la comparación, indica
un punte débil en la construcción comteana, y puede consti·
tuir una falla irreparable, por referencia a su presunto carác
ter unitario. Comte es consciente, y se apresura a notar cómo
el uso exclusivo del método comparativo presenta graves in
convenientes, sobre todo en cuanto tiende a mostrar los esta
dos sociales como coexistentes, y a hacer perder de vista el he
cho, para su pensamiento fundamental, de que ellos son esen
cialmente sucesivos. «Éste [el método comparativo] no puede
ser usado -prescribe Comte- sin que su primera aplicación
y su interpretación final sean constantemente dirigidas por
una preliminar concepción general -muy general, sin duda,
pero plenamente positiva- del conjunto del desarrollo fun
damental de la Humanidad.» 12

A corregir los errores de perspectiva del método campa·
rativo provee el método histórico-genético que Comte descri
be como propio del análisis sociológico, el único en grado de
hacer comprender la formación de la «serie socia!», la cual
revela, sobre la base del conjunto de los hechos históricos,
el acrecentamiento continuo de todas las «disposiciones» de
cualquier tipo (físico, intelectual, moral, político), combinado
con la decadencia indefinida de la «disposición» opuesta, de
la cual debe derivacla «previsión científica de la preeminen
cia final de una o de la caída definitiva de la otra».13

No se trata por cierto, para Comte, de sancionar el predo
minio de una concepción rigurosamente coherente del desa
rrollo histórico, típica del histodcismo, para el cual el sub
siguiente aparece automáticamente explicado por el preceden
te, y la historia misma, como fuerza impersonal y abstracta
mente racionalizante, está como dotada de poderes organiza
tivos automáticos con respecto al carácter fluido y altamente
problemático del proceso social. Comte, contra toda posibili
dad de interpretación en sentido historicista del métonQ his
tórico-genético, destaca constantemente los elementos estruc
turales del comportamiento social, relativamente indepen
dientes respecto a !a variabilidad histórica. Ello lc lleva a

12. 1\. COMTE, ob. cit., vol. lV, p. 235.
13. 1\. COMTE. ob. cit .• vol. IV, p. 241.
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afirmar, usando términos indudablemente extraviados en
cuanto mutante de la tradición teológico-metafísica, que nin
buna teoría social, quc se funda en una inducción histórica,
nllcde subsistir si se pone en contradicción con lo que, dog
ináticamente, llama las <<leyes oc la naturaleza humana».

S. La estructura de la explicación sociológica

Es apenas el caso de subrayar la distancia que transcu
rre, del punto de vista metodológico y teórico conceptual, cn
tre Comte y los planteas de la actual investigación sociológi
ca. Pero, sin embargo, no puede haber dudas de que los linea
mientos generales de la estructura de la explicación socio
lógica se encuentran fijados en la obra comteana. La estruc
tura de la explicación sociológica de los fenómenos sociales
posee algunas características fundamentales que ya están pre
sentes en la obra de Comte, aunque la instancia normativa de
la «regeneración de la Humanidad», y la impaciencia en la
aplicación operativa de proposiciones teóricas no todavía su
ficientemente garantizadas desde el punto de vista empírico,
le llevan a confundir explicaciones con preceptos.

La actual explicación sociológica tiene, en primer lugar,
un prccio empírico. Debe hacerse con los hechos de la realidad
vivida, y no puede autoalimentarse de la subjetividad sin sa
lirse de sí, y medirse con la imprevisible realidad empírica
de la vida cultural, o histórica. en el sentido más lato del
término, so pena de caer en el formalismo gratuito, en otras
palabras, perder su objeto. Esto no significa, obviamente, que
la investigación sociológica pueda considerarse satisfecha con
una confesión de hiperempirismo -para usar una frase de
George Gurvitch- o de un mero factualismo, privado de pers
pectiva. La contribución viva de Merton, y en un plano dis
tinto de Parsons, y de los actuales neosistemáticos norteame
ricanos, con todas las limitaciünes qu~ se ligan a su caracte
rística sordera ante el problema de la variabilidad histórica,
es la relación que establecen entre esquema teórico-concep'
tual y dato empírico, y que aparece esencial para realizar la
investigación sociológica, y en las otras ciencias sociales, sao
cándolas del punto muerto de la indagación no orientada,
errática, condenada desde el inicio a la acumulación de datos
sin sGbcr a qué fines.

En segundo lugar la explicación sociológica tiene que tener



un carácter global. Ésta confronta el proceso evolutivo de los
grandes complejos institucionales, formalmente codificados,
que en su conjunto constituyen la sustancia ·de la sociedad
históricamente determinada y busca apresar la relación de
recíproco condicionamiento, los puntos de convergencia y de
fricción, de complementariedad y de conflicto. El presupuesto
de base que sostiene la explicación sociológica debe verse en
el postulado fundamental de una sustancial congruencia en
tre las partes componentes de cualquier sistema social, que
es así precisamente en gracia de esta unidad tendencial, no
hipos tasiada como a priori o conseguida instantáneamente, o
sea perfecta, so pena de la inmovilidad absoluta del sistema
y el bloqueo del desarrollo histórico.

Por esta razón -en tercer lugar- la explicación socioló
gica es esencialmente antirreduccionista. La sociología del
factor predominante es viciada de un íntimo mecanismo que
le impide fijar y explicar la realidad histórica como empresa
humana, abierta, problemática. Los esquemas analíticos que
de ella se reclaman aparecen caractelizados de una unilatera
lidad que violenta la pluridimensionalidad y el carácter mul
tilíneo del proceso social. Su aparato teórico-conceptual y el
criterio explicativo de que se valen son irrigados en contra
posición dilemática: cultura contra economía, personalidad
contra sistema, estructura contra supraestructura, dato bio
gráfico contra estandarización nomotética, historia contra na
turaleza. Estos térm.inos indican ciertamente polaridad, pero
no contraposiciones exclusivas, que reduzcan toda la sustancia
social de los fenómenos sociales a explicar. La mediación di
námica entre individuo, grupo, cultura, estructura e institu
ción, como una suerte de espiral, se indican a través de una
tensión dialéctica.

Para hacer plena justicia a Comte, y entender la perdura
ble, aunque parcial validez para la investigación sociológica
actual se deben tener presentes algunos puntos fundamenta
les, que se inscriben en una perspectiva de construcción sis
temática de la teoría sociológica, igualmente lejana, así como
de los tours de force de la poderosa investigación empírica,
no guiada de adecuados esquemas teórico-conceptuales ni de
~a consciente problemática que le apoyen, respecto al pe
lIgro de una fragmentación gratuita. También del formalismo
pseudosistemático que gira en el vacío de sí mismo; limitán
dose a construir modelos en base a categorías abstractas, las
cuaies, lejos de ayudar a la explicación de la realidad social

y la comprensión de sus aspectos importantes, tienden a lo
sumo a la justificación y a la consagración, pOí así decirlo,
del stutu qllo. Ahora es posible comprender cómo los críti
cos de Comte, pertenecientes a la tradición histórica neoidea
li5la, que se apresuraban a calificar toda su obra como infec
tada de mecanicismo y de bruto «factualismo», en realidad
están instrumentalmente incapacitados de aprehender el au
téntico significado yde asignarle su valor seminal para la
actual ciencia social. La incomprensión de la naturaleza del
problema científico, tan característica de los historiadores
crocianos y poscrocianos hasta los tiempos actuales, su mis
mo orgullo conceptuológico, que les tranquiliza y confuma
en la presunción de poder construir, y hasta «crear», la rea
lidad social, a pesar de no haberla de hecho verificado, es
tablecen un límite y un impedimento objetivo para entender
cuanto de vivo y de cognoscitivamente importante es en la
actualidad el pensamiento comteano, más allá de lo grosero
de ciertos planteas mecanicistas.

Una análoga cautela se recomienda asimismo para valorar
la crítica que a Comte le hacen todavía hoy los marxistas y,
en general, los que parten de posiciones metodológicas y sus
tanciales que se denominan incluidas en el materialismo his
tórico dialéctico. En una reciente obra, John F. Laffey ve en
Augusto Comte el profeta de la reconciliación y al tiempo
de la reacción.a La exigencia de respaldar científicamente el
juicio político, a los fines de reducir los márgenes de dis
crecionalidad de las decisiones socialmente importantes, que
está en el fondo de la frecuente experiencia de planificación
y de programación económica, tanto en Oriente como en Oc
cidente, se presenta como nada más que el predominio de
una orientación «orgánica», es decir, de derecha, e incluso
reaccionaria. Interpretaciones de este tipo imponen el retor
no a los textos, no para una aceptación anticrítica, sino para
proceder a su sereno reexamen considerando las teorías cen
trales y los problemas metodológicos que, para la investiga
ción sociológica presente, son~ méÍ.s que un punto firme ele re
ferencia, una fuente de inspiración y de estímulo.

14. J.F. LAFFRI'.Y, Auguste Cornee: Prophel 01 Recollciliatioll alld Reaction,
«Scicncc ami Society», XXIX, 1, invierno 1965, pp. 44-65. Una opinión polé
mica en David COHEN, Comle's CiJallgillg Sociology, «The American JoumaI of
Sociology», LXXI, 2 de setiembre de 1965, pp. 168-177.
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Liberalismo, tradicionalismo, imperialismo
(1848~1914)

El fracaso de las revoluciones liberales dejó una huella. tanto más pro
funJa Cllanto más esperanzas habían suscitado. La unidad italiana y. des
pués. la unidad alemana son producto de la guerra, no de la revolución.
Guerra de Crimea. guerra de Italia, guerra de Méjico, guerra austropru
siana, guerra francoprusiana, guerra de Secesión: el optimismo liberal es
sometido a 1.!nu· dura prueba en los veinte años posteriores al medio siglo.
La guerra, hasta 1914, sólo desaparecrá de un punto del globo para reapa
recer en otros (guerra. eJ:! los Balcanes. guerra de los bocrs, guerra ruso
japonesa, guerra hispanonorteamericana ... ).

La revolución industrial transforma la faz de Europa. El proletariado
se organiza y toma conciencia de su fuerza. La lucha de clases se intensifica.

El positivismo politico triunfa con la revolución industrial. Liberales.
conserv¡¡don:s y socialistas invocan el poder del hecho"y se.refieren, 'para
justificar las más opuestas .posiciones. a las lecciones de la ciencia. En nom
bre q~J':LcienciaafirmaSpencer la eterna validez del liberalismo; en nom
bre 'oe k'l ciencia Taine y Renan sientan las bases de un neotradicionalismo;
Marxquiel'e substituir el ~ocialismo lttPpico por el "socialismo cientifico";
Y' el mismo nacionalismo pasa del estadio utópico al de la M achtpo/itik. del
idealismo de Muzzini o de Michelet al choque de los imperialismos.

El positivismo político.-Auguste Comte publica. de 185 l a 1854, su
Sgsteme de politiqlle positive. En 1859 Darwin consigna el resultado de sus
trabajos en su tratado Del origen de las especies por la vía de la selección
natural. En 1853-55 Gobincau había publicado su Essai sur l'inégalitc des
races II/lmaines.

Un historiador inglés 1 ha podido decir que la segunda mitad del si
glo XIX fue "la edad de Darwin". Sería más exacto decir que fue la edad
del dill'\'linismo. entendiendo por esto un conjunto de creencias difusas que
Darwin. más q~e creó, recogió y sistematizé. Lo cierto es que conceptos
tales como el prinCipio de evolución o el de selección natural fueron ilDun-
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dantc mente utilizados. para justificar una "política positiva". por hombres
quc sólo tenían un conocimiento muy superficial de la obra de Darwin.

Así, pues, la .biologia se liga estrechamente con la política. Desempeña.
en la seg~lIlda mitad ~el siglo XlX. un papel comparable al que desemprñó
b Hlstona en la época romántica; la propia Historia. tal como la e"cribe
Treitschke, por ejemplo. se vuelve biológica y nacionalista.

Ese recurso a la biología se manifiesta tanto en el arte (naturalismo de
20Ia .. genealogía de los "Rougon-Macquart") como cn la política. Tanto
b evolución de los individuos como la de las sociedades aparecen determi
nadas por leye~ tan ineluctables para los lectores de Maurras como para
los de Marx. En todos los sectores de la opinión se expande una cierta
tendencia al fatalismo o. al menos. al dogmatísmo.

El comtismo.-Paraun francés la obra de Auguste Comte (1798~1857)

es la mejor ilustración de ese positivismo que domina la segunda mitad del
siglo. Su obra es de aquellas que consiguen romper los marcos preestable
cidos.

1) La obra de Comte pertenece. a la vez. al periodo que precede a la
rcvolución de 1848 Y al que la sigue; es tan inseparable del romanticismo
Je 1830 como del industrialismo autoritario del Segundo Imperio.

2) Esta obra. situada en el centro del siglo, no' puede referirse. sin
artificio. a una determinada corriente de pensamiento (tradicionalismo. libe
ralismo o socialismo). Copstituye un intento de síntesis. sin duda frustrado
-ya que, en definitiva, se inclina del lado del orden-o pero de una indis-
cutible amplitud. .

Auguste Comte, antiguo politécnico. fue primero secretario de Saint
Sirnon; se separó de él. pero el saint-simonismo parece haber ejercido una
profunda influCJ}Cja sobl"e Su si»telIla. tal y como está expuesto en el COlles
de philosophir; positive y en el S!Jsteme de politiquc positive: idéntica con
fianza en una ciencia. global. identico deseo de superar las qurrellas politi
C;lS y de instituir una religión de la humanid¡d, idéntica evolución hacia el
misticismo y, ,también. hacia el Poder. Saint-simonismo y comtismo presen
t,II1, sin embargo. notables diferencias.

Auguste Comt~. contrilriamente n los tradicionalistns de Ja escuela teocrática --<¡ue des
con/inn de la cienciil-, Cr~~ en su eminente' valor y en su unidad. Según él. la ciencia es.
a la vez, ciencia de la sociedad y ciencia de la evolución.

U"a cie"cia de IIJ sodcdad.-El individuo es una abstrilcción. siendo la sociedad la
"Ilien realidad; es preciso luchar contrn el individualismo liberal y constituir a los ~Qm-

l:".s en sociedad. . ,
Una ciencia de /a evolución.-En 1822 Auguste Comte expone su famosa ley de Jos

tres estados: "Cada rama del conocimiento. por la naturaleza misma del espiritu humano.
cstá necesariamente sujeta en su marcha a pasar sucesivamente por tres estados teÓricos
dif...rentes; el estado teoiógico. o ficticio; el estado metafisico. o abstracto; por último, el
estado cicnli/ico. o positivo".

'Se trata. por t;lnto, de org"niz"r las st:>cledildes modernas sobre' bilses cientificas. asi
como de cuncillar el prden y el progreso: "Ningún orden legitimo puede establecerse. lIi
-sobre todo- puede durar. si no es plenamente compatible con el progreso; no poJria
realizarse de manera eficaz 'ningún gran progreso si no tiende finalmente a la evidente
consolidación del orden" (16.' lección del Cours de philosophie posi/lve).
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Asi, pues. se manifiesta ¡n Auguste Comte esa nostalgia de unidad que aparece. bajo
las má~ diversas formas, en lan'tos "utores del siglo XIX. Para Comti "el tipo normal de
la' existencia humana consi.ste, sobre lodo. en el ~slado de plena unidad".

La /ilosofia de Comtees una filosofia de la humanidad y de su progreso. La huma
nidau est{, constituida por l'1 conjunto de los .<eres h"manos, p~sados. futuros y prl'selltrs.
Sin embargo, impor!i1n mas los muertos que los vivos; "Los vivos están siempre. y c,,<la
vez más, gobernados por los muertos; tul es la ley fundamental del orden humano".

El pensamiento de' Comte no es más igualitario que- el de Saint-Simon. Cree en 1"
misión de una' élite. y establece una rigurosa distinción entre la masa. los técnicos y Jos
gobernantes. Corresponde a los especialislas de cienci3 politica. y s610.a ellos. el definir
'os objetivos y el determinar los medios' de alcanzarlos; "La opinión debe querer. los
publiCistas proponer los medios de ejecución y los gobernantes ejecutar. En tanto que 110

se diJerencien estas tres funciones babrá confusión y 3rbitrariedad en un grado más o
menos grande". .

Comte subordina la politica a la moral. "siguiendo el admirable programa de la Edad
Media". La moral positiva consiste "en hacer prevalecer. de manera gradual. la sociabili
dad sobre la personalidad", es decir. en triunlar sobre el egoismo y en integrar al indi
viduo en Ja sociedad.

Nada hay más ajeno al ,pensamiento de Cornte 'lue la noción de derechos individuales.
Sólo existen deberes para con la socied"d: "EJ positivismo no reconoce a nadie otro de
recho que el de cumpllr siempre con su deber ... E.l positivismo sólo admite deberes. ell

I todos. para con todos. Pues su plinto de vist3. siempre social. no puede comportar nin
guna noción de derec!lo, constantemente lundado sobre la individualidad. Todo derecl:o
humano es tan absurdo como inmorar·.

Existen comunidades medi"doras entre el individuo y Ja humanidad: la familia y la .pa
tria. Al igual que Saint.Simon. CornIl' atribuye a la /amilia una. gran importancia; la
moralidad nace en la familla -una lamilia en la que la mujer desempeila el papel prin
cipal-. En cuanto a la patria. constituye un necesario intermediario entre la familia y la
humanidad.

Las n<;Jciones de familia. de patria y de humanidad .adoptan en Comte un aspecto cada
vez más mistico. sobre toJu después de su encuentro con Clotilde de Vauxy,eJ "ailo sin
p¡)r". Como el s¡¡int-sil!!onismo. el comlismo termina en una rdigión. El clero es una' cor
poración de sabios; nuevos "sacramenlos sociales" Jalonan y santifican . la vida; .el calc.n
dario positivista ofrece un "sistema completo de conmemcracl~n oc.~,denta\. y. pCrJ"'.lc
cel ...brar caúa dia la memoria de nn buen sl'rvldor de la humamdad. Un catohclsmo SIn
cristianismo", según lils p"labras de le;)n Lacroix.

As!, pueA. la fin:>lid:ad de k política consiste t:J1 t.ltCet de cad~ C/L.I~:a

dano un funcionario social, enteramente subordinado al Poder. La po)¡tlca
positiva" requiere la más completa obediencia. El orden triunfa sobre.el
progreso. Stuart Mili pudo escribir que el positivismo era un completo SIS

tema de despotismo espiritual y temporal.
El Segundo Imperio r~alizó alguno de los sueños de Auguste Comte.

y el corntismo pudo aparecer, en ciert~s aspectos, co~o I~ filosofía o~icial
del Segundo Imperio. No obstante. ~s Importante dlstmgulf entre comtlsmo

... positivismo. La doctrina de Comte. casi totalmente elaborada bajo la Res
{auración. parece haber ejercido en Francia una influencia profunda: (espe
cialmente sobre T aine. Maurras. etc.). pero limitada. Sería ~emerarto pen
sar que los m:inistros de Napoleón IIl. o el propio Napoleón 111. meditaron
sobre la obra de Comte.

El comtismo parece haber tenido mayor influencia fuera de Fra~cia
~specialmente en Brasil- que en la misma Francia. donde la doctnna
-simplificada y expurgada de sus arrebatos religiosos- se confu~de co~ :

. un positivismo lo hast.mtc difuso como para ser, al tiempo, la doctrll1a o(¡-

,
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ci:'/ de los partidarios del Imperio y de sus adversarios. Este positivismo
l" visible tanto en Zola como en Gobineau. en Renan como en Taine. en
¡:!.I\I!',·rl COIlJO l:il Ivlérimée.

SECCION PRIMERA

El liberalismo.

I bciJ 18'10 el liberalismo había adoptado una forma que los liberales
d.:.J ~poca tendian a considerar como definitiva: orleanismo o doctrina de
t-.bnchester.

En la segunda mitad del siglo los hombres que invocan el liberalismo
se c.'lcuelitran frente él dos series de problemas: por un lado. la realización
progrcsivrl de las grandes reivindicaciones liberales en el orden político (su
fr?gio universal. libertad de asociación, etc.). y las dificultades que el ejer
cicíO del poder suscita; por otro. el progreso industrial y el desarrollo de
la concurrencia internacional.

Así. pues. los principios del odeanismo y del liberalismo manchesteria
111)$ se viH~)ven problemáticos. El liberalismo se encuentra en el cruce de
dos'caminos: el del conservadurismo liberal y el del imperialismo.

El liberalismo francés hunde sus raices en la política más cotidiana; di
fi<"ilmentepuede aislársele del proteccionismo y del malthusianismo que ca
r.-,eterizaban al orleanismo.

El liberalísmo inglés. en cambio. se asocia. tras un prolongado período
d:: darwinismo politico. él las grandes empresas imperiales.

1. El liberalismo francés: del orleanismo al radicalismo. - A) UN
LillEHALlSMO DE TRANSIClóN.-La- revolución de 1848 cierra un período en la
h;sloria del liberalismo. Constituye realmente, más que una crisis politica.
s(\(ial o moral. el hundimiento de un sistema. el final de la euforia liberal.

Sin embargo. los liberales consideran la revolución de 1848 C0l110 un
;l((idente cuyas causas son puramente políticas; ven en ella una crisis del
~:i';lCJJla pJrla1l1(·ntario. en modo alguno una crisis del liberalísmo. Los libe
r;des del Segundo Imperio, fieles a una especie d~ pofitiqlle d'abord (la po
JilicZl, lo primero). apenas si se preocupan de las reformas sociales. Las "Ii
bLl'tacles necesarias" de Thiers son esencialmente politicas.

L<I obra más característica de una epoca en la que se plantea con agu
d,,:;! el problem¿\ del ral!irlllenf es indudablemente La France nouvel!e.
tI.: Prévo~t-Paradol. publicada en 1868.

Pr~"'(lsl-Paradol.-Prevost-Paradol. !'l¡¡cido en 1829. antiguo ¡¡Iumno de la Escuela
:<,'rn",1, periodista de Deba(sp~só por ser uno de los espirilus lilas brillanles d~ su
l' j'ü12d. P('ro esta carrera. apiJrcntclIll'Jlte coJnwda. trrmina con un drumu: unos meses
d.,;pu¿s de publicar [;, France nOllucllo!:, Prevost-P"radol se adhiere a! Imperio y aceplil
ti '<lrgo d~ illinislro de rrancia en Esl~dos Unidos. suicid<indose poco después ¿t su
ik(F,d"a' W:lshin\Jton. en juliO de J870,

1::n Lu Frilncc n(1l/udle. en la que b influencia de TocquevllIc es m:lnif,esta. se en
("enlran todos los grandes temas del lib~ralisJllo: "versión ,por Jos regimenes autorit¡¡rios.

.:onfianza en el sistecua, parlamentario. en 1.:5 virtudes de la descentralización y e 1 d
'1- l J..J'" h ' 1 G B - n e po el''e a mora. ¡:¡ ..mIfaClon 3CI" aran ,rctana ). Estados Unidos El sistema POI'I'-P , p..J l 1" . J ILO 'lile

revost- "ril<,lo pre 'ere es, pues, un sistema de COnlr;)p~sOs; se preocupa menos por J..
fÚflllJ de Quu'~rno (i1u.nque su prefarucia se enc~mine hacia una mOJ1ilrquia PM];:¡U" :'liJri'.)
'lue por I¡¡ relorm" de las insliluciones y, sobre todo --<amo Renan algunos añcs mjs
tMcle-. por la reforma inteJedual y; moral. -

Sin embu\}o, el liberalismo de P,,~vost-Paradol presenla algunos rasgos caracteri'l":",>
1) Su indifer~ncia respecto a, los problemas económicos. su falta deen!usiasn:", ¡"'r

el 1~lSs.ez-luJ((~. /a:ssez-pa~ser. El hberahsl1lo de Prevost-Paradol sera, de buen grade, p,.';,
t~ccJOnJsta. como lo seran los industriales franceses despues del tratado de com"r"
de 1860. .,l',

2) Prevost-ParadoJ tiene preocupaciones demogralicas; cree que Francia no podr<i
continuar sielldo poderosa más 'lue a condición d~ aumentar su población; y anuncia 'lile
muy pronto será superada por varias naciones europeas, La idea de la decadencia fr;:'JI
cesa le atormenta.

3) Es profundamente .patriot", y toda su obra eX'presa su angustia anle el ascenso
de Jos pelioros exteriores que amenaZ<ln con sumergir al Segundo Imperio. Su pensamiento.
pues. se sitúa JIlUV lejos del coslllopohtismo de Mcntesquieu o del pacifico optimismo que
cilracterizaba en conjunto ¡¡I llheralismo de la monarquia de julio. Le preocupan la uniddd
Ha liana. el crecimiento de Prusia. el ascenso de Estados Unidos. Quiere un ejercito po
d~roso, un imperio colonial: preconiza en I\roelia una politlca más preocupada por asell
l:lr la fuerza de Francia que por respetar los derechos de los indigenas: considera 1ll;,S
lIcceS<lrio en IIErica un ejercito lJue un" C"rla.

4) Por último. en el Cdmpo sud,,!. Prévost-Paradol es resueltamente conservador. Sc
opone a cu¡¡1'luler forma de soci¡¡lismo: y merece ser calificado de "liberal devia estrecha"
por el saint-simoniano Michel ChevaJier.

El liberillislllo de Prl!vost-Paradol no se confunde. ni con el li~ralismo -o los libera
lismos- del período anterior, ni con el ,'el periodo ;igui~nte. Se trata, de un liberalism,)
de transición cuyos rasgos corr.ienz:m a imnovilizarse. de un liberalismo que se vud\'~

coost:"J"v4'\durismo.

B) EL LlDERALlSMO REPUBLI!=ANo.-La "república de los duques" per
manece fiel al espiritu de Prévost-Paradol. La Constitución de 1875 recoHe
los grandes temas de La France nOllvelle; el orleanismo preside el naci
miento de la 1I1 República; las principales reivindicaciones liberales SUl!

satisfechas. y el liheralismo. no teniendo ya nada que reivindicar, corre d
pdigro de confundirse con la "defensa republicana".

Feli:lllcnte paró el liberalismo. la República tuvo necesidad 'de ser de
fcndid:!: crisis del ]6 de mayo, batallas del boulangerismo. asunto Dreyfus.
luc.h3s por el laicismo. contra los ¿¡narquistas, contra los·pacifistas, Tal vez
la R~publica no estuvo siempre tan gravemente amenazada como lo afirma
ban los republicanos. Sin embargo. lo está frecuentemente. y Jos republi
canos invocan con tan té'! elocuencia Jos principios de libertad y de igual
dud que el liberalismo consigue disimular noblemente una cierta indigencia
doctri;¡al.

Sin embargo. aunque el liberalismo apenas si se renueva, aunque tiene
dificultades para adaptarse a un mundo en plena evolución --<:omo si hu
bil'~e ~¡jo formulado, de una, vez para siempre. durante !amonarquia de
) ;dio--, $e produce un hecho capital: el liberalismo deja de ser la doctrin¡¡
di: los sal,mC"s orleanistas o de los lectore.:; del ¡oumaf des Débats para (Oll

v~rtirse, gracias a la escuela pública. eH la fiJosofia de la República..EI
iib¡>rill",I'1c) apenas cambia de contenido. pero cambia de dimensión; adquiere
:1:1 p"'0 :cocial que le faltaba.
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Es preciso menc!onar la obra escolar de la III República, la accljOn de
los maestros de escuela, a los que Georges Duveau ha dedicado un pene
trante libro. Para esos "húsares negros de la' República" de los que habla
P':guy, todo estriba en formar concit:ncias, en fUndar una nación democrá
tica y unánime en el respeto por la libertad. la igualdad y la fraternidad.
.. Cuando todos los hombres -escribe AlJain-Targé, que democratiza el
sueño napoleónico de una educación uniforme---'-estén instruidos en las:
mismas cosas y piensen las mismas cosas, se respetarán ..y se tratarán entre :
si sobre un pie de igualdad, como en América, como en Suiza."

Singular combinación de prosaismo y de utopía, de generoso idealismo
y de cientifismo algo corto; tendencia a presentar a la república como el
término de la Historia, y a la moral como el recurso supremo. Una misma
ideología, un mismo conjuntó de recuerdos y de imágenes animan a todos
bs que pasan por la escuela pública. En los manuales escolares es donde'
mejor se expresa la filosofía republicana.

El radicalismo.-Hay que gobernar la República: el partido radical
asumirá, sin cansarse, este pa.pel. .. El radicalismo ha dado un alma a la
República -escribe Albert Bayet en 1932-; le ha proporcionado Gobier
nos ... Sin él Francia es inconcebible. Es, en la fisonomia moral de nuestro
país, lo que son, en su fisonomía física, nuestros pastizales o nuestras
viiías."

Un alma y Gobiernos... El partido radical, fundado en 1901, es,· por
naturaleza, un partido de centro, de justo medio; el radicalismo es la forma
republicana del orleanismo. .

Diversidad del radicalismo._Resulta más" fácil escribir la historia del
partido radical que definir el radicalismo. Sin duda, los radicales trataron,
peri6dicam~nte. de definir una "doctrina radical". Pero el radicalismo es
un estado de ánimo m.ás que una doctrina, y ese estado de ánimo es lo has
t<lnte conciliador como para que el partido radical acoja formas muy dife
rentes de radicalismo. Y esto no data ni del hoy ni de la "guerra de los dos
Eduardos" (Herriot y Daladier).

El "programa de Belleville". de abril de IB69, es la primera manifestación oficial del
radicalismo. Mil quinientos electores piden a Gambetta que rdvindique "enérgicamente
l'n la tribuna nacional la realización del prollrama democrático radical, glorioso heredero
de la Revolución francesa". Gambetta declara que está resuelto a "referir y deducir todo
de la soberania del pueblo". La politica del sufragio universal. afirma. "es el titulo de
nuestro programa y de nuestro partido". Gambetta se o.pondramás tarde a los radical
soci¡lIistas. pero el estilo de su polilica, elocuente, meridional y patriótico, inspirará du
rante mucho tiempo a los Congresos radicales. Los radicales del Mediodia. cuya inlluen
eia en el seno del pdrlido radical es bien conocida. son. en muchos aspectos. los herederos
de Gambella.

Diferente es el estilo de Uon Bourlleois. primer presidente en 1895 del Consejo radi
cal. antes que Combes. Léon Bourgeois, prosiguiendo las reflexiones ex,puestas por el
(ilósato Charles Renouvier en Sil Science de la moraJe ~1869), intenta establecer una sin
[e.is doctrinal entre el individualismo y el colectivismo. Esta sintesis es él "solidarismo··.
expresado en especial en el Essai d'unc philosophie de la so/idarité (1902). En el preciso
instante .en que el partido radical. que. acaba d.. realizar su unidad, se prepara para asu
mir duraute mucho tiempo el ejercicio' del Poder, Léon Bouroeois ·se ocupa en d~mostrar
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que el radiCillismo tiencuna doctrina e illvoca UDa filosofia: "El partido radJeal -escribira
IIn poco más tarde- tiene un objetivo: quiere organizar politlca y socialmente la societl~t1

según las leyes de la r~zóI)... Tiene un método, el de la naturaleza misma... Tiene Ull"
moral y una filosofia. Parte del indiscutible hecho de la cODciencia, y obtiene de C'1 1;\
no,ion moral y social de la dignidad de la persona humana ... Tiene una doctrina poli
lic<1. ..• que es 1" doctrina republicana ... Tiene. por ultimo. una doctrina sociaL ... la aso
ci~ción. En erecto. no cree que el bien de la n~ción pueda realizarse a. través de la luch..
de los individuos y de las cl¡¡ses·' (prefacio a La po/itique radicale de F. l:lulsson. 19011).

Para Combes '.1'1 nervio del radicalismo es el anticlericalismo. El pe/it pere Combes.
~reselltado a los lectores del Pelerin como la encarnación del diáblo. se nos muestra ahora.
cuando podemos consultar sus Mémoires (publicadas por Maurice Sorce). como un pe·
quelío burgués. provinciano. resueltamente conservador. movido por un ·reducido númerO
de ideas fijas y cuyo pensamiento se desenvuelve a su gusto en el marco del distrito
(lIrrollClissement); para Haoul Girardet es "el radical segun Alain".

Según la vigorosa y aún válida distinción de Thibaudet en Les idécs po[itiques de la
France, el "radicalismo del proconsulado, representado por Clemenceau, se opone ·al ra·
dicalislllo de los Comités provinciales y de las sociedades de pensamiento, representado
por Combes. Radicalismo autoritario y jacobino. antícolonialista (Clemenceau contra fe
rry). rildicalismo de la "patria en peligro".

(:JculenCe¡¡U acusa de traición a c.,illaux. inspector de Finanzas. gran burllués. nomo
, br¡¡do prt"sidente del partido en 1913. que representa una forma distinta de radicalismo.

un radicalismo de los negocios . .oreocup¡,uo por el rendimiento y la eficacia. un radic,,·
Iismo p¡¡cirico (acuerdos con Alemania. después de Agadir) y tecnocr;itico. cuyo rastro
no seria dificil de seguir ha.sta la época contemporánea.

El r<ldicalismo de Alain es indlvidualist<l, descontento. antiestatal. de distrito ("uon
rlisscnlel/./ier); no cabe Irn3ginar nada más opuesto al estilo d~ Clemenceau.

En cuanto al radicalismo de Edouard Herriol. es presidencial por '\lOCación. Su expre
siÓn más natural es Ja nlocl6<1 de slntesis: "Somos el p3rtido froncl!s por excelencla, t"1
que mejor corresponde a les intcreses del mayor numero.

Elem~ntos de. l/ni! doctrina radical.-Son tan diversos los estilos del ra~
dicalismo que el denominador común de la "doctrina radical" se reduce a
un pequeño número de principios.

1.0 Fidelidad a los recuerdos de la Revolución francesa.-El radi<:a
lismo se presenta como la escuela de la revolución admirada. continuad;:;· y
prolongada: "El radicalismo del siglo XIX .--como recientemente escribía un
joven radical- no es más que la obstinada persecución de los recuerdos !f
sobre todo, de las realidades revolucionarias" 3. Pero hay revoluciones y re
voluciones. Aunque los radicales exalten de buena gana los "inmortal~s

principios" y los" grandes antepasados", distinguen claramente entre 1789
y 1793. El libro de Albert Bayet sobre Le radicalisme (1932) -termina con
este llamamiento. "¿Queréis evitar el 931 Apresuraos a realizar el 89".

El presidente Herriot se complacía en declarar que los radicales eran
los "hijos de los jacobinos". En realidad, como indicó Thibaudet, en los
radicales de la III República la herencia girondina tendiló a imponerse so
bre la del jacobinismo. Poder de la provincia, de los consejeros genera
les y de los alcaldes; influencia de .Ios médicos. farmacéuticos y veteri-

, El "petlt ~re Corubes", tnn t'lmptltlro POI'O Alaln. ql>', a<loplBmJo de Corma e..ponttlnoa
el 1~1I¡;1l0j" ele lJéralll:er. dedn de él, n la mUllern tlel rey <le Yvt>tot: ."¡.Qué buen rt"yecllo
\.~r:l !..... V~·nllm lU9 ob:"'¿'l"\¡Iaciol\~~ ele ThilmudN whr\, l'. upl..,:o de los rautcales por ~) h'l.r
anillO "peIH": r>eqll'!í\O comerd¡~j'lIl·. 1><'1'l11C'110 (let·aIH~tn. I)(l1!;ut!i\o cultlvDdor. lof'etlt Pnrislm":
"l'ctlt n:l\:phlnois", t'C'tluei\ns y Illl'''inllll:" (llllllr('~n~. 'Jt ....

, El :-:uura.\';lClo ,le {-,IJ\. np:\rh'llda ,lt~ ilnt~lll\IIoIIJllj('ulu c:( IIlIl~slro. l..a citu ~ 11l' CIIIU!.lC
N I (,OLl::'J', J~e nll.Jiculisme, r. U. }o'.• lV;jí.
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n.lrios radicales; importancia de la prensa regional (por ejemplo, La Dépéche
.¡,' TOll/O(1Sr, de los hermnnos Sarraut): el Ministerio de P.griculturn, bas
lilb radica!. "No se gobierna sino contra Paris". afiflllJba Thibaudet. re

.(rucando )¡¡s palabras de Juks Lemaitr<:. que exclamó con alegria tras bs
elecciones nacionalistas de Paris: .. j No se gobierna contra París! ... "

2." RacionalisTllo.-EI radicalismo pretende ser racionalista. "Los ra
<¡icales -escribe Edouard' Herriot- repudiamos todo dogma. Nos preocu
pamos del método tanto como del ideal. No aceptamos más límite para
nuestros esfuerzos que los límites mismos de la razón. Nuestra ambición
,;<:ría ver adoptar a la política los procedimientos de traba jo de la ciencia"
(prefacio al libro de Jammy-Schmidt. Les grandes théscs radicales, 1932).
Albert Bayet emplea un lenguaje análogo en su libro sobre Le radicalisme:
.. ~ Qué es el radicalismo? Ante todo, un método. ¿Qué es ese método? La
ciencia inspirando la política". En nombre de ese método Albert Bayet
;;firma que la guerra es anticientífica: "Está condenada po"t b lógica misma
de la ev.olución humana". Y. en nombre del progreso. exclama Herriot: "Si
yo conociese un partido más avanzado que el partido radical me adheriría
a él de todo corazón". .'

Por eso los radicales quieren permanecer fieles a sus .. gr;mdes antepa
s;¡dos". Her:iot enumeru los siguientes: Voltaire, Diderot. Condorcet, 8en
ji¡min Constant. "el gran y querido Lamartine. religioso pere anticlerical".
Ledru-Roliin: Camille Pelletan, Leon Bourgeois ... ; pero la referencia tipi
ClInente radical es "la r.eferenci¡¡ Condorcet"·: "El gran hombre de los
radicales es Condorcet", afirma Ch:Jude Nicolet al final de su Ilbro sobre
I.e rJdicali,¡rnc. .

3." La derensad~ los intcreses.-EI rádicalismo. científico, empírico.
preocupado por la educación nacional y la mor"JI laica, quiere también ser
concreto, estar inform?do de los intereses de cada cual y ser apto para de
fenderlos. Tal actitud no es, ciertamente. exclusiva del partido radical; pero
hay que reconocer que el partido consiguió tejer, en la Francia de la lJI Re
pública, una red muy eficaz para la defensa de los intereses particulares.

Algunos observadores, indignados por este motivo, han denunciado la
colusión del radicalismo con la francll1ilsonúía. Pero los mismos radicales
!lO vacilaron en hacer de la defensa de los intereses la pieza maestra de su
doctrina. Tal es el radicalismo según Alain.

El ciudadano seyún Alain.-Alain (1868cI951) es un fiLósofo cuya in
f1u~ncia política ha sidocll extremo limitada. Sin embargo. el estudio de sus
obras (ELements d' une doctrine radicale, Le citoyen contre lcs pouuoirs.
Propos de politique, Propos d'un Normand, Mars ou la. guerre jugéc. etc.)
c:s muy instructivo, ya que expresan, en un estilo uniformemente paradójico
y volunt<lriamenteeliptico, ulla filosofía politica que es tanto la de La
Dépi:che de Toulouse como la de los electores de Combes o del presidente
HerrioL

t Sohn~ Conucrcet vid, más ntrCLs, lda;s. 33~·3'·IO.

El radicalismo de Alain se formó en la época del asunto Dreyfus y de la defensa
republicana. Es un radicalismo esencialmente Inquieto, defensivo. Alain está. sobre lodo,
l'Il (Ontr". En con(r" del príncipe. en contra de los castillos, de las Academias y de los
jJllportan!l's. en contr<l dI' la Adll1inistr<tción. en contra del militarismo y de la guerra. l:Il

contra de la Iglesia. en centra de los poderes. Sobre los males del Poder, Alain: ~ inago
table: "El ¡:>oder corrompe a todos Jos que participan de él". "Todo Poder $ln control
se vuelve. loco."

Segun Alain. el contrófl?ur desempeña. pues (como en el teatro de Glraudoux), un
papel' fundamental en la democracia: "¿Dónde está la democracia sino en ese tercer poder
que la ciencia política no ha definido Y' que yo denomino el.contróleur7 No es sino el
poder. continuamente eficaz. de poner en el acto a los reyes y a los especialistas si no
conducen los asuntos según el interés del mayor número". y Alaln define tambirn el ra·
dicalismo como .. el pemlanente control del elector sobre el elegido. del elegido sobre el '
mini~tro··. .

Asi. pues. la democracia es un sistema de vigilancia: el elector vigila al elegido. que
vigila. a su vez. al ministro. Alain define al buen diput<ldo como aquel que amena~. pero
que se abstiene. si es posible. de ejecutar sus amenazas: "El buen diputado -escribe en
sus Eféments d'une doctrine radica/e-- es el que amenaza. no el que golpea: el que hace
tr"bajar al ministro. no el que le destituye. Este arte de hacer restallar el látigo define.
a mi Juicio. el pnrtido del futuro. el verdadero partido radical. al que yo denomInaría el
partido de la oposición gubernamental".

Por tanto Alain justifica las intervenciones. las recomendaciones. la influencia de los
grapas de presión. Es conveniente que los e\¡,ctores hablen a los diputados de sus proble
mas particulares: es conveniente que los diputados participen al GobIerno esos problemas:
es conveniente que jos gobernantes desconfien de los funcionarios. "El comblsmo --escribe
Alain- no es sino !aacción ·permanente del elector sobre el e\gido:" En 1921 se procla·
mará a si mismo como el último cambista.

Alain desea un equilibrio. constantemente amenazado y sIempre restablecido, entre
orden y Hbertad ("La libertad no prospe"a sin el orden, el orden nada vale sin la liber
tad"), entre resistencia y ohediencla: '"La' resistencIa y la obediencia son las dos virtudes
d¡,1 ciudadano; MedIante. la obedlenci". "segura el orden: mediante la resistencia asegura
la libertad. Todo el secrt"to consiste en ohedecer resistlndo. Lo que destruye la obedien
d:, es ilnarquia. y lo que destruye la resistencia es t!ranla". Pro.¡>Qsilos sabiamente ba
lanceados. que expresan en Alaln tina filosofia deo la Inquietud, pero que pueden justificar.
en otros. una. filosofía del doble juego o del "blanco-negro".

En materia económica el radlca1Jsmo de Alaln es fundamentalmente conservador:
"Producrr por los mismos métodos y distribuir mejor: tal es el remedio de la miseria".
escribe en su Economiquc. El radicalismo de Alaln nada tkne d .. oocIalisfa. Exalta 1<.
pro.piedad individual y desconfía de la gran Industria: "Cada cual siente. cosa extraña.
que habría que volver a la propiedad individual. a la medida de la dimensión del hombre.
p<lra rest..urar la producción. el cambio y hasta la moneda", Alaln, por consiguient<:'.
continúa apegado a la pequeña propiedad, al artesanado. a un lnd~vidualismo poco com
',:d,ble con la evolución de la economia: moderna. Es Interesante observar. a este fl'S'

¡"'dU. que un Joven radical como CI..ude Nicolet. que aprueba la politica de Alain. JUZGa
de forma muy severa su economia: "Aplicado a las cuestiones económIcas. (su) estado
<1<:' ánimo es totalmente anárquico y pequeño burgués".

Sin embargo. no parec¡, legitimo oponer. como hace Nicolet. la economfa (anacrónica)
de Abin con su politica (profética denuncia de la era de lastiranias). La pallUca y la
l'l'onolJli" de Aloin forman uPo todo coherente. Expre.san fielmente el Ideal de la burguesl...
r especialmente de la pequeña burguesia provinciana. en una época de combates por 1;1
rcpúhlica y de ·pellgro clerical".

El radicalismo de Alain data de la belle époque, y ahí. se queda. Sin
duda -como hemos visto--, el radicalismo de Alain no es todo el radicalis
mo. Sin embargo. la mayoría de los radicales. salvo breves periodos, han
;lPI~do siempre. ante la alternativa entre el estilo Clemenceau y el estilo
Abín, por el' "ciudadano contra los poderes".

En el fondo, el radicalismo francés apenas si cambió desde le petit pere
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Combes. Según la frase tan frecuentemente citada. "los radicales. cuando.
llegó la separación'. se encontraron muy desprovi~tos".La guerra de 1914
191 g no supone un corte en la historia del radicalismo. No prepara su re
novación. El radicalismo tiende a convertirse en una forma de tradicio
nalismo ligado a una determinada época de Francia, a un determinado tipo

· '·de economía rural. a una determinada estructura de la sociedad. a un de
~erminado estilo de vida. La historia reciente permite dudar de que el ra- .
dicalismo pueda fácilmente adoptar un nuevo estilo 5. .

Radicalismo y liberalismo: el asunto Dreyfus.-No hay duda. sin em
bargo. de que hay que guardarse de confundir liberalismo y radicalismo.
El radicalismo tiene como objetivo organizar -sus adversarios dirán: mo·
nopolizar- el liberalismo. Pero. en algunas circunstancias, los sentimientos .

. Jól)erales se manifiestan con amplitud fuera de los marcos del liberalismo i
organizado. De esta forma el asunto Dreyfus dividió bruscamente a Fran
da en dos campos. La Liga de los Derechos del Hombre data de esta
é-POC3. así como la renovación del prestigio de los escritores comprometidos
en 1.. lucha política (Anatole France, Emile 20Ia). Las ideas políticas de la

: Francia contemporánea ·continúan estando marcadas. en muchos aspectos,
por el asunto Dreyfus.

2. El liberalismo inglés.-La época victoriana es, en su conjunto, una
é.poca próspera. Inglaterra goza de una supremacía industrial demostrada
de brillante manera en la· Exposición de 1851. La guerra de Secesión ame

, ricana provoca una crisis en la industria del algodón, y la miseria subsiste;
pero, tras e! fracaso del cartismo, la clase obrera parece dispuesta a aceptar
el mundo capitalista.

· Las luch..s políticas se despojan de pasión; la reforma de 1867 se pro-
duce en un clima· mucho más ·pacífico que la de 1832; Gladstone y [)¡s~
rae!i St; ,suced.enen el Poder. )nglaterra no conoce ya grandes {bnIlictos
s,ocialcs o morales. ni pone en duda los principios del liberalismo politico.
Se tr<lta menos de innovar que de consolidar. Es la era de las vastas sin tesis
y de los compromisos.

Pero el mUndo se transforma más rápidamente que el liberalismo inglés,
Cuando Spencer muere. en 1903. es el representante de una época con-
cluida. .

Es necesario distinguir, pues, varios momentos y tendencias en 1<1 h:5-
· toria del liberalismo inglés. de 1848 a 1914.

a) El cif.ntificismo de Spencer;
b) La revisión idealista del liberalismo por la Escuela de Oxford;
e) El descubrimiento del imperialismo.

a} Spencer o el darwinismo político.-Ningún autor llevó más lejos
que Herbert Spencer (l820-1903) la fe en la ciencia, A este respecto, su
obra es extremadamente significativa.

• :><ll",racló:> <l01 Estado y In T¡:J~sin "" ¡ernllrlll (100:;) LV. <1,'1 T.).
• lU'sulLD.. do luterés olJscr.\'llr t)U\." C'O ln Prulll'in l"OntcJllptJl·Au~". (11 pc>ujod!stllo r<~cog ~ lo...

IlTluclpules lem~ do Alalll. Vén.., sDbr~ este .punto l:ltnlllP)' l10.'l'1IlANN (y otroa), LB tIIo"v•• "u'
J'OllJUtld, A. C-::Il, 11l116. .
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Los padres de .Spencer eran metodistas y. políticamente, ·lfht;r~i~s.Spen
cero también liberal. se aplicó durante toda su Vida a fundamentar el hbe
ralismo sobre la biología.
. Sus principales obras que conciernen a la política s?n: !?státic.a so·
.cia/ (I 851), Primeros principios (1862). Principios de soclOlogla IJ dCIJI,o
ral (1876-96) y, sobre todo, El individuo contra el f!stado ~The Man v~rsl!.~
the State) (1884). Véase también su Autobiografla. publIcada despues d~

su muerte. y De la educ<u:ión intelectual, moral y fisica..::
Spencer identifica vida social y vida física. I¿t socJe~ad es u,:,. ::'rga<

nismo sometido a las mismas leyes que los organIsmos ':~·vos. El principio
fundamental es el de la evolución, del que d,:~i:";d el principio de ad¡'lflta~

clon: los organismos útiles se desarrollan.. en tanto que lo~ organismos i'imti
les se atrofian; así. gracias a la ;:¿aptacíJón al medio, se realizará la mayor
felicidad del mayor núm~r::;.

Hay dos concep\.;.'0nes de la evolución en Spencer: 1) El desarrollo es
pontáneo de '~Í1a ¡ctividad interna (como en los filósofos alemanes); 2) La
adapt~'.':;ón al medio, la resultante de las condiciones externas. La primera
~oncepción aparece claramente en la Estática social. pero se va borrando.
poco a poco, ante la segunda. .

Para Spencer la evolución se confunde con el progreso. La adaptación
a las condiciones externas ha facilitado, primero, el crecimiento del()s Go
biernos militares; pero el desarrollo de la industria no puede sino favorecer
la libertad y la paz. . .

Spencer no cesa de denunciar, con una infatigable indignación. los 111a
les del Estado y del Gobierno, que se ocupan de lo que no les conci~.rpe.

En 1&53. en un articulo titulado "Demasiadas leyes", publicado en '1¡J'
Westminster Review, se lanza a ja carga contra las intervenciones del Es-
tado, entonando un hirrmo a la ·iniciativa privada, La misma tesis se encuen
traen un articulo de la FortnightllJ Review en diciembre de 1871: "De la
administración reducida a su función propia": que el Estado se limite a ha
cer justicia, sólo es bueno para eso ... La misma tesis, también, en E( indivi
duo contra el Estado (cuyo título hace pensar en el libro de Alain, Lo.: ci
toyen contre les pouvoirs); el Gobierno no debe ser más que un "Comité
de administración": "La función del liberalismo en el pasado ha consistido
en poner un límite a los poderes de los reyes. ,En el futuro, la verdadera
·función del liberalismo será limitar el poder de los Parlamentos". Spencer
ll~gará incluso a proponer la supresión :;le los Ministerios de Agricultura,

: d~\Obras Públicas y de Educación Nacional para dejar a la iniciativa pri
: vaah. el cuidado de realizar tales tareas.
. As!. pues, el liberalismo de Spencer continúa siendo ultra-manchesteria-
, no, preGisamente cuando Inglaterra se aleja cada vez más de la doctrina de .
¡ t\1;;!lch;:$ter. No se encuentra en su <;>bra ningún eco de los problemas que :
! el desarrollo del socialismo y el progr~so del imperialismo plantean. Sigue'
, elogiando las virtudes del ahorro y de la previsión: "En general. el hombre

imprevi:;or en materia de dinero lo es también en politica; se encontrarán
muel.os ,.... á$ hombres previsores en política entre aquellos que saben ma
nej,tl Sll diMm" ("La reforma electoral, peligros y remedios". artículo pu-

. blicado en b Westminster Review, en abril de 1860).
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La confianza de Spencer en la evolución del mundo le dispensa a él
1,"smO cie evolucionar. Pretende justificar el liberalismo en nombre de un
1,\(dliSlllocvoJucionista y biológico. Al hacerlo utiliza para defender al Jibe
r:"islJIo bs mismas armas que' emplean su~ adversarios para atacarlo.

Las rd;:¡ciones entre ciencia y politica suscitaron en Inolalerra un¡¡ abund¡¡nte Jiteril.
1:Ir;I. cuyo estudio no podemos ilcomder aquí. Content~monos con dt¡¡r )¡¡s obras de
T. H. Huxley (Mclhods ond Resulls. Et/¡ics illld E"olulion). B. !Kidd (Social ElJo/utiorV.
D.G.. Ritr:hie (Danwlnism and Po!itiC's). W. Bagehot (Phys/cs ilnd· Polilics) , Graham
\Va'lIas (Human NDturo: and Polilics). ele.

En Estados Unidos la in/luencia de Spencer y del "darwinismo social" fue profunda.
S.- ejerció sobre todo a través de 'VVilliam Graham Sumner (1840.1910) y de Lestu
W3rd (1841.1913). CL sobre este punto el libro d.. Richard Hofst¡¡dter. Social DorwinisllI
in American I/.ouy"t. Boston. Heacon Press. 1955. 218 p:\gs. Este dar'Winismo social
cksemboca. tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. en el tellla de liI preponderancia
n"c;onal y del imperialismo.

b) El idealismo libeml.-En una époc¡¡ en la que el Estado se hallab;¡ cada vez más
',,'licitado par" intervenir en todos los campos. el liberalismo de Spencer pareela la heren.
cia de 'una época acabada; era inevltilble una revisión del liberalismo. Las basu sociales
)' el horizonte intelectual dcl liberalismo sc amplian. Gladstone rcpresenta. en el plano de
J;. "cción politica. lo mejor de ese hberalismo al,\oliado (d. especialn\ente su campaña
I'0r 13 autonomia de IrI"nda).

En el plano de la filoso/ia poJitlca ta) revisión del liberalismo es obra de la es¡;uel';i
.Ie Oxford y especialmente de Thomas Hil! Greeu (1826-1882). cuya más iml'ortarít~ obra.
1", Prilleipios de lo obligaciun p,oliliea. fu .. puhlicada después de su' muerte.

La obra de Green pro:ede de una doble influencia: la de la filosofia griega, y más
,>;pecialmente Plotón. por un lado. y la de la /il050fia alemana. y más especialmente
I{"nt y Hegel. por otro, Su pensamiento se ~itúa muy le jo:; del cientificismo de Spencer.
Considera que !;! naturaleza hum;¡naes fundamentalmente social, y que.la participación.
lid hombre en la vidil social es la más elevado hrma de oesarrollo personal. Los hom.
bres se ell,,:entran sometidos al intel'~s general. que es la concienci¿¡ común de un fin
(omún,La politica ha de crear las condiciones so:iilles que hacen pusible el desarrollo
11Iora1. '

Green no se contenta. pues. con una definición puramente negativa de la libertad, a la
1lI.IMra de Spencer y de la escuela de Manchester. La libertud es positiva: es poder para
heleer. no poder para conservar. Es. también. definida: se trata ,de hacer alguna cosa de;- ..'
taminada. no oc hacer cualquier cosa. .

Green cuenta con el Estado para asegurar la educación nacional y la salud publica.
P;¡rtid¡¡rio de' la templanza. quiere que d comercio de las bebidas sea reglamentado. Apa
,.ionado por lo justicia social. pide que el E.stJOO ¡oliente d desarrollo de los sindicatos.
d...· bs -covper~tivi1s. de las sc;>cicdadc-s mutualisto$.

El liberalismo de Grecn es UI1 IibcrnlislJlo (h- compromiso. Es aceptable. no sólo para
lus ~ociillisttJsd.. sino t~mbi~n p.lra los toril!S; Su :'lbslracl.:l obr<l e:i nluy c;tracleristica de
un 'periodo en el que las luchas de p",rtidos y las controversi"s doctrinales se esfuman
tras una imagen ideal de la libre y poderosa Inglat~rra. .

Las obras de F. H. Bradl~y y Bern¡¡rd J)osanquel pueden relacionarse con la de
(;n·clI. HUSJlllluCl. disclpulo U(' Grcl·n. orienta su obra ('n el sentido del heoelianismo y J"
IJ PralllineJlcia del Estado sohre lo, individuos. Esta tendencia a la idealización del ~s
..,du. 'que se manifiesta ,specialmenlc en el _orincl;,,,1 lihro de 13osanquet. Tlu~ Plulosoplllcol
[/¡eory of Ihe Stale (11l991. [ue viv¡¡mente cfltic;:¡da por Leonard Hobhouse en The N/e
1.1fJ"ysical Thcory ol rhe Stl/te (1918).

c) Liberalismo e imperialísmo.-Asi. pues, el liberalismo ingles. d~já de s~r, bajo el
reinado de la reina Victoria. la doctrina de nn partidu ¡>o:ora convertirse en la ftlosor.¡¡ de
"na nación. Nad:l de /unu¡¡ml'nt,,1 enfrentil ,,1 prograJlla '¡" los conserv3dores con el eh- .

• VI~rt":mOB n\J\l' Ihl~lnntC'. ));\~,.. ;-,í:! r s¡;;s .• 'Jll~ ('1 ItlC'I1Ii:-"lIl1) d ...• :tl:i flll.i .. llIJ9 no es tnn di(e~
"hIt:' Lh."¡ uc t..~rOOll l'OIUO l~J~.

los liberale,; e incluso. en ciertos aspectos. la politica del conservador Disraeli es ,""'e
audaz que la del liberal Glads!one. La ¡racción más dinámica del partido liberal. eun
]oseph Chilrnberlain, se aproxima a los conservadores y sostiene ar~lentemenle \lna poli
tlca oe uranoeza imperial. Lord Rosebery, a la cabeza de los l~penahstas hberal~s. rom
piendo con el viejo Estado Mayor gladstoniano de la National Liberal Federatlon (que
desconfia de las aventuras coloni,.les). apoya. durante la guerra de los boers. la po
IIt!ca del Gobierno. El liberalismo conduce al imperialismo'.

SECClüN II

Tradicionalismo. Nacionalismo. Imperialismo:

1. Neotradicionalismo y nacionalismo en Francia.-Dos hechos domi
nan la historia del tradicionalismo francés duran.te la, segunda mitad del
siglo XIX: .

1) Las doctrinas de Maistre y Bonald sólo influyen ya en círculos <.onda
vez más estrechos, .en los que el monarquismo signifIca sobre todo lealtad
a la instituci¡ón. La esperanza de una Restauración se vuelve tan. iiTIproba c

ble que la tradición debe emprender la búsqueda de fórmulas nuevas.
2) El Segundo Imperio no consiguió crear un estilo político duradero

ni fundar una tradición. Aunque el "llamamiento al soldado" seguirá sien
do, indudablemente. una de las tentaciones permanentes de la derecha fran
cesa, seria excesivo presentar esta tendencia como una herencia bonap¡¡r~.

tista.
Dos antiquos adversarios del Segundo Imperio, dos hombres a lasque.

nada liga co'~ el Antiguo Régimen. Tainc y Renan. sentarán las bases cie
un neotradicionalismo que se expandirá más tarde en el nacionalismo'
francés.

At· EL CATOLICISMO SOCIAL-Aunque continúa existiendO' una corriente de catoHcis
mo social'. parece posible mencionarla brevemente. por estas dos razones:

a) La Enciclica Quanta Cura y el Sy/labus (1864) asestaron un duro golpe a quienes
deseaban conciliar los prinCipios de la Iglesia y las libertades modernas. Las ¡deils' m;;5
propagadas en el mundo católico conti::lUaron siendo, durante Dluch~ tie.mpo, I.~s. de Louis
Veuillot (1813-1883), que escribia el 21 de diciembre de 1855. en L Ull/lJers: L~ p¡¡labra
"libertad" nos vi"ne del pais de los esclavos; no se utiliza en un pais cristiano. o tamo
bien: "La cienci" es una de esas pabbras que, ~omo mechas incendiarias. se encuentran
en todas las sociedades que hacen explosión". El dla 16 de mayo de 1877 la IglesiJ
católica. en Sil conjunto. libra la batalla por el régimen del "orden moral", como luchara.
durante el asunto Dreyfus. del ¡'ldo de quienes ddiendcn el honor del Ejército y de .Ia

, "patria francesa". Ambas batallas terminaran en sendas derrotas para la Iglesia. Oe ellas
provienen las medidas anticlericales de Jules Ferry y la ley de Separación.

b) Más netamente aún que con anterioridad a 1818 debe distinguirse entre ratoli
cismo soci"l y c<ltolicismo liberal. Le Play y sus oiSdpulos son católicos sociiJles, pero
su ,pensamiento politico es fundamentalmente t:ontrarrevoluclonario. Asimismo. sería to
talmente abusivo presentar como un "Pilpil liberal" a León XIII. que expuso en l~ Enci
clica Reru", nOlJarum (15 de mayo de 1891) la doctrina social de la Igle,ia. y que aconsejó
a los católicos francests la politicil del rO I/iement. León XIII siempre tuvo empeño en
se;parar claramente los problemils poJitkos de los problemas sociales. En 1885, en Ja En·

Sobre el imr1'l!rlnllomo vid. ",h. nuelnnte; pAl!l". IllU·538.
Sobro (\\ V'.H.llclHl1lo 80cl.1 nlll",'lor n 184,11 véalOO ml\s nlrl\s. p4gs. 420.423.
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1 c¡eliea Inmootale Del,escrlbla: "liay que remontar los principios de desenfrenada ll.'
I l' ~r[ad "promulga~os por la Revolución al deplorable gusto por las novedades del 5,1

,,:,;> XVI, La EnClc1lca Graves de comnllln; (1901) conUene afirmaciones del mismo orden.

, 1) Le PIDy.-La obrá de Frédéric Le Play (1806-1882), cuyo recuerdo es cultivado
~un por un reducido grupo de fieles. es característica qe una época. el Segundo Imrerio,
y de un ~stado de ánimo, el paternalismo, '.

Le Play. politécnico, Ingeniero de Minas, comisarIo general de la ExposlclOn universal.
I J, IS.s.5, alto dignatario del Segundo Imperio, es un tesUÍlo atento ele las transmutaciones

,\_'e,aJes, En 1855 publica u.n grueso libro sobre Les ouuricrs européen5; 'su principal obra
doclrlnal es La réforme soc'/alo: (1864). , - ,.
, Aunquc Le Play fue slem,p{e un católico convencido, no se hará verdaderamente prac

!Ieanle hOlsta después de 1879, Su influencia-que fue notable, tanto en Franclal como
,1\ el o:xtranJer~ rebasa los limites de losdrculos catóncos,La' SOciété d·EconomleSo.
~Iale. fundada por Le Play en J 856, está constituida pOr senadores. banquerOs, hombres
..o: :,egoclos ~e los que muchos son antiguos salnt·slmonlanos: Mkhel Chevalier, Arlh.
Duiou,r, Emlle Pérelre. ,JalDe-S ~. Rotchlld. e,tc.-.Tal vel: no se ha J1amal!~ la atención:
Jo sufICiente .sobre esta conjuncIón ~e la escuela de Le Play y el salnt·sim,onlsmo. I

La obr.. ele Le Play prQcede de una especie de posltlvl&IUo católico, de un Industrialismo:
ilustrado; los objellvosde la Soclété d'Economle Socla\e. que inlcialrmnte debladenoml- '
n~rse Soclété des Etudes d~Economie Sociale et des Améliorations Prallques. son' defini
dos de la siguienté fon;na: "Basar un futuro progresivo para las clases obreras en cl
concienzudo estudio' de su condición pasada y presente, Colocar el confort al alcance' de

. las clases poco acomodadas. y lo necesario al alcance de, las más pobres. Elevar al ;pueblo
hada Dios a través del bienestar y del a¡¡r;¡decimiento".
'Le Play, al que Salnt-Beuve califica de "Bonald reJuvenecldo~·. denuncia la pernio
ciosa filosofía del siglo XVIII y los "falsos 'dogmas" ,de, 1789. Quiere restaurar el prlnc.ipio

,de autoridad: autoridad del padre en la "familia·tronco";autoridad del patrono, padre de
'sus obreros; autoridad del propietario; autoridad del Estado, que debe gobernar poco y
apoyarse en las comunidades, locales. . ,

Le' Play piensa que la politlca se halla subordinada a la moral y a la relIgión; le pa
r«.en más Importantes las, reformas intelectuales y .~orales que las reformas politicas y ,
económicas. Su obre. e c;>t.. respectq. concuerda coo'.'las de, Taine y Renan, cuya Inspira
ción difiere de la suya. pero cuyas Ccmelu:oion0'8 =~ veces son Idénticas.

2) Catolicismo social V catolicismo libeTlll antes eJe 1914.-Los prindaples npoeacOl'
tantes del catolicismo social no son. en modo alguno. demócratas: el marqués de La Toti} ,
ch! Pln. el doctrinario. no' lo es más que Albert de Mun. el orador. o que Léon Harmel"
el patrono realIzador, Son partidarios de una es,pecle de corporativismo cristiano, según,
el titulo de la 'obra publicada por Hannen en 1877: Manuel d'une corporafion chrétlennC~

,pero. mientras que Harmel es republicano, La Tour du Pln continúa fiel a lamonarqula~

Estos ensayos de catolicismo social ~rmanecieron aislados; 'lO produjeron realil:aclo"
/leS espectaculares ni suscitaron un amplio movimiento de opinión.

Tuvo Indudablemente mayor importancia, y un carácter totalmente diferente, la ten··
. tativa del Sillon, de Marc Sangnier, que trató de ocuparse simultáneamente de ,la acción

social católica y de la acción democrática, y que conquistó una audiencia bastante amplt;;.
en el bajo clero.

Pero él Sil/on fue condenado por el Papa Pío X en agosto de 1910. Por Jü démá~. con
anterioridad a 1914 ni el catolicismo social ni la democracia crlsti;llla pOdian considerarse.
como fuerzas organl%ada'~. La Influencia de Talne fue mucho más eficaz. que la de Le Play

. u que la di: los "sacerdotes demócrat:!s".

, B) Los FUNDADOREs D~L NEOTRADICIONALi5MO: TAINE VRENAN.
: '1) .. Taine.-Taine(l828-1893) pertenece a una Jamilia de la burguesía,
, de provincias. sin ninguna vinculación con el Antiguo Régimen. No' es ni
: católico ni monárquico. Durante bastante tiempo se nos muestra como un<
uni~.EitariQJjQeri!l. adversario del Segundo Im¡:erio, Tras !a Comuna es-:

c~ibe su gran obra de Historia f.:es origines d~ la Frilncecontemporarne
(1875-1893), en la que opone los beneficios de la tradición a las catástrofes
de que son responsables los jacobinos. ,..,

Sin embargo. seria defOrmar gravemente la realidad el presentar a T.~me
corno Un liberal que se vuelve conservador por temor a, la Comuna: Un
conservador atemorizado y furioso", dice, no sin exceso, Aulard. Elpensa
miento de Taine ciertamente evolucionó. al igual que d de Renan yel de
muchos de sus contemporáneos. tras la guerra de 1870-1871; pero perllla
neci6 fiel. del principio al fin de. su obra, a un reducido número de 'Principios;
que constituyen las bases de un tradicionalismo positivista·y tientilisla ~

destinado a una amplia difusi.ón, '

Determinismo.-El opensamientode Taine es rigurosamente determinista.:
Concede una gran importancia a la raza, al medio, al moment.o.Apli~a sus'
teorías a la crítica literaria en La Fontaine et ses [abies: amplias, consldera-!
ciones sobre los antepasados de La Fontaine. sobre el hecho de haber n¡l-i
cido en Olateau-Thierry, etc. Taine concede mucha import~ncia ala botá-;
-nica; Thomas Graindorge. su héroe. exclama: "Lo que más amo en el mundo,
son los árboles" g.

En una carta a Comelis de Witt, de 1861. Taine afirma que ha perse
guido·hasta entonces una idea única: "(Esa idea) ,es que todos los senti-:
mientos. todas las ideas. todos los estados del alma htlmana~ productosj
que tienen sus causas y sus leyes. y que el' porvel1ir de la historia radica:
en la investigación de esas causas y es¡isleyes, Mi _objetivo y mi idea maes-¡
tra, es la asimilación de las investigélciones históricas y psicológicas a las!
investigaciones fisiológicas y químicas",. " ¡

Taine es un gran admirador de la ciencia alemária; con anterioridad'
a 1870 afirma que Alemania es su segunda patria. que Hegel eS el 'Primer

i pensador del siglo. Por otra parte, escribe ona Histoire de la líttératurc
-.glaise (1864), asi como un esludiosobre Stuart Mill"del q}le dice: "No,
se ha visto nada S~~JdUlt::' IJc~lJe HC9d",

En su prefacio a sus Notes su,. tAngleterre (fechado en noviembre
de 1871) Taine indica su preferencia por una concepción británica de una
politica modesta y práctica: "Un francés traerá síem'))re de lnglaterra esta
persuasión provechosa: que la política no es una teoría de gabinete aplica
ble en su integridad en un múl1lento dado. sino una. cuestión de tact? el~
la que debe procederse 'Por acomodamientos. transacciones y comprom~sos

[trad. Sánchez Cuesta]. , ","
Taine siente horror por la abstracción, por el est,atísmo y por lo que

denomina la .. grosera de,mocraCia"; su hostilidadha~iael ~e9.un~o~~perjo :
y la Comuna procede de su horror por la de~ocracla,plebISCllaf1a~ .Guar~·
démonos del creCimiento del Estado y no permltam,os que sea algo mas que
tln perro guardián."· . . .,

Taine persigue a los jacobinos, con una averSlOn Sin hmlte. que tran~
forma Les origines de la Franee eontemporairie en un vehemente panfleto
(Taine es. según Georges Pompidou. "un Tácito que hubiera leido, a Dar.,..
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2) R~nan.-Ren;¡n (1823-1 B92) no.aporta al tradicionalismo una doc- ,
trina, sino UII estilo, Este. estilo marca una ruptura con el pedantismo posi- :
tivista. no sin caer en otra forma de pedantismo. sutil combinación de dilc
tantismo y de inquietud religiosa.

Renan. a los sesenta y siete años. evoca, en el prefacio a ¡:avenir de !:J
scienee.. ai "pequeño bretón concien zuda que, un día. huyó atemorizado de

M La Ré[orme' int.ellectuelle et morale de la France (1871 J es una
meditación sobre la derrota y la decadencia francesas. Francia mereció su
derrota. y expía con ella la Revolución; pero esa derrota puede ser el origen
de su renovación en el caso de que sepa comprender sus profundas razones.
La razón prinCipal es la decadencia intelectual y moral causada por la de
mocracia: "Un paí:; democrático no puede estar bien gobernado, bien admi
nistrado. bien dirigido". La masa tan sólo se preocupa de su bienestar. y
Franci~ ha perdido todas sus cualidades guerreras.

Despué's de los males. los remedios. Hay que imitar a la Prusia de des
pués de Tilsitl. Francia debe rectificar su democracia. Renan indica algunas
rdOrlJl,IS politi(:as: canalización del sufragio universal mediante un sistema
de voto plural de dos grados, creación de lIna Cámara de los intereses y de
las capacidudes. descentralización. colonización. Pero la verdadera reforma
para Renan es "intelectual y moral": reforma de la enseñanza y especial
mente ele la enseñanza superior. a fin de "formar a tfilvés de)¡¡s Universi
<befes una cabeza de sociedad ,ucionalista. que reine mediante la ciencia, or
gullosa de esta ciencia y poco dispuesta a dejar perecer' su privilegio en pro
vecho de una multitud ignorante".

Desj1l1b de esta obra -tOfl1<1diza. altanera y malhumorada- Ren;:¡n
tefJ\lilli1 por aceptar ]¿¡ repúblico: pero su misma adhesión es tornadizil, aj
t,.mer'j y rnaJhuJI1orada. Asi se manifiesta en Caliban (187B), Caliball, "es
ciuvo brlltal y deforme", llega a ser jefe del pueblo de Milán. Es JIIUY

desagralLlble, pero respeta lil ·propiedad. y tiene el merito de ser ¡¡nti
e I-::ric~d_ .. j A fe mía. viva C<liJban! .....

Q) En L'a~'enir de la science Renan desa'rrollala idea de que la filo-
. sofia gobernará algún día el mundo. desapareciendo la poJitica: la revolu

ción que renovará a la humanidad será religiosa y moral, no política. Este
libro. escrito por un .hombre de veinticinco años. constituye un himno a la
ciencia --que debe substituir a la religión en la tarea de explicar al hombre
su misterio-, y un llamamiento a los sabios. de quienes depender~, el go
bierno de los pueblos. Resulta interesante observar que este ,libro. escrito
en el entusiasmo de 184B, no fue publicado hasta I B90; y que Renan, ~n ~I!

preiacio. muestra la mayor reserva hacia el optimismo cientifista que i.ns
piró su obra: "Aunque continúo creyendo que sólo la ciencia puede 1111:

jorar la desgraciada condición del hombre sobre la tierra, no creo ya que la
solución del problema se encucntre tan cerca de nosotros como entonces
creiil. LI dcsiguiildild está escrita en la naturaleza".

Saint"SuJpice porgue creyó apercibirse de que una parte de lo que sus maes
tros le habían enseñado ¡lO era tal vez verdad". Como Lamennais, Renan
quedó profundamente marcado por la fe de su infancia (cL sus SOllvenirs
J'ell!cmcc et de jeune.ssc. que contienen la famosa Priere sus l'Acropole).
Lo esencia! de su obra está constituido por su ffisloire des ofigin~s du
chrisliilnisme. su liisloire dup-euple d'lsraCl. sus Etudes d'histoire re/i
giell!>c. etc. La política sólo aparece de manera incidental. como una acti-

: vjd~d impura.

;--<~:wjnJ. Les censura. sobre todo, su carácter de teóricos. de hombres que
--~ -i!Junriln las re¡¡lidade~ -l~ que muy pr?,nto s.e denominará "~ntelectuales"-.

: El Gobierno revoluClonaflo le parece el tnunfo de la razon pura y de la
'; sinrazón práctica" "Es una escolástica de pedantes recitada con un énfa-
, sjs de energúmenos "

El buen Gobierno según TéliTle.-Los remedios que Tiline propone son
; Jos siguientes:

. a J La educación.-ParaTaine la política es esencialmente una pedago
-. '-gia.Si se abstiene de votar en las elecciones de 1819 es porque no percibe

'; una razón manifiesta para elegir entre teorías opuestas. Sin embargo., no
. es a los individuos a quienes corresponde elegir: "La naturaleza y la His

~-.- -- to~ia han elegido, por adelantado. por nosotros" (prefacio de Les origi
::-':;:·'c·~: - Tlf:S ..• ). Por consiguiente, el -principio de toda politica consiste en estudiar

. la naturaleza y la historia de las sociedades.
b J El recurso a las élites. que son. sobre todo. para Taine, las élitcs I

de·la inteligencia. CL el papel asi~nado por Taine a la Escuela libre de:
r::iencias politicas, fundada por Emile Boutmy en I B71; ef. también su fo-:
IIcto Du sulfrage universel et de la maniére de voter (diciembre de 1871). '.
en el que -preconiza un sistema de dos grados para limitar, en la medida de
lo posible. los nefastos. apasionamientos de un electorado no ilustrado.

c) La asociación. bajo todas sus formas. es para Taine el medio más.
seguro de favorecer la educación civica y moral, y de luchar contJ:a la in
fluencia del Estado. Taine insiste en la importancia de las funciones muni
cipales. de las sociedades cultas y de las agrupaciones de beneficencia. y es
un resuelto partidario de la descentralización.

Nada hay de muy original en estas tesis descentralizadoras. abundan
temente sostenidas por Tocqueville. y antes de él -por muchos otros auto
res de inspiración liberal. Sin embargo. el espíritu' de T aine es profunda
mente diferente del de Tocqi.leville y Jos teÓricos de los cuerpos interme
dios: una cierta gravedad de alumno perfecto (véase el divertido retrato de
Taine en los Souvenirs de jeunesse. de Sarcey). una actitud sin complacen
cia' e incluso a veces sin comprensión respecto a las instituciones y a los
hombres del Antiguo Régimen, un obstinado positivismo.

Aunque la obra de Taine ;;~a esencialmente conservadora. el espíritu;
que la anima está muy cerca del que inspira a Jos fundadores de la Univer- ;
sidad republicana. Por esta razón Taine -como observ¡¡ Maxjme Leroy- :
es desbordado. al final de su vida. por su derec'ha (que le pide que se haga:
Gltólico) y por su izquierda (que le pide que sea algo más que un republi- ¡
cano resignado). .

~:
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;) El l id¡;-marzo ie 1882 Renan pronuncia en la SorbOna lacélebl'e '
conferencia titulada Qu'est-ce qu'une' nationl, que constituye la Carta de
un determinado nacionalismo francés.

Carta ambigtia: ' ,. ,. ,
1) Una concepción, espiritualista y voluntarista de nación: "Una na

ción es un alma. un principio espiritual" (para Renan. como para Michelet.
una nación exige "la voluntad 'de vivir juntos"; así, "la existencia de una

: nadón ... esunplebiscitoc:otidiano",); . ' , '
" 2) Un voca¡'ulario muy burgués. un estilo de notario ("La posesión en

común de un,rico legado de recuerdos~" "Hacer valer la herencia, que se ha
, recibido indivisa;" ''Tal es el capital social sobre el que se'asienta una idea

nacional." ) , ,
La misma ambigiiedad existe en Barres.

C) EL,NACI0NAI..ISMO FRANCÉS.--.,.,EI toérmino "nacionalismo", calificado
todavia de neologismo en el Larousse en 1874. se hace de uso corriente en

" los veinte últimos años del siglo XIX, especialmente por inHuencia de Barres
, (Sceneset doctrines du nationalisme).

Pero este nacionalismo francés de finales del XIX y .p:o:incipios del xx es
JlIUY diferente del naCionalismo liberal y romántico de un Mazzini o un
Michelet '0.

Desde la época del "National" hasta Gambetta, es la oposición 'liberal
, y republicana quien ,hace del la exaltación patriótica uno de sus temaS (avo- '

ritós, y quien acusa regularmente al Poder (tanto al de Napoleón III como
al de Luis Felipe) de traición; la Comuna de 18.71 hélbia mostrado la fuerza
del patriotismo popular. Pero tras la derrota, de 1871 y la anexión' de AI
sacia-Lorena se desarrolla un nuevo nacionalismo patriotero, antiparlamen~

tario, antisemita, protecciOnista y conservador. nacido de una reflexión'sobre
la decadencia y sobre las condiciones para la revancha. El nacionalismo
cambia de estilo y decanípo. La Ligue des PBtriotes tiene orígenes gambet
tistas, y nace en la izquierda. con la aprobación de los Poderes públicos;
L'Action Franraise no aceptará nunca a Déroulede *. en quien ve una' es
pecie de "bonapartista de la Restauracilón".

Dos cdndcs del tUlclonohsmo.-I) El nacionalismo de 1900 es reall.t", militarista..
vuelto hiJcia la A1sacla-Locena. El patriotismo de Michelet era mJstlco: cuando, hiiblabil

! de Francia no le gustaba evocar su fuerÍa. sino su' debilidad, ¡¡U deslnterés. :,
2) En tanto que Mfchelet hétbía sido seducido por d "milagro alemán", el naclona·

, IjsIDo francés de 1900 esfundam'entalmentehostil a Alemania. Tras un nacionalismo hu·
manitario. un nacionalismo 'xenófobo. Drumont releva a' Toussenel •• : el antisemitismo y,
el nacionalismo pasan de la Izquierda a la derecha. ' , ,

3) Mlcheletcrela en la unidad profunda de Francia, y su pensamiento eca centra·
li~ador. El nacionalismo de 1900, por el contrario. es descentralizador, regionalista;
Maurras, Sarres y el mismo Peguy recuerdan de buen grado sus origencs provincianos.

lO Vid. más aub, págs. 413-415.
, Puul WroulédJ~,Pf'.'6Úlentede lo lAUtl08 des Pamotes. 1llll'ttdarlo da UDa guerra. de re·

vlUlchn touuu AlcmllDlo.; IlP()y(l 01 ¡;cu(':1'01 Boullluger en 18!íU: máo tarde, I,,~utó un 8'>1""
U(> E.ludo (1809) (N. /lelr..).·

•.• I';'¡ol\llrd Onunont. t""dador de Lo lAbre POI'ole (1891) y autor del libro La FroRCfl
,'JUtvO ,(1866). plllJfleto unll.!enilta,(N. del '1'.) .

. '; ; .~'. ,'.

") Por último. el patriotismo de Michelet era un patrlotl!mo popular, mientras que ~

los nacionalistas de 1900 ,.creen cn la virtud de las 'elites y en los beneficios del orden, .'

Los dos grandes acontecimientos en la historia del nacionalismo fran
cés entre 1871 y 1914 son el boulangcrismo y el asunto Drey!us. El nacio-

: nalismo francés. al igual que el radicalismo. (orma su doctrina, establece su
¡ vocabulario y. constituye el ars~nal de sus símbolos en los aledaños de 1900:

al igual que el radicalismo. lleva la profunda huella de los acontecimientos'
¡ de la época en que se formó; al igual que el radicalismo. parece encontrar:
¡algunas dificultades'para hallar un estilo diferente al estilo 1900.

Soci%gia del niJc(ona/ismo.~Para esbozar una sociol~ia del nacionalismo seria 111,
: teresante Ct'mparar la 'C!ientida del boulimgerismo con la 'de la Lilla de los, ?~~riotas y la
, de l.'A::lroll Fr8~aise. Semejante estudio ofrece muchas dificult~¿<s pero, si pudiera scr
: lIev..do il cabo. permitiria, ,sin ¿uda. verificar que lad.ie~~<:a del boulangerismo es (socio
,lógica y políticamente) mucho más diversificad" yüé ia de la Liga de los Patrio,tas, sensible
'mente más varlilda a su vez; que. la de Action Frllnt;nise (más variada iambién ilntes
: de 1914 que después de 1911:\ y después de- su condena por Roma). Las bases sociales

del nacionalismo fean,::!s parecen estrecharse. pues, en el periodo de la entreguerra. pero
serian necesarics minuciosos trabajos pilra verificar o invalidar esta' hipótesis. Y. en todo
caso, ACUon Fran,aise no e~ todo el nacionalismo francés.

1) Barres.

En contrilposiclón a sus dos Dlaestros. Taine y Renan. Barre~ (1862-1923) hizo ca-
,rrerá política. .

Esta carrera está colocada bajo el signo del nacionalismo. Bilrres es boulangerista
, (L'appel llu .<o/duO. Durante el asunto del canal de Panamá desencadena sus iras conlra
'la mayoria parlamentaria (Le,us 'figures). Es apasionadamente anlidreyfusista (Scenes
cl doctrines élu nlltionlJlisme). ~n 1906. tCilS cuatro fracasos eleciürales, es elegido por el
barrio de los Mercados, siendo. hasta SI¡ muerte. un conCienzudo diputado ("El Parlamento.

I esa gran alma", escribe en sus. Cahiers). M.antiene el culto, de I"s provincias perdidas
(Als¡¡cia y Lorena) (ús baslior.s de rEst)o Se atribuye la tarea de prepilrar a Francia
para la guerra, y después la de sosteiter la moral francesa y exaltar la unanimidad na
cional (L¡,s o:hroniques de la Grl1nde Guerre. ús [amillc.< spiriluel/es de /a France). Des
pu~. de la guerra· apoya la política renana de Poincaré.

Barr~s está. pues. estrechamente asociado a la victoria de 1918. Pero, politic<lmente.
perteneció si'!mpre al carl\.ooderrotado: Jos boulangeristas resultan derrotados y la Liga
de la piltria francesa ¡'s vencida por la defensa republicana y el combismo. El ··Bloque
nacional" será vencido por el "Cartel".

E/ nacionalismo de Barres.-Barres crey6 dar al nacionalismo. una doc
trina. En realidad. le dio un estilo. Es el Chateaubriand del nacionalismo.

Tres tema~ dominan el nacionalismo de Barres: la energía, la continuj,
dad y la jerarquia.

, 1) El sentimiento de energia.~Barres.,-.que Íue u.na naturaleza febril
. y delicada-,- tuvo durante toda su vida un gran, amor por la energía. El

"culto del yo" es un esfuerzo de Barres para desárrollarplenamente las
energítis latentes cuya .presencia siente en si mismo. El nacionalismo es una
tentativa análoga, en un plano diferente, para devl;llver a Franda la con
ciencia de su fuerza: no es una casualidad que Barres agrupara sus tres,
novelas Les déracinés, L'appe1 au so/dat y Leurs figures bajo el titulo Le
roman de l'énergie naliona/e, Este cuItoa la energía ,explica su preferencia
por Espada, su amor por España, su aversión por los profesores y su ex
c1amación: "La inteligencia, ¡qué p';:queña cosa en la superficie de nosotr05

'-_._-------------

\

.\

\



~l

:J.

•.

~[.:.'.. ',' ...

,:¡ ,. ":-".,

'1.··.·
•••

mismos'''. Pone en ridiculo Le manifeste des intellectuel:s. cuando el asunto
Dreyfus. El substantivo "intelectual" data de úte periodo. así como la cos
[ulllbre de la derecha de acusar a los intelectuales de sel' teóricos y malos
jr~Jlceses.

2) El arraigo.-Barres cree que la energía que Francia necesita sólo
puede venir del pasado n<:lcion"l, de la tierra y ,1e los muertos. Se atribuye
.1 si mismo la misión de devolver a los franceses el sentimiento de las tra
diciones francesas. de arraigarlos en el suelo de Francia.. De' aqui deriva
la importancia del. tema del árbol y de las metáforas vegetales en la obra
dc Barres. El n~ciónalismo de Barres es xenófobo. antisemita, proteccionistª·
y regi.~nalista. Estas. son las últimas palabras del Roman de l'énergie natió
I/i/le: Ser cada vez más 100'enes, ser la Lorena" .

~) La filosofía de Barres es una filosofia del heredero (Thibaudet),
~na filosofía del gran burgués que cree en las conveniencias y en los bene
licios de la etapa (recogiendo el titulo de una de las novelas más "reaccio
narias", de Paul Bourget). De los siete jóvenes loreneses "desarraigados"
~uatro tornan el buen camino: los ricos; tres el malo: los pobres. De esta
torma Barres define la naci::,n en los mismos términos que Renan: "Una
llació~ es la posesión en común de un antiguo cementerio y la voluntad de
hacer valer e"sa herencia indivisa".

El nacionalismo de Barres parte, pues, de la energía. para terminar en
Jaherencia. Inicialmente es un llamamiento a la exaltación individual rEs...
un contrato. que proponemos a las vidas individuales, con la poesía, o, si
preferís, con la moralidad. Es un medio de ennoblecimiento. Es el más ur

'gente medio de ayudar al desenvolvimiento del alma"). Pero todo termina
en el respeto por el orden establecido y en "un nacionalismo de defensa
territorial" (] .~M. Do:nenach).

Nódebe confundirse a B.arres con su doctrina. Existe en él un cons
télntediálogo entre un alma masculina y un alma femenina. entre Taine y
Renan. entre Roemerspacher y Sturel, entre "la capilla y la pradera". Este
Jiálogo es el canto' profundo de Barres, que hay que descubrir t'ras las
f¡lnfarrias patrióticas. Sus Cuadernos constituyen a este respectO un testi
monio irremplazable.

El tono. el estilo barresianos siguen vivos. Incluso hoy se comprueba
un sintomático "retorno a Barres" (el. el libro de J.-M. Domenach). Pero
su doctrina es la de una Francia que se retracta. que se repliega sobre sí
misma. Es c()Iltemporánea del proteccionismo de Méline.

2) Péguy.

Es también una poesia. no una doctrin". lo que aporta Péguy (1873-1911) al nacio
tl:lJismo frances. Aunque Pé-guy y Barrés se encllentran en campos opuestos durante el
~sunto Dreyfus, ambos creen. sin embargo, de manera, ,profunda. en algunos valores
comunes.

P"ra Péguy, Fr¡¡ncia es un;¡ sum", un resultado. el lugar de encuentro oe l;¡s anti·
gU¡¡S t",diciones, de l:ls tradidones cristianas y de- I"s tradiciones revolucionarias. Péguy.
qul' h¡¡ leido a Michelet, iutegr¡¡ la Revolución en )a tradición franesa. Esta convencido
:e que rrancia tiene dos vl)c~ciones en el mundo: vocación de cristiandad y vocación
de libert¡¡d. Juana de Arco. su heroina preferid¡¡, es una sauta irances¡¡.

P~\luy vuelve incanSablemente a los mismos tem"s: el pueblo de la antigua Francia,
l'1 tr¡¡LaJo perfecto de los :lrtes;tnOS, los obreros que nlar<!han ,,1 tr"b¡¡jo cant;lIIdo. la

Sorbona que traiciona a la .inteligencia fr¡¡ncesa. Juana de Arco, los soidados de V l
el asunto D:·~)'f.us. m'lStica y politica, miseria y pobreza, orden y ordenamiento ha my.

f 1, 'd d . ' onor
y e 1CI a , epocas y periodos. orden intelectual y orden temporal. heroes y santos, b '
comunión de los S<lnlos,el misterio de I;¡ Enc<lrnación,., y la pequena nina Es.oer;,n(c, .

Po.'guy tuvo duralltc su vida poc.J iuflucnd<J. Pero, ulteriormente, su obra' fue ulili
zad¡¡ en sentidos opuestos: por la R,·slstc·ncia francesa en la "Itlluu guerra Ic. el foll"IO
de las "Editons de Minuít", P¿glllJ-Péri) pero sobre todo por 1" RevoluciÓn NucioJ~al
de Vichy, Clue se dedicó a presentar a P~guy como a uno de sus doctrinarios y ¡¡ ex
pur{Jar 511 obra de elementos Impuros ... En reaJid¡¡d, Pt'guy era un solitario que no se'
dejaba fácilmente enroJar. Como Leon Bloy y como Bernanos,

3) Manrras.

El nacionalismo de Péguy asume el conjunto de la tradición froncesa.
El propio Barres no rechaza la herencia de la Revolución. Con Miwrras y
la escuela de L'Actían Franc;aise•. "órgano del nacionalismo integral", apa
rece una forma distinta de nacionalismo: un nacionalismo que elige y ex
cluye,

Charles Maurras (l868-1952) es el fundador del nacionalismo positi
vista. El positivismo de Maurras se opone al sentimentalismo de Barres.

Maueras considera la politica como una ciencia: "la ciencia y las con
diciones de vida próspera de las comunidades". Su "politica natural" es
una politica científica, es decir, una política basada en la biología y en la
Historia (que constituyen para él las dos ciencias básicas). Para Maurras,
como para todos los teóricos de la Contra-Revoluci.ón, Burke, Maistre,
Taine, la noturaleza se confunde con la Historia. Cuando escribe que las
sociedades son "hechos' naturales y necesarios" quiere decir que hay que
aceptar las lecciones de ja Histol'ia: "En política la experiencia es nues
tra maestra". Tales aÍirmaciones no son nuevas. Lo .que distingue a Mau
rras de )oseph de Maistre y de los teócratas es el recurso a la biología;
aquí se: manifiesta la influencia del comtismo y del darwinismo. Uno de los
desarrollos de Mes idées palifiques se titula "De la biología a la politica".
Si Maurraspreconiza el recurso él la monarquía no cs. en forma alguna.
porque crea en el "derecho divino de los reyes". Rec.haza este argumento
teológic.o y pretende recurrir sólo a argumentos científicos: la biologia llIO

derna ha descubierto la selección natural y, por tanto, puede decirse que la
democracia igualitaria ha sido condenada por la ciencia; las teorías trans
formistas ponen en primer plano el principio de continuidad: ¿qué régimen

: puede encarnar; mejor que la monarquía, la continuidad nacional?

I LA MONARQuíA SEGÚN MAUPRAs.-La monarquía de Maurras es tradicio-
. nal, hereditaria, antiparlamentaria y descentralizada.

1. TradiCional y hereditaria. - Ambos caracteres derivan inmediata
mente de la "política natural". "Tradición quiere decir transmisión", tr.ms·
mi~ión de una herencia. Maurras habla del "deber de heredar", así romú
del"deber de legar y testar". Subr3ya los beneficios de la institución pa~

'rental": "Los,únicos Gobiernos que viven largo tiempo -escribe en el pre·
facio a Mes idées politiqll"s-. los únicos pI1ósperos. están. siempre yen
todas partes, basados públicamente en la fuerte preponderancia, conferida
él la institución parental". Maurras es partidario de üna nobleza hereditaria.
:.conseja a los hijos de los diplomáticos que sean diplomáticos. a los hijos de
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los co~~rcjantes .que -sean ¿om~~c¡~ntes. etc. A su juicio. la '"movilidad social:'
produce un desperdicio del, "rendimie.nto humano" (expresión muy cientifh
cista. de la ,que se sirve·.en L'cnquéte. sur.la monarchie). '. . "

2. Arltipnr!amentaria.-La doctrina de Maurras es menos monárquica
que antidemocrática y antiparlamentaria. Sobre este tema se expresa infa- .
tigablemente! tanto en 1950 comó en )900. Ataca el respeto por el~úmero .
y d.,..!]lito de la igúaldad (para él la desigualdad es naturol y beneficiosa). :
eI'principio de elección (contrariamente a lo que creen Josdem6cratas; "el
:mfragio universal" es conservador"), el culto ~I' individualismo, Denuncia
el "'panjurismo", que no toma en cuenta la realidad. Ataca con especial
vi?lencia a los maestros de escuela, a los judios. a los. demócrata-cristianos.
•\.,irma.queno .hayProgreso. 'sino progresos; que no hay una Libertad, sino
liijertades. "¿Qué es, por cónsiguiente, una libertad7-Un poder.'"
- Por otra parte, Maurréis detesta el "reinado del dinero", a los fináncie
r~s y capitalistas. Subraya los vínculos existentes entre democracia y capi

, ~éllism~.Sutradicionalismoes antiburgués:' en. este punto se' encuentra de
~'cuerdo conPéguy ~f. L'argent y L'argent (continuación)-, ysu doctri-

; !la se armoniza con los sentimientos de los hidalgos, más o menos arrui
~pados. <¡ue cons~ituían ml1chas v.eces los cuadros locales de L'Action Fran-
~aise (periódico diário desde 1908).

, 3; Descimtralizada.-Maurras es un obstinado adversario de la cen-
~ tralizaciónnap<>le6nica. Esta centralizac~ón. causante del estatismo y de .
: la bu~ocrada, es inherente al régimen democrático. Las repúblicas s610
I se mantienen por la centraliz~ción: sólo las monarquías son lo sufkient~-

: mente fuertes ."co¡f.o' para descentralizar. Descentralización territorial. sin
I duda: pero tambi::n, y sobre todo; descentralización profesional. es decir.
!<:orporativismo. Hay que dar una nueva vida a los cuerpos de oficio, a, todas
! esascc:>rrunidades naturales CllYO conjunto forma una nación. Maurras.

en 19~7..saluda con entusiasmo al fascismo: "¿QUé es el fascismo? - Un
socialismo liberado de la democracia. Un sindicalismo liberado de las trabas
a las que la lucha de -clases habia sometido al trabajo italiano".

La conclusión de Maurras es el "nacionalismo integral", es decir, la
monarquía: sin la monarquía. Francia perecería. El famoso lema politiquc
d'abord (la politica. lo primero) no significa que la economía tenga menos
importancia que la politica. sino que hay que empezar por reformar las
instituciones: "No hay que engañarse sobre el sentido de "pólitique d'abord".

, La economía es más importante que la política. Por consiguiente, debe venir
, detrás de la politica, cómo el fin viene después de los medios",

Odios e . inf/I,e':c:ills,-M;¡.urras tiene una Ilación precisa del bieo y del mal; supcn,
samiento politico es n¡)turalmente. maniqlJco. ..'

; . !) No le ~ ust~ la Biblia. a la que considera un· foco de anarquia: no. seria Maurras
. quien dedujera una política de la Sagrada Escritura. Aborrece lamistica. eSjlecialmente

1.. mística jud,;.. Su cristianismo es. sobre todo. respeto por el orden y la ji'rarqula. Es
un "catoliCismo sin cristianismo...' .

2) Detesta las tres' R: Reforma. Revolución. Romanticismo. La Revolución "no es
sino la obra de la Refórma realizada con. demasiada cruddao"; el romanticismo "no es

. sino una continuación liter::lria. filosófica y moral de la Revolución". " '
3) Así. p"es, Maurras· substituye el tradicionalismo romántico de Chateaubrland o

ue Bnrrh por un pensamiento c\Ílsico. ilpilsionndo por la razón y la mcdida, medlle-

rránco: "Ese pensarnten,to de Maurras. que sleme el pino y el olívarl. el '~ol y I~ ciga
rra'" .. Nacionalismo ateniense". dice Thibaudel, que subraya igUiilmente' In influen~ia

· del orden romano sobre 1::1 doctrina de Maurras.
4) Mnllrras dtn a Maistre. BODaId. Taine. Renan. Barres C¿Qué hubiera llegado

: a, ser yo sin Barres?"). "el, gran Le Play", Sin embargo, el comtismo es quicJl parcce
, haber ejercido sobre él la mayor influencia. Llama a Cornle "el maestro de la iilosofia

occidenta'" .
Maurrils habló muy mal" del sill!o XIX. Y. sin embargo. lo esencial d.e su pens¡lIUiClIlLl

pcrtcm'ce a l'S~ sl.glo,

· Dos NAClONALlSMos.-Francia tenía que elegir entre dos- formas de na-
Icionalismo: el de Barres o el de Maurras. Optó 'por Maur~ás;' y esta eJec- .
, ción tuvo serias consecuencias.
; L'Action lran~aise separó de la República a una amplia fracción de la
: derecha. Le' impuso una doctrina que estaba totalmente formada desd.e'

L'enquete sur la monafchie y que 1;e prohibía a si misma evolucionar. Cons- :
, tituyó una escuela de pensamiento que se especializó en el anatema contra
: todo lo que le era ajeno. Planteó a los católicos un grave taso de conciencia!
: cuando la condena de Roma (I 926). Tuvo una indiscutible influencia en la'

juventud estudiantil. y dejó sin utilizar el entusiasm':> que había suscitadó,
Predicó a la juventud el culto a la fuerza. ,pero le disuad~ó de emplea~la

cuando había que tomar el Poder (cE. la indignación de, Rebatet, en Les
, Décombres.ante la· ¡>rudencia de Maurras en la noche del 6 de febrero
i de 1934; cL tambiéi't el testi~onio de Btasillach, en N()tre avant-guerre).
: Conservó en l~s provincias francesas un núcleo de irrédudbles, que disi
¡ mulaban mejor su empobrecimiento que su resentimiento contra la república'
,y el mundo moderno. y sus leales. ajenos en su mayoría a las realidades
; de lapolitica. creyeron en junio de 1940 que la Hüstoria les daba la razón.
, Tal es el drama delmaurrasianismo, Mal;lrras y sus partidarios (especiaJ
: mente Bainville) no cesaron de denunciar el peligro alemán. Pero lavic~

'toria de Alemania se les ofreció, arite todo. como una derrota de la
República y como una brillante confirmación de sus tesis. Sin duda, los
mallrrasianos no se volvieron bruscamente germanó[¡Jos. Muchos de ellos
se unieron a la Resistencia. Pero el maurrasianismo fue duramente golpeado
por la "divina sorpresa" de 1940.

2. Hacia el imperialismo.-A) ALEMANIA. DEL NACIONALISMO AL Pl\N

GERMANISMO.-El nacionalismo que floreció en Alemania an~es y después
de la _unidad aleman¡i es muy diferente del nacionálismoque surge en

, ~rancla tras la derr()ta de 1870-1871. Es tambiéJ1 muy distinto del na:"
Clonalismo quehabia tomado formas muy qiversas en la Italia del Risorgi

, mento: el nacionalismoo de Cavourse opone al de Mazzini, ql!e no se con~

funde. a su vez. con el de Giobcrti o Garibaldi. '.
Nada de esto se da en Al,emania. Los Discursos a la naclon alemana,

de Fichte u, anuncian el Sistema ríacional de economía política. de List;
· Treitschke escribe la historia que Bismarkhace: las obras doctrinales apo~

· yan la politicil de los Gobiernos: el pangermanismo es la conclusión de un
, siglo de nacionalismo,

" V'.d. mdsuu(ul. pá1:8. 383-384.
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f·..-.L., I fi.'loria :;;:gufI Tr~ilsc"ke.-El nacion¡¡lismo prusiano se expresa con una fran·
.. ,. que!.;, pLlrticebrml'nte brutal en la obra de Treitschke (1830}--1896). Esa rudeza es fa'nto

"ds ;l()[;lbk cuanto qu~ Treilschke es un historiador. que en sus primeras obras mos
r;·"bJ tendencias liber¡¡les. asi como "ierta preocupación por las libertades locales: El

l....:
·.··....·...·•... ,,,,.:iü~,,bJllo de Trcilschke r.o es tct::!itario; es romjntico. teñido de misticismo rcJi

. ;)105'" Tr;:il~chke oel¡" el materialismo bnrgul's de la escllel¡¡ manchesteriana y tiene sólo
.. ; :.. ,.... ,:1"." 1'''''' lo;; ,,"órlcos d,' J;. I~y u¡¡tural Rinde culto ;,1 plleblo ¡¡Iem"n~ al amor

•.. ·.vr b ~randez;:¡. al gusto por la fu~rza. El Esl¡¡do cs. ante todo. poder y polcncl;,;
sus principales fur.damentos son el campesinado y la ilristocracla. T~eitschkc detesta
¡l los judíos y a los ingleses. Cree en la pr~minencja de 1" raza alen~.':lna. en la uele-

.. • ,idnJ de Ulln poliCíca de expansión. en los beneficios de la guerra: La grandeza de

I
.I¡¡ l'l,sloria rcsid~ en el conflicto perpetuo <'ntre naciones."

. -;;~.. ,. El Tlacionalismo "le?lán !! el pangermanis~lo.-EI nnci~n.alismo alemán
-. prcsen::t la doble particularidad de ser, al tiempo, dogmatlco y popular.

!
De'.cansa sobre un conjunto de creencias que aparecen en las obras doc-

. trin.tles. que inspiran la acción de los hombres dc Estaclo y que se encuen-
.~."'~... .triln en los sectores más diversos de la opinión llo;

, 1.° La predestinación metafísica, la Idea de que Alemania tiene una
.' . misión espintual ~ue sólo ella puede rcalizar. Este ~~~~ se halla en ..Fi<;hte
...._ ("Qué es una naciCYll y que los alemanes son una naClon ). en Hegel ( Como

, " . cl pueblo alemán está predestinado a realizar el cristianismo") y en el ca-
¡ lJÓlico Goel'res (1776-1848).
~ :. 2.° La herencia histórica, que asocia dos tradiciones estrechamente pru-
. sianas y dos tradiciones alemanas:

- Prusia. como continuadora del Orden teutónico;
la grandeza militar prusiana y el culto a Fed::rico II;
el prestigio Qd S<lnto Imperio;
los recuerdos de la Hansa. belicosa y comerciante.
3." La predestinación bioló.gica. la idea de que la raza alemana es de

una calidad superior. Es conocido el lugar que ocupa este tema en la obra
de Richard Wagner (1813-1883) Y en los escritos de su yerno Houston
St¡:wart Chamberlain, cuyos Fundamentos del siglo XIX aparecen en 1899.
Sin embargo. el tema está ya en List ("No cabe duda de que la raza ger
mánica ha sido designada por la Providencia. por razón de su naturaleza
y de su mismo carácter, para resolver este gran problema: dirigir los asun
tos del mundo entero, civilizar a los países salvajes y bárbaros, y poblar
aquellos que están todavia deshabitados") y en numerosos autores; así. el
propio Bismarck, en un discurso a una diputación de Estiria (15 de abril
de 1895). dijo: "Cuando tengáis que habéroslas con vuestros rivales es
la\'os ... conservad siempre la convicción profunda ... de que en el fondo
sois sus superiores. y de que lo sois 'para siempre".

1.° El determinismo histórico-geográfico de los geopolíticos. Friedrich
Ratzel (1814-1904) publica. en 1897. su Geografía política. de la que extrae
la conclusión práctica de que Alemania tiene necesidad vital de una flota
poderosa. El sueco Kjellen inventa el término de "geopolítica" y expone
en 1916 los principios de esta nueva ci'~ncia. De esta ll\:1nera se forma

•, Sll~uiJlIO" en <'";t1l e,poslcióu muy do cerca los nnll.\lsis ,lo Ch.llrle. AliOLER en 6US Orig"
Jle.\ .1" pU'I"cn/Ul,WSm().

en Alemania una escuel;. de "geopolíticos", cuyo jefe es el general Haus
hofer.

5.° Este nacionalismo pangermanista conduye; naturalmente, en la exal
tación de la guerra, no sólo inevitable, sino beneficiosa: "No es posible
ningún icIealismo político real -afirmaba Treitschke- sin el idealismo de
la guerra". En 1906 Klaus Wa~ner dedica. a la teoria de la guerra un libro
cuyo título es bien caracteristicc\ de una época positivista; La guerra. en~

sayo de po/ifica evolucionista.
El pangermanismo que florece en la Alemania de Guillermo II responde

a las exigencias económicas de un país en pleno crecimiento industrial. Pero
hlmcle sus raíces en una ideología nacionalista cuyos rasgos más notables
surgieron :lntes de lil industrialización de Alemania.

El pangermanismo se manifiesta tanto en el continente Como en las
colonias. Liherales y conservadores conviven en la Liga pangermanista
(Alldeulscher Verband) y comulgan en un mismo fervor nacionalista. El
31 de agosto de 1907 Guillermo II declara en Bremen: "El pueblo ale
mán. unido en un espiritude concordia patriótica. será el bloque de granito
sobre el que Dios Nuestro Señor podrá edificar y rematar la obra civiliza
dora que El se propone en el mundo".

Menos ele siete años más tarde la guerra mundial había comenzado.

B) INGLATERRA. DEL CONSERVADURISMO AL IMPERIALlSMO.-EI término
"imperialismo" no aparece, en su sentido moderno. antes de los años 1880
1890. Según el Littré (edición de 1865). el imperialismo es la opinión de los
imperialistas, es decir, de los partidarios de Napoleón 111.

De Inglaterra procede, primero, la definición del imperialismo como
"defensa del Imperio" ("Ese máximo orgullo del Imperio que es denomir:ado
imperialismo". dice iord Rosebery el 6 de mayo de 1899) y. más tarde. el
sentido más élmplio -y que se volverá peyorativo-- de "política de expan
sión" o de "política de agresilón". El paso del primer al segundo sentido
es may cbro en el libro de J. A. Hobson, Imperialism, a stl/dy, cuya pri
mera edición data de 1902.

Los lib::r:Jles ingleses permanecieron durante mucho tiempo fieles a prin
cipios de prudencia. economía y no intervención en materia colonial. Tales
eran los principios de James Mili y de Cobden; tales son las tesis que sos
tien.:n Georges Corne'Wall Lewis en An essc1Y on the governmento{ the
dependencies (1841) y Goldwin Smith, uno de los últimos manchesterianos
de estricta obediencia, en Tire Empire (1863).

A esta actitud de no intervención se opone la de Disraeli. En su discurso
de Crystal Palace. 24 de junio de 1872. acusa a los liberales de desintegrar.
",1 Imperio y termina con estas pal<!ul'as: "En este país ningún ministro
cumplirá con su deber si descuida la ocasión de reconstruir lo mejor posjb!~

nuestro imperio colonial y de responder a esas simpatias lejanas que pueden
lIe9<1r a ser para este p~ís la fuente de una fuerza y de unél felicidad in
calcu lable" .

Estn conversión de Disrélelia la politica colnnial es de unil enorme im- .
portancia pilr<l el partido conservador, ya que le asigna un ideal y le pro-
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pon.:: un campo de acclon. Asimismo. le arranca de ese conservadurismo·
lIl':-!.\l\cól ico. de ese malhumorado nimiar sobre los peligros de la democra
(j;l y los méritos de la Cámara de los Lores, de es~ aversión por el cambio
'lUi: se transparenta en las obras de Maine. Ancient Law (186J) Y Popular
-G0;:et'nment (1884).

/"llllefl~iiJ C/" DisrBeli.-Disraeli modific6 de forma profunda el estilo del conserva·
t1urislI\o inglés:
. 1)' fue sensihle ;l la miseria popubr (el. su novela Sybil en 1845). Poco simpá

llCO a b ei~e¡ lr.~din. traló de realizar esa alianza direela entre· la aristocracia y el
Fu,'blo que ha sido siempre el sueño de los consen'adores ·franceses.

.') T,.nó 1,II11bi~n de adherir inlcle.:!uales y artistas a In politica conservadora. Er
,,,,oI,,bd, _dcspl,es de l /S '1 11 , la liter"tu,.;) inl) lesn en su conjunto (Matthe'W Amold, Cnr
Iyl--. 0":Kens, Ruskin. cte.) condena el /aissez-jairc.

J) Por último. y sobre todo, Disraeli 'comprendió la oportunidad que una poliliea
d" '.lr;:,ndcza lJnperial represenlabn p"ra el partido tor!!: al relJener.. rse en el imperia
IISIllO el partido tor!J ilccntua su evolución democrática.

/c/c"/ismo, ' heroísmo, auloridad.-Cuidémonos. sin embargo, de atribuir s610 a una
decisión de Disraeli la transformación del tradicionalisOlo britániCO. Esta transformación
.¡",)Cede de diversas causas, cuyo examen nos obliya a dar un paso atrás:

n, 11 ~a inllueneia del romanticismo inglés. y espe(ialment~ del poeta Coleridge (1772.
10,,4) .. c..ole .. idgu. ,"Julirador desengañado de la Revolución francesa. condena radical
"k"I,' \;, nu,'va soded..d indl1strial. Es partidnrio de un estrecho acuerdo entre la Iglesia
y b arislocr<lda terrateniente. Afirma que el wrdadero soberano de Inglaterra no es
ni el rey ni id rari¡linento. sino el conjunto del cuerpo del pueblo ingles. Consider<1 al
E~tado como "llna unidad o;oral, un todo organieo". Esta concepción idealista y mistica
de la' .poli'iea dejó una 'profunda huella en el conservadurisnlo inglés.

2) L¡¡ influencia de Carlyle y su culto al héroe (1795-1881): "La historia univer
S¡¡l.. el rel<'l!o d.e lo que hizo el hombre en el JlIundo. es en el londo la historia de los
I)r"ndes hombres," Carlyle. cuy¡¡ obra está lIeuade metaloras militares, se alz.a coro
""hemcllcia contra la tendencia de Slís contemporáneos a abandonar el ¡deal y a com
pi"cerse ('n el JlIerc¡¡nlilismo. La obra de ('~,r1yle, meula de pliltonismo y feudalismo.
t('rmina con un ·1I..mallliento al hombre providencial, "Es pr."ciso que Inglaterra. descubra
el medio de llamar al Poder a los mas virtuosos y ca.!,aee~, que les confie su direcClt.n
''':-. ¡u!lilr de imponerte¡ sus caprichos; que reconou:a. por fin. a su Lutero y a su
C •. ,",wcll. il Sil sac~rdote y a su rey."

3) La evolución religiosa de Inglaterra. caracterizadil por tres hechos:
el .:ll'rccentado prestigio de la Iglesia anglicana COIl respecto a las sectas. y la de.

C¡¡d")lCi" .de '105 no conformislas.
el .:lcreeen¡"do prestigio en la !gl~sia anglicana de la Alta Iglesia con respecto a

i.:l 3ajil Iglesia:
el renacimiento C.:ltÓlíco; Newman (1801.1900) se convierte al catolicismo. condena

el Ií\,eralismo. afiTlna que la Iglesia es una sociedad .oerfecta que no depende del
Estado, preconiza la virtucl de la obediencia y el respeto por la jnarqula, Con
cluYl' que 101 autoridad eS la única salvaguardia del hombre sobre la tierrd. Sin
('mba'rlJo, Newlll~1I lontiuuó skndo "Ull espíritu Iihr~ y -'rriesl)ado. un alIaclo
roulilotico de! espíritu liberal al que critica" (erane I3rinton).

Imperialismo econÓmico e idealismo patriótico.-Asi. ,)ues, la tradición
conservadora es una mezcla de idealismo, heroísmo y sentido de la autori
ddcl. No o!:><;t:lOte. la conversión de Inglaterra al imperialismo es, sobre todo.
un reflejo de nación inquieta.

l." Elimperialismoeconómico.-En 1891 Ing IClterra tiene, como Fran
<'i;l. 38 millones de habitClntes. Alemania tiene 50; Estnclos Ullido~. ti3. y
H.lIs¡<I. Ull centenar; la "nación" in91csól se si,"'\(: ;1011'naZ;lda por imptrios.
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Inglaterra posee una 'Elota de comercio cuyo tonelaje es igual al de todas
las demas Ilotas; pero tras 1872, que fue un año record, las exportaciones
inglesas tntran en decadencia; Alemania y Estados Unidos adoptan tarifas
proteccionist;ls. Lil opinión inglesa descubre la necesidad de conquistar
mercados.

2.° Pero el impenalismo inglés asocia estrechamente el ideal humani
tario con el sentido de los intereses británicos: Inglaterra tiene una misión. ,
y los intereses de la nación británica coinciden con los de la humanidad.
Los doctrinarios del imperialismo hablan menos de mercancías que de moral
y religión; la bandera inglesa es la de la civilización. Benjamin Kidd. en un
libro que tuvo diecinueve ediciones en cuatro años 13, afirma que la supe-·
rioridad de una raza sobre otra no se debe a la razón. facultad esteriliza
dora. sino a la voluntad de subordinar el interés inmediato al interés lejano.
el del individuo al de ia colectividad. Kidd. idealizando el racismo. concluye
que la superioridad de la raza inglesa y de la raza alemana sobre las razas
latinas es, pues, esencialmente moral y religiosa.

En abril de 1897 un colaborador de la revista. Nineteenth Century define~

de la siguiente manera la misión de Gran Bretaña: "Nos ha sido asignado •.
-a nosotros. y no a Jos demás- un determinado y preciso deber. Llevar
la luz y la civilización a 105 lugares más sombríos del mundo; despertar el
alma de Asia y' de Africa a las ideas morales de Europa; dar a mil10nes de'
hombres. que de otra forma no conocerían ni la pa-r' ní la seguridad. esas
primeras condiciones del progreso humano".

En 1883 el historiador Seeley pubiicaba su libro Expansion of Eng[and,
en el que glorificaba el destino imperial de Inglaterra. KiplinH public', La
bilndera inglesa (1892). La canción de los ingleses (1 BlJ3). La carga di'!
hombre b!,"ICO (1899). El libro de las selvas vírgenes ... ; y. aunque sus opi
niones personales sean moderadas 1", es considerado en el mundo entero
como el herilldo del imperialismo britál~ico.

e) LA GÉNESIS DEL IMPERIALISMO AMERlCANO.-L; evolución de las ideils
IJo!¡ticas en Estados Unidos desde el fin de la guerra de Secesión hasta el
comienw de la primer~ guerra mundial sigue poco más o menos la misma
curva que en Inglilterra. para terminélr. como en Ingbterra, en el impe
rialismo.

Nacionalismo.-El conflicto ideológico que enfrentó al Norte y al Sur
durante b 9uerra de Secesilón (1861-1865) era la manifestación de unos
intereses opuestos. El Norte era proteccionista porque queria sostener su
indllstri,t; d Sur quería exportar su algodón e impC'ftar utillaje de Gran
Bretaíia. sil:lIc!", "JI consecuencia. librecambista.

El cunflido recae esencialmente sobre dos puntos: la esclavitud y el
derecho dI.: secesión.

LZI es.::bvitud. denunciadil por LJoyd Garrison y Harriet Beecher-Stowe

u .':UI~il/l J':"CJlllt;o", lJ3!l-l (hu)' \,f.·r:-.:iún "11",1,10'11;111:1: 1.11 fl'ut"ri(",11 ~fI"¡Hl. ;\1adt"¡·I, JI\ )'::-:,p;lI)a
)lcJ\h·r.,;t •.Inl ol.ra .1,.' Bt-UPlllfll h:I ..1I "Prlhln al ":l:,ll'l1alll\: 1.141 d~-iI;:lIt'iuJ&' Utocifi.rutfl/, tr;uJ. ~i·

l'u l:II1'I'lll ,¡,·l :\!:a",o, :\ladrllt, lU().J).
" ('( ~. IIlJp) «1(' Hoh,,'rr Ese.ll:I'I"', /,'."I!,I/,'" /(¡JIU,,-!/, SI'J'r;/IHlr~ t:1 ljn,,,,'r,,,,A: t"'p,~rill"')l,

JladH.'llt', .. ~~;:)!), :!51 ll:\gli.
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....:. (Lo cabañe del tia Tom data de 1850), es defendida de manera vigorosa

.•. ~por.John Calhoun (1782-1851). el portavoz de mayor talento de las tesis
: sudistas. Complaciéndose en recordar la democracia ateniense. Calhoun

,.: :1\l,llili':IIC \lue la civiliwción supone cscl¡lvos, Afirma que la prosperidad
del Sur está directamente ligéldil al cultivo del algodón, y que la extensión

,·de este cultivo sólo es posible mediante la esclavitud. Calhoun se sitúa a
¡ estl" respecto en la linea de Hobbes, en tanto que los abolicionistas. que

.' (ollLlcnan la esclavitud en nombre de los 'derechos naturales, están en la línea
.: de Loáe. Calhoun. -por su parte. defiende la esclavitud invocando la de:s~

i\lu;¡}dad fund¡¡mrntal de los hombres y el argumento de la utilidad pú
blic;,: b e5clavitud. lejos de ser una supervivencia de los tiempos bárbaros,

.. es 1111 elemento de progreso del que dependen la prosperidad y felicidad de
una re~ión.

LJ guerra de Secesión termina con la victoria de la unidad nacional. Los
::r ,. demócratas son eliminados del Poder hasta 1884 (Cleveland) y. de hecho,

•.,."._.,!¡¡¡:,¡a. 1912 (Wilson). Los republicanos. sólidamente instalados. se identifi
. ; can con la industrialización. con sus progresos y sus abusos.

;. , .

_ Desarrollo del capitalismo.-EI final del siglo XIX en Estados Unidos
.. , " está cawcterizado por el desarrollo del capitalismo y la preponderante in

fluencia de la ,economía sobre la política. La guerra de Secesión acaba con
. ,' .. : la vidoria del Norte industrial. La transformación de la economía se opera

· a un, ritmo acelerado: siete millones de toneladas de carbón en 1850, 200 mi
': !iones en 1895. Ascensiones rápidas. aflujo de inmigrantes. fortunas colo
: sillcs. "ero del cinismo" (R. Hofstadter), crisis e inseguridad.
I Los principios del liberalismo clásico son puestos en duda hasta d punto

.. .... de que el órgano liberal The Nation, fundado en 1865. puede escribir
· en 1900: "En la política mun.dial el liberalismo es una fuerza declinante,

cási rnuerta".· .
'¡:~st? replanteamiento del sistema liberal adopta diversas· formas:

""k!· El reformi~rn{) agrario de Henry George (1839-1897) y el refor
mismo utópico de Edward Bellamy (1850-1898). bs principales obras de
Gcorge (Progress and Poverty) y de Bellamy (Looking backward) alcan
Ziln una amplia difusión en Europa.·

2.° El popularismo de los años 1890 es una revuelta de los endeudados
gI;lnjeros del Oeste contra los poderes financieros. contra el Este industrial.

· Los populistas acusan al Gobierno de hacer una política dI' e1as!' y de per
judicar sistemáticamente a la agricultura. Revuelta elemental. sin programa
constructivo -algunos de sus aspectos han sido comparados con el pouja~

· dislllo-. El p¡l1'lido demócrata intenta canalizar esta revuelta bajo la di-
· rreción de William Jennings Bryan. apasionado orador que se contenta con

afinna,' ~mientras exige el bimetalismo-- que los problemas politicos son
problcrnasmorales. que la moral deriva de la religión. que los derechos
(l.-!lw ser iuuales para todos y que hay que volver a los principios de la
d.:claración de Independencia. Pero Bryan es dc=rrotado por Mac Kinlcy
en 1896. .y el populismo se disgrega poco a poco, no sin dejar en ~l Oeste
el recuerdo de una revuelta agrilrlil '1"': acabará transformándoSl' en una
I r:ldición.

3." Teodoro Roosevelt (1859-1919), que ocupó la Pres¡'dencia de 190 I
a 1908, representa bastante bien el estado de ánimo de la clase medía ame
ricana. Su "progresismo" es una tentativa, muy prudente, de reformar el
sistema liherill sin atacar a sus principios; pretende reglamentar los trusts
sin destruirlos. detener el saqueo de los recursos naturales, luchar contra la
corrupción y limitar la influencia de los grandes capitalistas sobre el Poder;
su 'principal ·preocupación es aumentar el poder y la influencia mundiaks
de Estados Unidos. Al igual que en Inglaterra. el desarrollo industrial con':,,:
duce al imperialismo. .

Imperialismo. - El crecimiento economlco y demográfico de Estados
Unidos suscita, a finales del siglo XIX, un impulso nacionalista e imperia
lista que se milnifiesta con una particular amplitud en el momento del con
flicto hispanoamericano de 1898. Teodoro Rooseve!t hace con entusiasmo
la guerra de Cuba, y se jacta de haber matado con sus manos a un español.

El expansionismo americano tenía lejanas raíces (anexión de la Florida
en 1819; de Texas en 1845; guerra con Méjico en 1846-1848, que termina
con la anexión de California; idea de! 1\1anifest Des!iny: corresponde a
Estados Unidos ocupar todo el continente americano), pero toma, a partir
de 1885-1890, un car¡'¡éter a la vez sistemático y popular, con rasgos e5Jpe
cíficamt"nte americanos y con rasgos comunes a todas las formas de im
perialismo.

Imperialismo marítimo.-Cf. las obras de Alfred Mahan. The Influence
of Sea Power upon History (1890) y The Interest of America in Sea Po
wcr(l897).

Imperinlismo dpmográfico.--.---Los E~tados Unidos pueden alimentar lIna
inmensa población. En 1980. 700 millones de anglosajones cubrirán Europa.
Africa. el mundo... Es una nueva extensiJón de la teoria del Manifest
Destiny.

Imperialismo biológico, basado en la superioridad d~ los anglosajones.
En 1899 TeodoroRoosevelt afirma en The Strenuous Life: "Hay un pa
triotismo de raza, tanto como de pais".

El 9 de enero de 1900 el senador Beveridge se expresa en los siguientes
t-érminos:

.. No renunciaremos a la misión de nuestra raza, mandataria, en nombre
de Dios, de la civilización en el mundo ... Avanzaremos en nuestra obra...
con un semimiento de gratitud por una tarea digna de nuestras fuerzas, y
llenos de recono<:imiento hacia el Dios omnipotente que nos ha señal<ldo
como el pueblo elegido para conducir al mundo hacia su regeneración".

Al igual que e;l Inglaterra, el darwinisJTlo social -cuya influencia en
Estados Unidos hemos señalado- constituye uno de Jos soportes prin
(ipaJes del imperialismo 15. De esta forma se conjugan estrechamente el culto
:JI individuo y la preocupación por la fuerza. tanto personal como naciolliJl,
~\si como d sentido de las responsabilidades que incumben a las "naciones
.¡vi !izadas" .
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D: El. PROCESO DEL IMPERIALlSMo.-Después de SaraJevo, los autores
.lli\"·'" " 1I1!1Il'SCS. de un lado, y los alemanes, de otro, hacen recaer la
.·>¡¡o",.lbili(bd de la guerra, bien sobre el militarismo alemán. bien sobre
! ,mrcrialismo anglosajón y el nacionalismo francés. Lenin. por su parte.
.: .•p:.1 IIna posición radicalmente diferente; en abril de 191.7 publica su

. ::pl", .. dii/l/O. f¿¡se superior del capitalismo, en la que no denuncia ni al im
·.riJI..<ilIú :ilclIlán ni al imperialismo inglés. sino al imperialismo capitalista
:': su ,onjunto: las contradicciones del capitajismo conducen al imperialis-
.0 y. ,1 irnperinlismo conduce a la guerra. .
, E,;¡,¡s. ¡¡fi~maCiones no eran nuevéls. El propio Lenin reconoció que sus
.:e3; :e mSp'lraban en .Ias de Hobson y Hilferding. Para Hobson el impe

.. J1íS:;;0 es el esfuerzo de los grandes amos de la industria para facilitar
¡ salida de su excedente de riquezas. tratando de vender o de colocar en

. i "X[r¡U1.~ero las mercancias o los capitales que el mercado interior no puede
;:~lso~ber :. por c~nsi9uiente. los· principales responsables de las guerras son
")~ fmancleros. s.l~ndo el mejor medio de luchar contra la guerra el modi
¡,.ar.la dlstn~uC1on del poder adquisitivo y el ofrecer posibilidades de in
'. aSJOIl en. el IOterior de las fronteras: para conseguirlo hay que substituir
;1,los actuales. oligarcas financieros por un Gobierno nacional y democrático.
t:J1 es la tesIs mantenida en 1902 por Hiobson en su libro Imperialism, a

.,.lIdy; en ~ 911, en An Economic Interpretalion ol InlJf"stme;¡t, sostendrá
Ilna. tesIS diferente,. pronunciándose. en favor de una política de inversiones
pilclflcas en los paises subdesarrollados.

L(~nin recoge y sistematiza las primeras concepciones de Hobson. Pre
~~l1ta a la ~uerra de 1914 como el estallido del.mundo capitalista. como el
In de un SIstema. Ha llegado el momento de estudiar, en su conjunto, el

slstellla con el que pretende substituirlo.
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Subre Alall\;. 1.'"Orge5 PASCAL. POllr connajfre la pen'see d·Alnin. Bordas. 3." ed .• 1957,
223 pags. And,,' !\}MIRr'IS. Alaill, Domat. 1950. 153 pjgs. Hommage·" Alain (1868.1951),
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." .~'>- vi90roS~Jllente ;JI d<lrwinismo social. y "pelil " valores morales y relillio~os..asl (Umo ;¡

lils tradiciones nlsas. V~ase a este respecto: James H, BII.L1NGTON, Mikh~rlovsky "n~¡
R¡,ssi.111 populisnr, Ox/ord, The O<lrennon Press. 1958. XVI-218 págs.; RIchard HAll".
pion"ers af Russian soc,'ill tJ.ougJ.r. Stlldies 01 non-IvJarxian formation in nineteenth cen
Cllrll RII;sl:Jnnd of its partiól revív;>1 in t!lr!' S;:wíet lilllon. Ox/ord U. P., 1951. VIII·307 p~'
, i~'ds. el'erge FJSCHER, Russinn liber3lism, from gentry to inlelligentsia. Iiavard U. 1'"
¡1958:2·iÚ paqs. M~rlin MAllA. AIC-,":Jnder Herzen and Che birth of RlJSSlnn 50C"";)'"

(ISI ]·I':;SS). Harv<lrd. L1. P., 1961, xlv-41l6 págs.

11. TRADICIONALISMO. NACIONALISMO, lMPERIALlSMO.

A) lVeolradieionalismo y nacionalismo en Franda.
Sobre el catolic;smo social vé;Jse la bibliografia del capitulo XII sobre el tema, pág. 151.

IDI' LA TOUR DU PIN. vid. en castellano: H dcia un orden social cristiano. pr,ilogo de
r::ci,,;¡rclo Aunós, Madrid. 1936.J Sonre el nacion¡jíismo véase la bibliogra/ia gC;Jcral, pa·
gina ;52. . '"

El articulo ya citado de Raoul GIRARDET, Introductlon 8 1hlStorre du 1I.1tlOna/,sme
lranrals contiene numelosas r.e/erenclas blbhográflcas sobre el periodo estudiado en e,k
rapitlllo, "sprcialmente sobrc las obr;¡s en lengua alemana (que dedican una grall ¡¡uf.,or··

I-'o·._c'··""-·t~·ncia· ,,1 tema de la Revancha. Prosiguiendo sus trabajos, Raou! GmAnDET ha p"hk"J,)
un pequcño libro que es mucho más que una simple recopilación de textos escogidos, Le
nR(ion,di5me fr81l\ais, 187/.1914, A. Colín, 1966, 279 pags.

. Sobre d ilntisemitismo: Robert F. BYRNES, Antisemitism in modero France. Nueva
nrunswiá. I~utgers U. P" 1950. x·318 págs.
"Autor"s diversos: Fuste! d .. Cou/nnges.-M. A. ALPATov, Les idées po/itiques de Fu,tel

de Ca~lnllgcs, Questions d'!listoirc, tomo I. "fA' nouvelle critique". 1952, págs. 127-157.
Un bllcn artículo reciente sobre Le Play: Guy THUlLLIER, Le Play et la "Réforme

socialc", }?wue "c/ministrative, mayo dc 19S8. págs. 249-260 (con útiles indicaciunes bi
bliogrMic<ls) .

Sobre el corpor;¡tivismo: Mathe-w EU10W. French corporatilJe ,theor!! (1789.19i8),
N",~v" York. Columbia U. P.. 1953.

T.:Jinc.-Texto básico: .L~s origines de la France contemporaine, de la que existe una
edición escolar de trozos escogidos, por Georges POMPIDOU, Hachette. 1947. 96 páginas.
IOhr;¡5 de TAINE encastcll<lno: Los origenesdc la Frallciil contemporánea, trad. Luis de
Teran. rvbdrid. La Espaíla Moderna. 4 torr.os: Notas sobre Inglaterra, trad. León Sán
('hez Cucsta. Madrid. Esp¡,sa-Calpe. Colección Ulliversal: Notas sobre' París, trad. de
Alfredo Opisso. M¡¡drid.: Espasa,Calpe. Colección Univers;,l: En.'Jayos de Crítica y de
his/ori.l. tr"d. y notas de Julio Gómez de la Serna; Madrid. AguIJar. 1953.)

S"brc b politica de Taine. Louis fAYOLLE, Les idées po/itiques de Talne, Lyon. 19'18.
te,i, de derecho, dactilografi¡¡da (escobr. pero conéienzuda y util). Un resumen de esta
tesis. wn·c!· titulo de L·nristocratie. le su!frage universel et la décenlralisatiorl dall$
roenvrc de Taillc· en Jaobra colectiva Líbéralisme. trilditíona/islllc, décentralisation, bajo
b dirección de R~bert PELLOUX. A. Colin. 1952. Xlv-196 págs. (Cahiers de la Pondation
n~tion;lle dcs Scienccs politiques. numo 31).

Estudios de conjunto: André CHE'!RILI.ON, Taine, lorma/ion de Sll pellsée. Plon, 1932.
vlII-·115. Victor GIRÁUD. E",,¡;j silr Tilinc. Son ocuvre el son inlluence, Hachette. 1932.
xx.xl.:¡CI p'\gs. Maxime LEROY. Titine. Hieder, 1938. 222 págs. André CRI!SSON, Taine.
$" "íe. SOIl oe/lvre, avec un expose de sa philosophie, P. U. F.. 195\, 155 págs. F. C. Roló.
Tilinc €I rAnylcterre. Champion, 1923. vlIl.213 págs. .

Renflll.-Los dos textos 'lue más directamente interesan a la politica son La r~forme
jn/clieceu~lle et mvra/c, 1871 (en el tomo 1 dc las Oeuvrcs completes. Catmann-Lévy. 1917)
y Qll'CSt-Ce qu'une narion,' (igualmente en d tomo 1. págs. 887·906 págs.) [Ji.ay versión
castclbna: ¿Qué es ulJa Ilación? trad. y estudio preliminar dc Rodrigo Pernandet Caro
vajal. Müdrid. 1nstituto de Estudios Politicos. 1957. Itl 9ágs.) Para .situar a '3enan vl'anse
¡¡nte lo"" los SO/lvenirs d'cnlilnce et jeunesse (O. c.. tomo 11). aS1 como L Bvefllr de la
SCi~{K,' (O. C., tOIOO 111). IHay versión castellana: El porvenir de la ciencia, trad. dc
\(ob"rlo I~obert. Valencia, Sempere, 2 vals.] Sobre la politica de Renan. el estudiO m~5
reucnte es: Giuseppe LA FERUI. Re::..n politico, Florencia. F. de Silva. 1953. 321 págs. En
franccs: JlIles CHilIX·Ruy. Ernesc Re",1n. Paris-Lyon. E. Vitte. 1956. 515 págs.

1!1l:"""1 especial de la N. R. F.. septiembre dc 1952. 37; págs. Henri MoNDaR. Alaifl.
G;·:llllnard. )953, 264 págs. Marc JOUPPROY, La pensée po/itique d'Alain, Montpellier, 1953.
:\1:; P:;\lS.. lOultiora[iado (tesis de Derecho).

. Un lexto c!:isico sobre el radicalismo en Albert THIBAUDET, Les idées politiquesde la
Fr.""c (op. cit,), Thibaudetdistingue entre jacobinos y girondinos, ·entre radicalismo de
proconsllbdo y r"dlcalismo decomltes. Del mismo autor, La République des prolessellrs.
Cr."sd. J927. 266 p,\gs. Un brillante p~n[kto, Daniel HnllVY, La Républiqlle des comites.
Gr.,s,.d. 193-1. 197 P¡'¡\ls. Del mismo autor. Lu fi" des notl1bles. Grasset, 1930. 302 pags.. y
L, }~"I'II¡'¡iqllc dcs dlJcs, Gr¡¡sset, 1937. 411 págs. (arroja muchil luz sobre el 'perlodo 1870
18~.(l. especialmente sobre la ideologia orleanista y sobre Gambetta). Emile FAGUET, Le
libáil/isme. Société/ran<;aise d'Imprimerie et de Librairie. 1903, xVlII-340 págs. (muy ca
r.lcleristico de una época).

L, ;<ko/ogi., c1reylllsista.-Anatole FRANCE. Principales textos concernientes a la po
lili,:;1: l1i.,toire cont<'Ill¡Jorilinc (L'ormc e/tI lIlili!, Lc rIIil1l1leqllin d'osier, L'llnncau d'lImé
111.';,1... M. LJcrgeret ti Paris); L'i/e eles pÍT!qouins; Les dieux ont seil; Trente ans de vie
so,;:II('. comentados por C1aude AVELli'<E. Emile Paul. 2 vols.: tomo 1: 1897-1904, 1949.
IX':!II ·~19 pilgs.: tomo 11: !e}05-1YVS. 1953. 316 pilgs. Una buena introducción en Jacques
SlJf'I'f.L. AflnCvlc Frallcc par lui·mcme. Edilions du Seuil. 1951. 192 págs. [En castellano:
NIII'.-/ilS cOlllplet,1s. tr"d. de Luis Rlliz Contreras, Madrid. AguiJar, 19'16, 2 vols.J

Sobre ZOlA. d lobro m¿\s útil cs. sin ¡]uda. el <.le G. ROllEIl'I', Emi/e 201.1. príncipes et
(',1r.1ctéres ¡¡énératlx de son oeuvrc, Les Uelles-Lettres. 1952, 208 págs.

B) El liberali.,mo inglés•

'~obre el da'''''''inismo politico y social en I3ran Bretaña y en Estados Unidos v~as<'

1l1:\S ",riba. pago 520, especialmente el importante libro de Richard HOPSTADI'Ell (01'. l·;I.)
<l,i (amo la obra colectiva, Darwinism lInd /he study oí society, Londres, Tavistock. xx·
11)1 págs. Véase tambien la recopilación de textos titulada;. The liberal tradition (op.
ell.) Y el libro de Ernest BARl'EIl, Polilical chouy!lt in Enyland lrom Spencu to t/te pre
s,·,,( tf.ltl (up. c;e.). IndIcaciones bibliogrMicas d" SABINE, pags. 719-750. G. E; fASNACIIT,
A,rl'l/I', poíl/jeal "h¡!".<,'P"". Nucv" York. Hollins ;Jnd Cartero 1952, xlv·265 págs. 30
brc d pensami~nto dc T. H. Green. Mclvin RICHTER. The politics 01 conscience, T. H.
(j"'¿f/ "fld !lis "IIC, Londres, \V~¡denfdd and N i<:olson , 1964. 115 págs.

(Existen numerosas traducciones al castellano de obras de SPENC¡;R: Exceso de: legis
I"',·,;n. trad. de Mí<;)'.I~1 de Unamuno. Madrid. Ln España Moderna. 325 pags.; El orga
111'11I0 SOCiil/. trad. de Miguel d~ Un<l III 11 110, Mndrid. La Espaila Moderna. 257. págs.; In
131'''''ficen6'', t«,d. de Migud de Unamuno. Madrid. La Espaila Moderna. 261" páginas;
E/jea dc las prisiones. trad. de Miguel de Unamuno. Madrid. La España Moderna. 508 pá
ginas; Instituci0nes poli/icas, Madrid. La España Moderna, 2 vals.: Institucionl's inclus
/ri:l/es. Madrid. La España Moderna. 390 pags.; Instituciones profeslona/e3, trad. de L..o
poldo Palacio. Madrid. La España Moderna. 1901. 195 págs.: I nscitacioncs socinlcs. Ma
drid. L" Es.oañ~ Moderna; I""tituciones ec!esi'isricas, precedida de un resumen del sistema
ldosófico dd autor escrito por él mismo. Madrid. La España Moderna. 305 plÍgs.; Los
"cin'eros principios. trad. de José Andrés Iriesle. Madrid. Perojo. vlI-'I93 págs.: Las induc
ClJIIL'S Je- b sociolollí,' .lJ ele las institUCiones domésticas. Madrid. La Esp¡¡ña Moderna. 422
pa\lin:ls; La justici:J, trad. de Adollo Posaoa. \1adrid. La España Moderna. 380 págs.; DL
/ilS leyes en Duerra. trad. de rvljguel de Una'll\lOo. Madrid. La España Moderna, 385 pági
n:IS; Principios de sociolo{lía. trad. de Eduardo Cazorla, Madrid. Calleja. 1883. 2 vok;
.!\¿'rcvi'lfura elc Principios de Socio/ogja de H. Srencer. prólogo de Fernando Vela. Buenos
Aires, Revista de Occidente Argentina. 19-18. 2 vols. de 302 y 288 págs.; El progreso. SU
:::'Y y Sil <"'lUsa. trad. de Miguel de Unarnuno. Madrid. La España Moderna. 370 págin;Js;
PC;f'ciplo.• de Psicología, trad. de J. Gon:ález Alonso. Madrid. 4 tomos; La moral .de los
d,versos pueblos y liJ /Iloral personal. trad. y notas de Jos~ del Caso, Madrid. La España
1\'lod,'rna. 329 págs.: El individuo contra el Est"do. V<llencia. Sem>,crl'; Creación y cvo
l/lciJII. V ¡¡leneia. Sempere. J

C) El popu1i!Jmo ruso.
A [alta d ... Ir<llamiento en cl cucrpe:> del capitulo. resulta conveniente señ;Jlar aq,,! b

inflll~n(Ía ejercida por J-lcrzen y Mikhailovsky. asi como la Im.portan.:ia de b tradición
;"'fl"It'1:1. lJlIl' p"L'(k ser ddinida CO:IIO un eslaviSlllo ele i:qui'" .1.:. El populislll0 se Opolll'
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"" Barres son, sin ~uda, Le
.,':~" ," .' j' . ele Idat y Leurs f,gures) y

, '0 muestr;)n 'el naclona Ismo 50 ) M [)otdl!·
8:lr"·5,'-[.OS textos que me) r Ú déracines L'appel S¡) aducción eS: ,-, ")

r",;I.II' J~ (é"ergie "nlionale (3, vols,:. 's , \' "h' buenil IlIt r "Ecriv;¡.tns de toujours .
,'í. """ ,'1 dIKlri,...·~ dll f1i11/0nl~/ISme, SohreS 1.l·~~''<:i9s~ 192 Pá9S •.( N, R. F .. 5.'ed., .19;1,
"'.\UI, Jjürr~'S par lui'fIIéntE', Edltlons Ju eU.I. d M' ricE' Bari'CS~dla¡:¡en des,fran~os'sc el(

b l" 'Albert THIBAUDI:T. La v/e e 8U Gro b' 'o con provE'chO,[)", o ras CaSlcas, .. M, . B. es u,ul die IJeistilJer: (óÍ tam. le , ~ , a-
31; P:19s. )' E, R.C.,WlIU" "lince ""r 256 " . Se consulei' con OC;¡Sleo del centen

. . F C h 1921 ViII· p ••gs.. .' 24)N"liotla/iilllUi, Bonn, . o en, ' , aniz'lclo e'l NilneYeJe I Eil, numo .
l., "hr:' eokdiv:, recogid" del, coI0'lul'~6~r~31 ;ags. (Aflna/cs flan, 1,963, v1II.J.l35 pa~'
r.. , .Id n;¡ci,l1liC1I10 de Barrés, Nanc y ,. 'd~s en Mes Cahiers, 0 11 : L argent, seguida ~
Lh~ bueoa recopilación de textos .e'~ogl. ;lcteristicas 5 ; Núestra juuentud, tr~

. p,;¡¡uy.-A nuestro juicio. I~s o ras ~,as c~;sión castell"I1¡)~Ó9 págs.]; Vicl~r..-Mllrt~
L'¡¡rgent (continuación); Nolre /cullesr J "Y v Aires Emecé, y elegiremos: Jerome e
du(<.:iÓIl de Moria Zoraida Villa1rroe .. uenoonscerJlien'te a p~{j1L'55 págs.. (testimonio. lI1

d
U Y

ti O I b ndante Itcratllra e 5 5' (t dio a Ion o.
",,0/1;: u¡JO. e o a n . ' I 19')6 2 vols .. 27 • .3:3 pags. es u L-

J -;¡U TH"l:IIUIJ, Nolre cher PE'glI!I. PIOl
h
· 1 1-9;A 2l vols. 359, . F,olbud). Felicien CIIA.

, R p. Y A MIC e -n, 'de I d ES/'fdvi..-o) , Romilln OLLAND, egu.' . de Pé' uv como para el Llrnero especia e '
t;,n i,~'.eresanle para el conOCImiento ~4' 335 ágs. y el 11
Lwf. P,'qul/ socialisle, Amlot-Dumont , 19, P olitiques, A. Fayard. 1937,'a: osio J96.j. . . . Mes ideeS f' ). Enquéte sur la monar-

,1 A-Iallrras.-Los textos más caracter.'sllcOS estae~ :smoMaurc;)~lJP de force esl pOSSlb!e,
xlI.·295 págs. (selección de textos reah~a~a ~orFi aro Y Si le e ,eslEl sobre la monarqu'E1,
claic', seguid" de Une cumpagne. rOlr.~ IS ~e:s~ón ~astel\ana: E(lC~t"s de Fernando B~lt~~
1\. F<lY<lrcl. 1925. CLVI-699 pag.s.. Y 1 F'g'lfo trad. y 11 "si como el muy com

2
3'3

U na 11l0narqlllca en .e 1" J. A F yard 193· ,
s~\Juid" de n.~ campa L'b' 1935 xxxlI-722 págs. oO~' . a ,
~hdrid Sociedad Española de I ren". d' . - . 'PI'erre C¡.v,íl~Aaurras sobre los más va-
~ ~. . . oc 0q e ordel1~' u por IV~ .1 1 mente
Victiú",,,,ire polltrque el Cfl 1 ~.' 1 'n i ales juicios de ¡:I, pero oaua pena s
5 vols. (recoge por orden. alfabétiCO os pn c ~ dilnte Iiteratll\lées de Charles Maurr8 í
ri:lelos temas). Sobre Milurr"s CXlst~ una il -f~IDAUDET, Les. I e1el mismo autor). HefI~
satisfactorio; contelltémon~s,con. Clta(r. Albe~ nso que el IBarCe,S e1efinitiva aumentada CO I
G311im"rd. 2.' .ed., 1920, -,23 p3g~. meno'. e recuerdos, ediciÓt1- bibliográfica de" Samut

e1\1;'$sIS. Molurras et nofre: lemps. Fntre~l~ta áY la util llOt;)"vaux americains , Rcvu,
docunlento~ inéditos, Plon. 1961. 1.'A1 . PFgs'~-¡'se état d~" 1er Del mismo autoo', Fre!le I
M. OSGOOD "Charles Maurr"s et I cdllonI9Sr8,1I·.. iil9i~as 143-1-4 ":'Tijhoff, 1960, x-228 pagls.

" l'liq e m<>rzo l' • P M J' l" e de Char es¡r"ne,aisc de SClenee po 1 u, R b,. La Haya .. tique re Ig.eus , _
rOI/a/ism Im'der the bird and lourth epu ICJ'ULLlARD "La polJ ideas politicas de la JU••

. b· t'c lo de }acques , )~5 t de ACJI,TJlO"Vé"se también un uen ar I u . 359-381. Sobre )8 encues a .' 13.
t\hurr3s"en Espril In"rzo .de 1958, .pags. d· 19H vl!aSc ¿'hui, Plon-Nourn t , I~

, '. - , I -peras de I~ guerra e .' "r
v"/ltud nüclon,1lista en v s. T .) Les jeunf's gens d aUJo
IH~nri MAssls y Albert DE AIlDú,
791 pags.

Ji) 1lucia el imperialismo.

1 b el imperialismo. . 'ón Londres. Allen "nd
Bibliografía genera so re eolCI si d'e über die jüngsle

T I ) Ian A HOBSCJN /t/lperialism, A Stud!l,_~uevt"/· eif11c9-f7u ~LVlll-518 págioas .
ex os.- o· , H NG D~s Finan;c.;<apl a ' , L" pé'

ll/lwin 1938. :<.,'(.'\(-386 .pags. R. ILPEIlDI d"" Berlin }. D¡ct:t'-t20 pá\}s.] L~NIN.. U" I
bill"j~Mu'l{J des Kilpil¡Jli.~mus, nueVil e l,cllon'.1 Tec~os. 1963. <: 127 pags. [Hay var liS

. 11, '\- V Romano. Mal m. eu. 194:1'IVl'I'S1'\U '·;Ist.: .ul.1 ,e d't /" l' Editions sociales, 1951 134 pá"'
1/;liis,,,,', sraJe sllprí:lIle u ':"pl" I~" e, . 5311a, Pa~ot, '¡mPC-
tr:1ducciones c"stellanas). ;:n el l'imperialisme:, L"':t, The Dlplomacy al ri8-

Estudlús.-Jac'llles FREVMOND. Ur.. e) ""11' n L LANC,l> J\, SCHUMPETElt, ¡mpe d
' d I t 's de umn . V-, I lal' <>tJ [V ló paflola e",nas (estudio crillco. e a eSI . , f 1935 2 vols. Jase ... ·¡¡s. ers n es 'b

:i."i~m (JS90~}I)02), NucvafYdr\3/(jI~ell 1951. y..wl-121 ~f¡) y Surco") (i~std so;:
!ii,1l' iJnd ,oeial 'c/iJsses, Qx or •.. 3'T 'Coleccioll "Sern l oelen'::la de un ta o a '_
) Bl3sco en Preparación' Edltenal. ecn~s, d l' corno "la rei<l de los lac.tores econóan l

. . '., l" d I ·mperluIISmo.•o e Ine. (le.. f nr.uJer Nuevalo, ¡actores SOCiO OglC05 el. b' ". d' te la Impart¡:l /le (/learles Ú r--' .
~xpansión violenta, ilimitada ySIO o fJ~to . ri~~~':n; A study i(l t ¡('I, Jean BRUHAT, !vIaurl

ce

.,.) E M WINSLr:YW, Tile Paltern o mp~ G BotJPG
u:>s. . _. . U P 19'18 xlI-278 pags. eorges
\ urk, Ce\umula . .,'
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CROUlZF.T, Charles-André JUÚEN, Pierre RE!'óOUVIN, Les poliliques d'expansion imperia.
/isle:: ]. Ferry. Leopold n, Crispi, ]. Chamberiain, rh. Roosevelt. P. U. F., 1949.256 p;\.
gln"s. SobrE' I~s ldeils,pollticas de Prancia respecto ,,) problema coloolal: Robert DHA'

VIGNl'.T1')~ y Charles-André JULlEN, Les caoslrucleurs de la France: d·Oulre..J'v}u, Corrra.
J946. 525 pdgs. Hubert OESCHAMPS. Les methodes et les doetÍ'Ílles coloniales de la Frimee.
A. Colin. 1953.222 pags.Henri BRUNSCffiVIG, MlIlhes et réalités de l'impérill/ismecololli,,1
[ran,üis. Colin. J960, 205 pags. (es de gran interes; segun el autor, el im,perlalismo coloni~1

fr"ncés Si." debió. ante todo, a un deseo de revancha y de compensación por la derrota
eje 1870-71). Rlch"rcl KOEUNER y H. O. SCIIMIDT, Im!,eria/ism. ThE' slory and signifjcallce
01 a po/ilieal word, 1840-1960, Cambridge, U. P., 1%4. xxvl·'132 Dágs.

Sobi'e la relación entre el imperialismo y el colonialismo, Robert STRAusz-HuPE.
Harr}' W. HAZ.\RO ed.. The idea of co/onialism, Nueva York. F. A.' Praeger. 1958.
'196 p;ígs. [Versión castellana de J. Gerona. ed. Tecnos, Madrid, 1964.)

1. Alemania.

Las principales obras de TREITSCHKE son su Poliliea, obra póstuma (edición' inglesa,
Gawans and Gay, 1914. 128 págs.), y sobre todo su Hisloria de Alemania en el siglo X/X
(primer volu:nen aparecido en 1879). Sobre su ,pensamiento politico véase el libro de
H. W. C. DA-vls, The polilica/ thought 01 Heinrich uon Treilsehke, Nueva York, Scribner,
1915. v¡;J-295 págs. (exagera. indudablemente, lag tendencias liberales de Treits':~:~é i.
y el de ROHAN BUTLER, Roots to N alional Socialism, Nueva Yor~•. Outton.. \;i2. 30'! p;í
ginas (illspiraci6n opuesta) [Hay versión española: Raices idcol0t;,:';;as delnacional.so,"",·
/isOlo, lrad. de Rodollo Selke, México. Fondo de Cultura ~conómica, 1913, 373 pags.j
Cl. también Andreas DoRPAHN, Heinrich 'von Trl."il~~'nJce, Yale U. P .. 1957 (ensayo de
biografia intelectual).

Los libros de Charles ANDLEn sobr~ ei pangermanismo aparecieron durante la guerr"
del 1i. Y sin duda acentuan alr,;" ja rigidez del nacionalismo aieman. Sin embargo, ponen
a disposición del lector yue no pUE'de recurrir a los originales numerosos textos inlere
sanIes; cada volumen cstá precedido de un largo prefacio: Le paogerm3nisme phi/osop";"
que (!88b a 19/4), Conard. 1917. CLII-399 págs. (Fitche, Hegel. Goerres, H. S. Ch"IO
berlain. los {J1'opoIitkos. etc.). Les origines dupangermanisme (1800 a 1886), Conard.
1915, LVIlI-336 págs. (insepara:>!e de la obra precedente: Bülow. Jahn. Blsrnarck. Treilschke,
los !mperialistas antibismarckianos Paul de Lagarde y Constantin Frantz). Le panger
IfIanisme cor.tine:nlal SOl!s Guillal!lne 11 (de 1888 ti 1914), Conard, 1915, LXXXlu-480 paus.
(Lange. Bley. Hasse, Reventlow. Rohrbach. HardE'n. etc.). Le paflgermanisme c%nial
sous Gui/l'wme: /J, Conard. 1916. c-336 págs. (completa el libro .obre el pangermanismo
continental). (En castellano: Charles J\NDLIlR, el Pang/frm¡¡llismt). Lo~ planos ~e expan
sión alemana en el mundo. Paris. Armand Colin. 19'5.] He"r; ,BRUNSCHWIG, Lexpanslon
aJlenra",ie oulre-mer d" XV, siecle ¡, nos jours, P. U. F., 1957, 208 págs.

Sobre Nietzsche (1844-1900.1 y el nletzscheismo politico: Daniel HALÉvv, Nielsche,
Grassd, 19'14. 543 págs. fHay traducción española: Nietzsche, Barcelona, La Nave, 19n..
428 págs.. j Y. sobre todo. la monumental obra de Charles ANnLI!R. Nietzsche, S8 uie et sa
penset:. P. Mersch. L. Seltz & c.-, 1920-1931. 6 vols. El ultimo volumen se publicó en
Bossard. Genevieve BIANQUIS, Nie:tzsche en Franee. A1can. 1929. 128 págs. Una buena
introducción: WiUy BARANGER, Pour comprendre: la pensee de Nietzsche, Bordas, 1915,
127 pigs. '

2. Cr(uz Bretaiia.

Consúltese en primer lugar las obras generales sobre la historia :de las ideas pol:ticas
en J"g"'t~rra durante el siglo XIX (d. más arriba, pág. 448).

¡'-"isl,>ire dll pE'uple anglais de Sie HAI.ÉV'Y presenta, desgraciadamente. una laguna
para el periodo 1852-1895. Ei primer tomo del epilogo Le:s impi:ria/isles au pouruoir (1895
1905j. Haehelle. 1926, '120 págs.. comienza con algunas luminosas págin"s soore el na
cimiento del imperialismo inglés; consultese también el sllgUndo tomo, Vers 16 démocralie
,ocia/e e:t Pe:rs la guerreo , "

Sobre )¡IS ideas políticas de los conservadores, uo libro fundamental; The ConsE'rvalive

;
1
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. 1'r~dj(I"'n. cd. R. J. WIlITE. Londres. Nicholas Kaye. 1950. xlx-2'56 págs. (fhe Brltish

.. ¡',.lílical Tradition). En la primera IXlrte los textos están clasificados por temas. y en la
",':),:1,,1:1 I'or fcchas; numerosas cilas de Burke. ColeridlJc. Oisrileli. Joseph O¡;¡mberl,,¡n;
hbliograf:a sucinta pt'ro muy útil.

Obras de con junio sobre el conservadurismo inglés: Lord Hugh CECIL. Consefvatisrn,
Londres. \Villiams and Nurgilte. 1927. 256 pillJs. (Heme Univ. Lib.). Sir Geollrey BUTU!R,

lile 10fIJ tr"dilioll. Londres. Murr"y. 1914. 158 pilgs. COfl.'ervatis/Tl unel the Futllfe. by
1......1 1':lIsl;ICC l'I'IlL'Y. \V. 5. Morrison, de .• Londres. 1<))5. Quinlin HOCG. Thc c{¡se /(Ir
L".llls.:cuulisJII. L011l1res. Pcngnin Books. 1917. 320 páIJs.

TrozoS escogidos de Colcridge y Disraeli: The political Thought .0/ S. T. Coieridge.
.. J. R J. \-Vhite. Toronlo. Nclson. 1938. 272 paíJs. 'l'he Radical Ton). Disfae/rs po/itieal
,I.;r.clopmcnt. iJJuslrated from his original writings ¡11ld speeches. ed. H. W. EDWARDS.

Taranta. Nelson. 19]7. 318 ,págs.
Sobre bs ideas británicas en materia colonial vé-ase sobre todo la colección "The

. j'.(Ilish Political Tradttlon": GeorlJes I3I!NNeTT (ed.). The concept of Empire. from Butkc
(() Altlec (1774-19'17). Londres. 1953. xx-434 págs. (con Indicaciones bibliográficas sobr~
b \.isloria y los principios dd im~rialisJTIo ingles) .

. 3. I'llsia.

Sobre ~l paneslavismo. Hans KOHN, Panslavism; irs history nnd ideol·ogy. Netre·D-dme.
1953. Ix-356 págs.
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l. ... 17. Liberalismo viejo y nuevo.Norberto Bobbio
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V. LIBERALISMO ViEJO Y NUEVO

SE HA ~eencendido·en estos últimos años en Italia, y no solamente en Italia, el
interés por el pensamiento liberal y por su historia. Esto lo ha alimentado,
sobre todo con diversas iniciativas culturalmente serias, el Centro Einaudi

, de TurID con la revista periódica "Biblioteca deIla liberta", cuyo número 76
(enero-mano de 1980), dedicado a la memoria de su fundador, Fulvio Guern
ni, y titulado La liberta dei eontemporanú (que no deberla ser ni la de los

. antiguos, ni la de. los modernos, ni la de los... postreros), con' artlculo~ de
Dahrendorf, Sartori, Maueucci, Pasquino, Giorgio Galli, Urbani, Ricossa y
Giovanna Zincone, puede ser tomado como una visión de conjunto de las
tendencias, y perspectivas del neo-liberalismo; y con la serie "Quaderni" que
han dado a conocer autores como Milton Friedman, Samuel Brinan, James
Buchanan, William Niskanen, que desde hace tiempo, especialmente en Estados
Unidos, son el centro de un acalorado debate. Desde hace más de un ,año sale
la revista bimestral Libro aperto, que presenta noticias de los diversos movi
mientos liberales y neo· liberales en el mundo. Solamente en este último año
(1981) se publicaron, con intervalos de tiempo muy conos, el Profilo dz/ l¡be
ralismo europeo, de Ettore Cuomo (Esi, Roma), Eliea, e politiea nella crui
libera le, de Giuscppe Pezzino, (Rts. Pisa): Vittoriani e radieal/'. Da Mz"l/ a
Rusel/, de Nadia Boccara (Ateneo, Roma), Il liberalismo in una democraúa
minaeciata, de Nicola Matteucci (11 Mulino, Bologna), un estudioso que en
todos estos últimos años, en defensa de latradidón liberal, exaltada princi
palmente por medio de S\l autor predilecto, Tocqueville, ha estado siempre en
la línea de fuego contra "los tres males extremos": comunismo, socialismo
y democracia populista. Mientras estaba escribiendo estas páginas apareció en
Laterza un nuevo libro de Dahrendorf. bajo el cautivante titulo La liberta che
cambl"a (con introducción de Lucio Colletti). yen Armando Armando un libro
con diversas contribuciones. con un título atrayente Liberare la liberta, que se
abre con el Manifesto per la liberta. de jean-Claude Colli.

STUART MILL VISTO DESDE LA tZQU1ERDA

Sin embargo. la verdadera sorpresa ha sido la reedición de un clásico del libe
ralismo como On Liberty. de John Stuart Mili (1I Saggiatore. Milán. en uóa
nueva colección "Lo spazio politico". orientada hacia la izquierda. aunque
se trate de una izquierda nodogrnática que no renuncia a medirse con la
derecha ilustrada (Luhmann) y a frecuentar autores que en algún tiempo
fueron satanizados (CarI Schmitt). a cargo de Giulio GioreIlo y Marco Monda
dori, quienes son conocidos estudiosos de la filosofía de la ciencia, alumnos

317



del. padre de la moderna metodologtacientlfica. LudovicoGeymonat (que
probablemente los habrla excomulgado poUticamente). y que descubren el'

·liberai.smopolltico de MilI mediante el liberalismo metodológico de Feyerabend
(poniendo con ello en diséusión un problema como el de la relación entre la
filosona de la ciencia y filosofla·. polltica, que deberla ser profundizado). Una'
vez· reconocida mediante Mill y Feyerabend la fecundidad del conflicto y del
disenso. de la pluralidad de los puntos de vista,. llegan a la conclusión de que
es necesaria para la izquierda una verdadera y propia "revoluci6n copemica
na". que consistirla en superar el dogma de los sistemas centrados y reconocer'
el sistema social como un conjunto de Interacciones entre grupos con funciones·
de utilidad (la cita es tomada de.). C. Harsanyi) que, en cuanto tal. excluye
toda concentraci6n del poder que pretenda organizar la vida social de acuerdo
con ~n plan unitario (y aqul nada menos la cita es tomada del prlncipe de los.
economistas librecambistas. Friedrich van Hayek).
? Una sorpresa de este tipo no podla dejar de suscitar un amplio eco de co
meiltarios. algunos a favor y otros en conrra. y algunos otros perplejos o incluso
fuertemente polémicos. 86 .Esta inopinada e imprevista recuperaci6n de MiU por~

paite de autores· que no han renunciado a considerarse de izquierda. me ha,
hecho pensar en un curioso intercambio de las partes entre dos generaciones>
que vivieron en situaciones· hist6ricas diferentes.· Recuerdo que· durante las"
años del fascismo. nosotros que jamás rompimos relaciones con la tradici61ll
liberahnantenida. digna y -eficazmente por Croce, Einaudi. Salvatorelli. Omo··
deo. redescubrimos a Marx con deseo y ansia de conocimiento. su extraordi-:
naria fuerza de ruptura de las ideas heredadas, su capacidad de hacemos-ver
la historia de la parte de aquellos que jamás habian tenido "su." historia. su'
critica feroz contra las ideologtas. máscaras tras ~as cuales se esconde la avidez:
de poder y de riqueza. ¿Debe uno sorprenderse si· hoy, después de tanto:
marxismo de escuela, esquemático. tediosamente repetitivo. y dL'Spués de que:

las revoluciones hechas en ncmbre de Marx dieron origen a regimenes despó~

ticos. una nueva generación animada· por el esplritu critico y con una menta-,
lidad iconoclasta (el 68 no pasó en vano) descubra a los escritores liberales? Como
se sabe¡ la más famosa edición italiada del ensayo de Mill sobre la libertad
fue la que estuvo a cargo de Piero Gobetti. en el momento en el que el fasci~.'

mo estaba imponiendo al pals un Estado iliberal (1924). Gobetti hizo escribir;
la introducción a uno de sus maestros. Luigi Einaudi. la más docta y firme
voz del' liberalismo-liberalismo italiano. Sin embargo era el propio Gobeui
quien: en el mismo año escribió un breve e intenso articulo titulado L 'oTa di
MaTx, que terminaba con estas palabras proféticas: "Es probable que el pa
réntesis fascisla no sea breve; a pesar de todo. ciertaínenit: en nombre de Marx;
las vanguardias obreras y las éhles intransigentes lo sepultarán juma con sus

86 Vfase por ejemplo el comenluio con diversas cOnlribucionn de esla edicifln de On libtrty
en la revisla "Pagina". 11. mayo·junio 1981. núms. 8·9. pp. 30·B.
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falsed:Hles." ~¡ Como se observ:t, bs vías de I:t poJítie:t son, como las del Señor.
·infinilas. La historia de las i<kas procede mcdial1lc una continua mezcolallza de
,~'anas que permite divenirnos en c;:¡d:l juego y no consicl1lc prever alguno.

Me alegTa que dos intelectuales de izquierda hayan releído positivamente
uno de los -clásicos del lilkralismo y :Iconsejen esto mismo a sus.corrcligion:lrios.

. Tal cosa es señal de que· la desconfianza (y la ignorancia) recíproca de las dos
culturas (aquí entiendo la cultura liberal y la socialista) está po~- tenninar. Los
marxistas justamentc han condenado reilcr:td:tmel1le la sllpcrficialid:td y la
posición que han tomado los crítie·os de Marx; pero con igual razón los libe
rales han protestado contra la liquidación sumaria de las grandes conquistas
del pensamiento liberal, calificadas con frecuencia en términos de~~~::;::;ativos

como un subproducto de los intereses de la burgu~~~d (naturalmente "sórdi
dos"). Para quien, aun en tiempos no pr0píclos. continuó leyendo los clásicos
del liberalismo y 110 !0~ ;·laya considerado como perros muertos (y perros
:UüEi'los han sielo para toda la cultura marxisla-leninista il:tliana. que aceptó

.a Rousseau. pero no a Locke. a Hegel, pero no :t Kant). la repropllesta de
M1Jl desde la izquierda es un he-cho que debe celebrarse. Las ideas tan feliz
mente expresadas por MilI sobre la necesidad de los límites del poder, aun cuan·
do este poder es el de la mayoría, sobre la fecundidad del conflicto, el elogio

de la diversidad, la condena del confomlismo, la absoluta prioridad que en
una sociedad bien gobernada se da a la libertad de opinión. en el siglo XIX

se vol"ierón lugares cumunes de la liler:ttura ele los paises civiles. Releyendo· la
introducción de Giorello y Mond~dori reflexiol'laba sobre la densidad de );¡s
tinieblas que debieron concentrarse alrededor de estas ideas en la tradición
del pensamiento de la izquierda europea, si hoy reabriendo a la luz del sol
pueden ser presentadas como una revelación; )lcllsaba en Cario Cattaneo que
dedicó toda su vida e ingellio multiforme :t profundizar y a divulgar la doc
trina de la amítesis como resarte del progreso y del Est:tdo com~ "inmensa

transacción". De la teoría popperiana de la sociedad abierta en adelante, la

oposición cerr;¡do/abierto ha lOmado el lugar de la oposición iluminista
luz/tinieblas. Ya Cattaneo había afirmado que allí dOI.de el principio de una
sociedad es único y exclusivo ei sistema es cerrado y por tanto estático, allí
donde los principios son muchos y en continua y fecunda rivalidad entre ellos.
el sistema es abieno y progresivo. Escribía que las civilizaciones estáticas, 'como

la·"chllla", son sistemas cerrados; la civilización en movimiento como la roma
na antigua y la inglesa moderna. sen sistemas abiertos. Y pregul1tándos~ cómo

seabren los sistemas cerrados. respondía que ello ocurría con la "inserción" de
principios extraños que modificarían el antig"1O equilibrio. De acuerdo con
una antigua idea, tambi('n para r...lill China era una socicebd "estática" y con
sideraba que si mejorara "scría gracias a los extranjeros".'~ ¿Y el conf1iclo?

g/ P. Cabelti. Scrilti polillÚ. Ein~llcli. Turin. 1960. p. 601 1.



!'--~!:~-.'_ .. "'.

:'Cáilaneo escribí:l: "La llama dd genio europco se :dirncnta todavla ho)' de la
. COilfronl:lCión perl1lallt'lIte elc las i<.1e;¡s." ,~I

88 j. S. Mili, S!'ggio Julia hber/ii. 1I S.ggi;Hore. ~lil~ll, 1981. p. 103.
8~ C. Cattaneo. Sc.-itli trl/craTi. Le ~Ionnier. r·l",cllc;a. l~~". p. 292. He "bl)J(bd" e,,?os iele",

(~~ CartJI\('o con nl~." u('{CnilOi;"lltO en (:1 liuro {JI/a fi!njofia mi/itallte. Slltc/t" su Cnrlo Cattnllt'o.
bn.Hlc!i, TUl'ill. I ~171. ('spC,'("j;:!I11C,'lltl' cn b~ p:\gin:l5 ti ~ .tS.

90 F. S(ame. "Oltrc ~1il1". l:n Pagúra. JI. nla}'o·juJ\io de 198 •. 11'.:.111). B·9, p. :)~j.
~I ~lil1. S"gg¡"o J"t1a {¡heria, 0'/., p, 32.
92 lb,dom, p, 106. ~I~ En panicular me refiero a los ensa}'os incluidos rn el \·olumcn Dalla JlrultUTo alla/llll:iollc.

Nuo,·,· Jlud,' dilco,ia del d'Tlúo, Edilioni di comuni, •. Mil¡\r.. 1977.

Estado sea la de impedir qu'.': ""s individuos se hagan daño mutuamentc, idea
que será llevada a sus consecuencias extremas y ligidez por el liberalismo
exacerbado de Herbert Spencer, deriva de una reducción arbitrar:a de todo el
Derecho público a' D~recho penal (de donde viene la imagen del Estado guar
dián nOClumo o gendarme), Curno he dicho frecuentemente. el pilSO del Est;ldo

liberal al Estado'social está'marc;¡do por el paso de un Derecho con funciones
prinCipalmente protectivo-represivas a un Dcrtcho cada vez más promocillnaJ. 2'.

Esto no quiere decir que en algún lugar h01}'a existido un Estado que se hu'
biese limitado a impedir y no haya ampli<!do su acción a la promoción tle
comportamientos útiles para la convivencia o solamente para la sobrevivencia,
como el de la defensa común asumido por Mill, por lo menos hasta que dicho
Estado deba proteger no solamente a un individuo de otro, sino también a
todos los individuos en su eonjunto en cuanto grupo de Otro Estac\o. Oc cu;l!
'luier llIanera, por g";lI1lk () Jll'qllL:¡'¡:¡ que .">ca, la funCIón pnsitiv:l del F.st;1<lo
(no solamente impedir sino tamhién promover, 1\0 solamente proteger sino
también impulsar), ya no b3Sla la justicia conmutativa (para ret.omar la dis

tinción tradicional, siempre válida) que consiste en hacer corresponder al bien
(o al mal) cumpliendo un bien (0 un mal) igualo contrario coñ baSé en el
criterio de igualdad aritmética. Para que cualquier sociedad esté unida, es
necesario introducir algún criterio ele justicia distributiva; y aquí, como todos
saben, comienzan los problemas. Distribuir, pero ¿con qué criterio? El debate

actual s~bre el Estado social nace de la diferencia entre las respuestas dadas
a esta pregunta tan simple.

Aunque en verdad no es tan simple la d{'terminación de la correspondcncia
entre dai'io y reparación, entre delito y c1stigo. b:lstc_pensar en los call1bios

que se han dado en la historia del concepto de pena, y de su medida; y de la
misma manera no es tan obvio qué cosa se deba entender por daño (piénsese
en el problema provocado por la contaminación industrial) o por delito (pién'
$t·se en el problema de 10$ llamados delitos de opinión, en los que ('s IllUY difícil
establecer dónde termina el comportamiento lícito y dónde comienza el com
portamiento ilicito). No tengo necesidad de sllbr:ly:Jr 'lue cuando se trata de
distribuir honores y \'ent01j:o~, las cosas se complican tcrriLlcmt'llle. T:lmbién
aqul, como en el caso de la justicia conmutativa, los problemas son dus: ((tlé

cosa distribuir y con qué criterio. Pero, en el caso de la justicia conmutativa

que es anterior a'los intClcambios, a la primera pregunta de qué cosa'debe ha
cer cl Estado, la respuesta tradicional acept·ada por Mili de 'luc' "Se debe

reprimir la conducta dañina", es, a pesar de su generalidad, clara y c"ndividida

universalmente, salvo por aquellos que consideran que el Estado debe reprimir
la conducta inmoral, independientemente del daño que cause a terceros. (Re·
cuerdo que el ensayo de Mili fue oportunamente adoptado, en una conocida

ES)"AOO LlI3ERi\l.., Y ESTADO SOCI/\L

;.. :.

. ~- .

'Ciertamente el ensayo de Mili es el abc del libcralismo, pero después vinieron
'y viencn, eo' el b¡Jso de cicllto cincuenta ailos. tod;¡s };¡s c1ell1as letras del :Ilfa.

. . beta, y IOdavía no hemos llegado a la z. No discrepo de Federico St:lmc quien

;;:-.».escribió que las vías de la reconstrucción de una llueva doctrina de la lihert01d
.·'-"T-:-::;ci; -más difíciles de lo que pudiese imaginar un pensador utijitarista (y rre

. •.. jui.ciosamente Cllrocentrista) del siglo X1X,90 y, agTego yo, de lo que piensen
::~->-':lós partidos a ultrama del neolibcralismo que decretaron I;¡ muerte del Wcl

.c~:~'~?'Jáfe--Slate.

::::.~- . El principio de justicia al que se apega Mili es al Je ncminem laedere: "El

,único objetivo por el que se puede legltimamente ejercer un poder sobre algún

_. .; miembro de la comullidad civili/.:lda, COlllLI su vo!l'llt;¡d, ('c, p;¡r:1 evitar elailo
,. a los dem5s."91 Pero después del neminem [aeelere viene, como todos saben, el
sllum c.uique tribuere. Ya Leibniz (¡qué cosa tan viejal), comentando los
,praecepta z'uris de los juristas romanos, observaba que el primero era suficiente
para regular el ius proprietatis, pero para regular el 1'~iS soáetatis, era neceo

[.'.""_;..,c': sario tambi~n el segundo. En efecto ¿cómo puede estar unida un:: 'socied:ld
C<,:·,;· sin algún principio de justicia distributiva? POI' lo demás el mism,) Mili se dio

,cuenta de esto allí donde, retomando el tema al final del ensayo, sostuvo que

. la conducta que el gobierno p\J~de imponer en primer lug:\r es (obsérvese en
"primer lugar") la que consiste en "no dañar a los demás", pero agrega que
en segundo lugar el gobierno debe obligar a cada uno a "~03tener la propia
parte (para determinarse con base en pn'llcipios cq~útati¡:()s) de fatigas y sacri
ficios necesarios para defender la sociedad y sus micmbws de daño~ }' moles,
tias".9! Subray~ la frase "con base en princip:os equitativos"; pero ¿qué cos:'.
son estos principios equitativos si no principios de justicia disuib'lliva?

A pesar de la iclea recurrente en la filQsofia del Derecho modeTlw (Hegel

incluido) de que el Derccho, a difcrcnci:r de I:t moral, consiste en preceptos
negativos, cuyo primer principio es el nemúzcm [(¡(.tere, todo ordenamicllto
jurídico, incluso el del Estaclo liberal ideal (que en rcalidad jamás existió),
consiste en pr.eceptos negativos y positivos. La iJea de (Iue la úni.::J. tarea del
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discusión. que se dio emre jurist~s y filósofos ingleses hace algunos años, para

rechaiar la tesis de la función moraliza,nte, del derecho penal. )"" Por el COll'
trario, en el cas6 en el que deba intervenir b justicia disrrihllti"", no es claro
ni condividido universalmente qué cosa se deba distribuir y con qué criterio,
Simplificando, aunquc no, dCIl1:1siac!o" se puede ekcir '!ue ;¡qlli P:'S;l la lilH'a
elivisoria emre paniel:irios del Estado liber;¡J y simp;lli,antes cid Estado soci,al.
En el Derecho civil yen el Derecho penal de los paises más avanzados, en las
panes dd sistem:l jurídico donde se ;¡plica b justicia COl1mul:ltiva (o correc,
tiva). 'exist.en tendencias comunes que puedel1 ser provechosamente compar:ldas

entre sí, Pero, eiJ los mismos países con respecto a 105 criterios de dislribución
de los honores y de las ventajas se entrecruzan y se contraponcn, en un COll'
niClO aparelHementc sin salieb, las idc:ls m;is dispar;'tad:ls.

¿CUAL LlBER.-\LlS!\lO?

Cuando se habla del aumen~o del interés por d pemamiento liberal, es nece·
sario aclarar las cosas. de mancra que también se pueda plantear para el libe·
ralismo la pregunta que expuse hace algunos años para el socialismo: ¿cuál
liberalismo? Así pues. se pueden presentar los mismos interrogantes que se su·
gieren normalmente para toda ideología: cuándo nació, cuáles han sido sns
diversas encarnaciones, qué autores comprende la historia del liberalismo, etc.
Sin embargo. a diferencia del socialismo. que desde hace má:; de un siglo se
identifica en gran parte de su historia con la obra de un pensador, de suerte
que la contraposición no es tanto entre liber;,lisl11o y socialismo como entre
liberalismo y' marxismo, el liberálismo es un lllovim icnlo de ideas que pasa
a través de diversos autores como Locke, Montesquieu. Kant, Adam Smith,
Humboldt. Constant, John Stuart Mili, Tocqueville, por dar sólo Jos nombres
de los autores que subieron al ciclo de los clásicos. A l)esar de ello, por nume'
rosos que sean los aspectos bajo los cu;'¡es se presenla la d<lc'tri,,;\ libl'l'al P;l'
salido de aUlOr a aUlor, ya que es una UUl'na regla no l11ultiplicar los l'l1ll'S,

considero que. para Jos fines del discurso que estoy haciendo, los aspectos
fundamentales y que siempre merecen estar presentes son cl económico y el
político. Como teoria económica, el liberalismo es partidario de la economía

del:'ler~¡¡d~;com9'teoría política~es .simpatizante del Estado que gobierne lo
menos posible o, como se dice hoy. del Estaclo mínimo (es uecir. reducido al
n~¡ni~oindispensable).

L¡L~ela,<;ipn entre las dos teorías es evidente: cierto que una de las maneras
de reducir el Estado al mínimo es el de retirarlo del dominio de la esfera en

9.& Se: lr~lla del dcL~HC ptoyoC:H.lo por 11. :\. L. ([¡1ft, p:¡ra (Ulllh;llir las idc;IS (radil:il)Jl.t1i~I;¡~

de: JlhTUnOS jurist.ls inglc:sc:s. Para lJ;ll~fc(lO HJn se :lpqjÓ a I;I~ l("5i~ !o4l~Il'l\icl:l5 pUl' f\lilll"11 (:1 é:,ullJu
Jobre la t.:berlad ud que eStamos hablando (el e1lSa)'O de 1-1,,'1 fue tr.uucirlo al il.1liall0 como
Dirillo lIlDrale e ['·bertii. con una ilurotlucóón de C. Ga\·:l1.Zi. l3on.tnlh.l. C;u.:lni:t. 19(,8).
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la que se desarrollan' 1;1s rclaciones económic:1s, lo que quiere decir que l;¡

¡n;~;';nción elel poder. poli! ico en lo~ asuntOs económicos no debe: ~~í '1:1 regla
5¡;0 la excepción. Sin ei11bargo, las dos teorias son inc);:'I~l:ndien{es y es C01'l\'(,'
!l'i'cnle considerarlas por separJdo. Son inclc:)'2i-.ci;el1les, porque la tl:ori;¡ de !os
límites del poder del" Estado no se '::'~lere únicamente a la intervención en
la esfera económica, si'no que :':: extiende a la esfera espiritual o ético, religiosa.
De;cl~ es;e p~1I1to de \'ist:::, e'¡!Estado liberalhambién es U1iE.s~ado laic;o', es decir.

un' Est~d~ o'lJ~ "~-o- se id~n~if¡ea co~ un~ det~nninada confesión religiosa (ni

co~'.~ir,~. d:terminada concepción filosófico:política. como por ejemplo el

'jnarx!sll1o.leninismo), aunque un Estado pue~k ser laico, es decir, ilgl1óstico e.n
materia 'religiosa y filosófica. a 'pesa~ de'ser' intervencionista en materia ec~no'

mica. Mientras es diílcil imaginar un Estado liberill que no sea al mismo
tieñlpo partidario de la libre iniciativa económica. r es inconcebible un ~.

tado que sea liberal sin ser laico, es perfectamente concebible un Estado lalco
no liberal 'o lio librecambista, como sin lugar :1 eludas lo es \ln Estado con

gobierno socia ¡demócrata.
Por medio de la concepción liberal del Estado finalmente se hacen cons'

cientes y constitucionalizadas. es decir, fijadas en reglas fundamentales. la
contraposición y la linea de demarcación entre el Estado y el no·Estado; por
no·Estado entiendo la sociedad religiosa y en general la vida intelectual y
~oral'¿'~ lo~' individ~os y grupos, y la sociedad civil (o de las relaciones ecOJ.'ó,
micas' en ·elsentido marxiano [le la palabra), El doble prO(;50 de fonnaClón
del Estado liberal puede ser descrito, por una pa rte, corneo emancipación d~1

poder político del poder religioso (Estado bico) y, por otro, como emancI

pación del poder económico del poder político (Estado de libre mercado).

Mediante el pri~'ci proceso de emancipación, el Estado deja de ser el brazo
secular de la Iglesia, por medio del segundo, se vuelve el bra7.o secular de I~

bllfguesia mel-cantil r emprcsal'Íal. ,EI Estado liher:ll ys d F.st;¡L!o l¡UL' pel.;11llID
la pérdida dd monopolio ud poder ideoló¡;ico, medianle la c:onccslon de

los derechos civiles. entre los cuales destacan el Derecho de lihertad relif:,'iosa
y de opinión política. y la pérdida del monopolio del poder económico, por
medio de la concesIón de la libertad cconómica, y terminó \)or conservar
únicamente el monoro'lio de la fuerz:\ legitima, cuyo ejrrcicio está limil:ldo
por el ¡econocimiellto de 105 <1<':'(:' !los del !lomllle y de I.\~ divnsas (lhlig,l'
ciones jurídic;1s que dieron origen a la ligura históric,\ del Estado de Derecho.
Mediante el monopolio de la fuerza legitima -legitima pOl'que está reg:ulada

por leyes (se trata del Estado Iegal·racional descrito por Max We~er)-. ,el
Estado debe asegurar la lihre circulación de las ideas y, por tanto. el fm riel t.s·
tado confesional, y ele toda forma ortodoxa, la libre circulación de los bienes
y, por tanto, el fin de la injerencia del Estado en la economía. La caraclerís'

tic~ de la doctrina liberal económico·política es una concepción neg:ltiva dd
Estado. reducido a simple instfllmento de rcali'.ación de los fines individuales,

---,------------ -.. -. -_..
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f . de Estado iliberal en la Unión Soviética y en sus más o menos forzadasorma . '., 'b .
. ., 'E " 'J' pa<ado Ia"llolémica de los sucialist:rs cOlltra 10s!J eral.es- ImitaCiones. .n el Slg o J...~. r .

, . b I co'lltranosición de lIlI prÚ)'eceo ¡dl';d de suclcdad conlra lIn
Sl' apoya a en a .. , 'r·. .' .

.J'. 'I'a una conlraposi<:ión en la rJlle pod/a tl'lIcr un buenEstauo eXIste;1te, y l • ,. . .

. '~o nuien contraponía a los m<!ldicios prescntes los preSlIlHos benefiCIOS eleJUlo " . . .
una sociedad futura, hasta entonces sólo imaginaria. Pero después de lapn-
mera, y sobre todo. 'después de la segunda Guerra Mllndi~l. el socialislT~o se
volvió una realidádo una media realidad. y puede ser cnoeado en el nllsmo
terreno en el que criticaba en el siglo pasado al Estado liberal. es decir, adu-

cienda hechos (y fracasos). .
Hasta hace pocos a ños. fue sobre todo el liberalismo poI ílico quien conservó

la carga polémica contra la destrucción de los derechos del hOlllbrc' hecha por
el eSlalinismo, yJuchó' por rechazar la tesis de quc los derechos del hombre,
i1acidos como consccuenciade los com bales del Tercer Estado contra las
monarquías absolutas, son derechos abocados a la defensa de. los in~creses

de la burguesía y por tanto son derechos que carecen de una vahde2 unIversal
(pero ya la tesis del nacimiento exclusivamente burgués de eSlOS derechos ha
sido histól-icamente rechazada). No se puede negar que una batalla de este
tipo haya obtcnido algún resultado. como por ejemplo en la formación d.el
comunismo "revisado" (labsit iniu.ria llerbol)'.qlfé es el eurocomunlSlno. Sm
cmbargo, desde hace algunos ailos es el liheralismo econ.ómico. o librecam,
bismo. el que ha levantado de nuevo la cabeza. Su COlltnncanle 110 es lanto
el colectivismo de los p;¡íses en íos que 105 partIdos comunistas lom~ron el
poder, como el Estt¡do be:H.·f;¡ctor, es l~ecir. el e:-;p~rirnent~ sOClal~lcr~lOcrat;¡.

En cierto sl'ntido, el alaque contra el sIstema SO\letlCO se l." por t1c~conlado,

Ahora bien; que ahora exista el espíritu agresi'o de los nuevus Ilbera1t's es
el efecto, considr.rat!o deS<lSlrOSO, de l:ts pulílil'as Kq'1lL'sltlllas: adoJ!t:ld.ls, pUl
los [sl,ldos l'Cürll)mica y políticamentc m:',s :\l':ll\ladlls. eSpt:L:I:tlmellle u:IJo·d
empujc de los p;HI¡~lus soci:tldeJllócrtllas ° 1,:b6rislas. Los vicios .que ll~rmal

nlente l'l:lll atribuidus ;¡ Ill~ Estadl);" abs(¡lulisl:ls - bllrouall/;Il'IOI1. perdld;1
de lits lilJerL;\l!r., pcrsull;dcs. desperdiciu de n'lursll': ¡llod;1 ¡'llI ¡¡!tIl''''¡!lIl l" lll·'i'~·

n1ica.- Sl)n ahor;¡ atribuidos (llll1tu;dllH'IIlC .1 los gllh"'lI11>S qlle adoptaroll !'oll'

I l · (l' ,·.. ·j·1 cr('(' 'Joder conlrarlOn('rtic<ls de tipo socialdemócrala o. a )onsla. <.lIlen ro(, .. ·, .. 1 •

un socialismo bueno a uno maio deberia. de acuerdo con los neo·lIberales.
retracl~rse. Todo lo que huela, incluso lcjanamente, a socialism~: aun cn su
forma más atenuada (y que los socialistas consider;;n no.socl~lJsta) apesta y
debe tirarse a la basura, Si alguno había pcn:;adoquc cnlre 105 derechos de
libertad debiesen ser excluidos los derechos a la libcrtad económica (como
de hcchu hieron excluid"s de la DI'c/I/;·l/citÍJ!!llIil'u.Hll de 10.\ dacrhoJ "d
hombre, qllcdl'hi6:llcn<lcr cxigcJll'ias ditcrelltc~), deb~~'ían, cunvellccrse de
,lcuerdo siempre con los neo·libnalcs. frcJlte a la rendlclon (le ~Uenl<lS l~e los

. l' '- 1 s'slenCla y de mlcr·~obiernos que pr:rcltcaron confiadamente po HIlas (e <1 I

,'l.:·

LA CRITI'CA A LOS SOCIALISMOS REALES

Esla·'insist'entia"sobrc. el; doble-carácter del Iiberalismo,'está jllstificáda 'porla
nalura1eta del tema que lile propongo tratat:- En' -efecto, el éreciehtC"jnterts
pórc.+pensamiento liberal. tiene dos caras: una es la rei'vindicaéiífrF<le fás v~t_ '
lajas de la' ecónomia de mercádÓcontra el Estado intervencionista, por otra es
la réivindicación de' los derechóS humanos contra toda fonnanueva de despotismo.

Son dos caras que se miran~ pero que bien podrlan no mirarse en cuanto
tienen dos campOs de observación diferentes. Pero aqul me interesa destacar
que ambos grupos de reivindicaciones están dirigidos polémicamente contra
las únicas dos formas de sociál'-smo hasta ahora realizadas: el primer gruPo,
contra el socialismo democrático, el segundo, contra el socialismo de los paiseS
dominados por la Unión Soviética. Por tanlO, desde el púntod'e vista histórico,
el redescubrimiento del liberalismo se podrla interpretar como un intentó ae
reivindicación del liberalismo real, que se habla dado por muerto, contra"e!
socialismo real, en sus dos únicas versiones históricas de la socialdemocracia
que produjo el Estado benefactor y del comunismo que' dio lugar a una nueva

-=-=--~ ... ~--.

i .

y en contraste- una concepci6n~positiva-. del no-EstAdo. entendido como la
esfera- de las relaciones en la que el individuo en relación con 105 otros' indivi ....
duosforma; desarrolla y perfecciona su propia·personalidad.

No ignoro que al lado del liberalismo económico y del liberalismo politico
se suele hablar del liberalismo ético. pero éste es solamente una condición
de los otros dos. que perfectamente puede tomarse como un supuesto en este
contexto. Por liberalismo ético se entiende la doctrina que pone en primer
lugar al individuo en la escala de los valores y, consecuentemente, la libertad
individual en su doble significado de libertad negativa y de libertad positiva.
Tanto la petición de libertad económica como la exigencia de libertad polltica..
són consecuencia" pr~ticas,.. traducibles a. reglase instituciones·, de la primada.

l..:.-::::-'-;7:..... axiol6gica~e~ individuo. Cuando s.e di.scurre so.'bre el li~eralismo, al igual que
.•. >.. " '. sobre el SOCIalismo, se hace referenCIa a un conjunto de Ideas que se relacionan'

~
.•.:.~.".; .·\,,·:·.... ·c?n la co~ducción y reglamenta~ión de la .vida práctica, e~ particular con la
·.,',..:..c:""""-.o.-\'Ida asocIada. Como la afirmaCIón de la lIbertad de uno sIempre se resuelve
'~,' -'.. . en la limitación de la libertad de otro, en un 'miverso de bienes consumibks

1';;" :,", y de recursos limitados como es en el que viven los hombres, el postulado
f'" ". éti~o de la libertad individual vale como principio inspirador, per? de~eser
1 aphcado concretamente. De aqul surge el problema que la doctnna liberal
['T .... " deoe resolver, en cuanto doctrina económica y p.olltica; se trata del problema
:~'/ ,'" de 'hacer posible la coexistencia de las libertades, lo que se traduce en· la for-
;~'::~':i'~'" . mulación y aplicación de' reglas prácticas de conducta. en definitiva, en la pro-

_, ,. puesta de un cierto sistema económico y de un cierto sistema polltico.
~ ,. • • 00' ,"._
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vención pública que sin libertad económica no existe ninguna libertad, y se
abre la\vla, para retomar el famoso titulo de un libro de Von Hayek, ;'hacia
l~ se~dumbre" (p~r lo demás, l~ indisol~bilidaddel liberalismo polltico y del
hberahsmo econ6mlco fue la teslS sosteruda en los años cuarenta por Einaudi
en su conocida polémica con Croce).

Frente a una ofensiva como ésta, el mayor ataque lo sufre el socialdemócra·
ta,quien, luego del fracaso que sufrió el colectivismo, integral, creta que pod1a
defen~erse con buenos argumentos de las embestidas de la izquierda. recha·
zando la acusación de haber renunciado a perseguir el objetivo fundamental
de una sociedad socialista y de haber aceptado un modus ú1'vendi con el c~pi.

talismo. Hoy, el ataque más insidioso proviene de la derecha. para la que
también el Estado benefactor estarla al borde del fracaso, si es que no ha
fracasado ya, y caminando por la vla que conduce al totalitarismo, a pesar
de sus pretensiones de no haber cedido a los coqueteos de la solución rápida de
las dictaduras, como hizo el comunismo. hermano enemigo. De esta manera,
,el soCialdemócrata está entre dos fúegos. Frecuentemente le sucede lo mismo
que a quien quiere' poner de acuerdo a dos contendientes y los hace enojar.
En estos años hemos leído no sé cuántas páginas, cada vez más pdt:niéas y
cada vez más documentadas, sobre la crisis de este Estado capitalista enmas·
carado, como ~s ~l Estado benefactor, y sobre lahip6crita integración que ha
n.evado al mOVlmlentO obrero a la gran máquiña' del Estado de las mulúna,
conales. Ahora estamos leyendo otras páginas no menos doctas y document;ld-.s
sobre la crisis de este Estado socialista que, si bien enmascarado. con el pre.
texto de realizar la justicia so~ial (que Hayek declaró no saber exactamente
~e ~~é cosa se .trataba) está destruyendo la libertad individual y reduciendo al
mdiVlduo a un infante. guiado desde la cuna hasta la tumba por la mano de un
tutor tan atento como sofocante. Una situación paradóji~a. casi grotesca. ~De

qué otra manera se puede definir una situación en la cual la misma fo~a de
Estado, y obsérVese que se trata de la forma de Estado que se ha venido apli.
cando en la mayorla de los paises democráticos, ;:s condenada como capitarlSta
~r los marxistas viejos y nuevos. y como socialista por los viejos y nuevos
liberales? Los casos son dos: o estas categorlas -capitalismo, socialismo. etc.
se han desgastado tanto que no pueden ser usadas sin crear confusión. o bien
la doble critica sólo aparentemente es contradictoria, porque de hecho el Es-

, tado .benefactor fue (y supongo que será quizás durante mu~ho tiempo) una
solUCIón concertada que como todas las soluciones acordadas, se, presta a ser
refutada por las partes. .

,Si de dos personas que observan desde lejos una figura. una dice que es un
hombr~ ~ la. otra dice que es un caballo, antes de conjeturar que ninguna
sabe distmgw.r un hombre de un caballo, es válido pensar que vieron un ceno

tauro (a lo más, .se podría sostener que como el centauro no existe, se equi
vocaron las dos).
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CURSOS y RECURSOS

La ofensiva' que ya en parte lograron los liberales librecambistas contra ,'el
Estado benefactor plantea un curioso problema de filosoCia de la historia, espe.
cialm~nte para la izquierda. El movimiento obrero nació en el siglo pasado

.bajo el signo de una concepción progresiva y determinista de la historia. Pro
gresiva en el sentido de que el curso histórico se desarrollarla en una dirección
en la que cada fase representa un paso adelante con respecto a la etapa ante·
rior en la v1a que va de la barbarie a la civilización; determinista, en cuanto que
cáda fase est1 dentro de un diseño racional (o providencial) y necesari" --·,, _~_ J\,.ULe

debe tener lugar. En esta concepción de la historia ,,1 SOC1' 11" •
:~. a smo siempre

representó una nueva fase de desarrollo histó~:~o. de cuyo éxito y bondad los
partidos del movimiento obrero jam~ audaron. . ':. ,

'. y .e~ cambio ~qUé cosa, SUcedió? AllI donde el socialismo se realizó, es' muy
dlflcll I~t~rpreta!";~ como una fase progresiva de la historia; en todo caso puede
ser CO['':;Hlerado como tal en los paises atrasados en los cuales se logró imponer.
Alli donde no se ha realixado o se ha realizado a medias. como en el Estado
benefactor, no sólo no se ve bien cómo puede realizarse en un plazo per~ntorio
la otra mitad. sino que se constata que se est~ desarrollando una fuerte ten·
dencia al retroceso respecto a la otra mitad ya recorrida. Si es verdad que las
falsas expectativas de la revolución burguesa que pretendla ser universal (la
liberación del hombre y no de una clase) y no lo fue, pueden haber provocado
la critica de las diversas corrientes socialistas y en primer lugar del marxismo.
igualmente es verdad que las falsas expectativas del socialismo, tanto total
como parcialmente. no provocaron una fase siguiente del progreso histórico.
que hasta ahora nadie ha podido prever y mucho menos delinear. sino la ten·
tación de volver atrás. Cuando en un laberinto (la imagen dd bb.e..into se est:\

poniend,o de moda) se da UflD cuenta de que se terminó en un callejón sin
salida, :oc,"CK~a sobre los propios pasos. Regresando sobre los propios pasos
puede suceder que nos demos cuenta de que antes se estaba en el camino co
rrectoy que fue un error abandonarlo. Es asl como se deben entender las
~alabras de los nuevos economistas para los cuales, sea como sea, el capita
l~o es el menor ~e 10l! males, porque es el sistema en el que el poder es mil
difwo y cada uno nene el mayor n6mero de,alternativas.

De esta manera, la concepción progresiva y determinista de la: historia es
sustituida por ,una concepción cklica e indeterminista (por prueba y error).
para la Olal, .ant~ ciclos concluidos, se parte del principio. Se puéd~aplicar

la categoria histonogrillca de la "restauración" a esta idea del regresa. Poi lo
demás, fue precisamente en la qxx:a de la Restauración cuando elliberallsmo
conoció el a:.a~r.periodo d~ florecimiento intelectual (el periodo que Croce
llamó de la rehg¡ón de la hbertad"), Hablar hoy de restauración es natural.
mente prematuro. Frente a gobiernos restauradores como el de la señora,



Thatcher o de Reagan, debe decirse "respice finem". Sobre todo el concepto
. 'de restauración presupone una teorla de la historia extremadamente simplifi.

cada. dualista. como una monótona alternación de momentos positivos y de
momentos negativos. En una concepción de la historia. más compleja y más

. ape:gáda a la realidad de su desarrollo. se tiende a interpretar al neo-liberalismo
como una tercera fase. una suene de negación de la negación. en sentido
dialécÚco. en la que nada se pierde de lo que fue lo posiúvo del segundo

F momento. En este sentido deben ser entendidas las afirmaciones ele los nuevos
L economistas que no rechazan la exigencia de una mayor igualdad. la lucha
k~. ',';'. contra la pobreza. etc .. de la que brotó el Estado social,·pero si critican los
~~-:T:'::;~~' .medios. proponiendo otras alternativas. tales como la imposición negativa
f,' o la distribución de buenos servicios.
~. Respice finem. BaJO ambas perspectivas. económica y polltica. el liberalismo
:;., .......,.: ..:.. ''' .. "~A~,.~.la doctrina de) Estado mlnimo: el Estado es un mal necesario, pero es un

mal. No se puede prescindir del Estado y. por tanto, se rechaza 1.. anarqula.
pero la esfera en la que se extiende el poder polltico (que es el poder de mano
tener en la cárcel a las personas) debe ser reducido al mlnimo. En contraste
con lo que se dice habitualmente, la antltesis del Estado liberal no es el Estado
absoluto. si por Estado absoluto se entiende el Estado en el que el poder del
soberano no es controlado por asambleas representativas; el poder absoluto es
un poder que fluye de aniba hacia abajo. La- antltesis del Estado absoluto
es el Estado democrático. o más bien el Estado representativo que, mediante
la p.TOgresiva ampliación de los derechos pol1tieos hasta el sufragio universal. se
transforma paulatinamente en Estado democritico. La antltesis del' Estado
liberal es el Estado patemalista.que cuida a los súbditos como si fueran eternos
menores de edad, y prevé su felicidad. Esta antltesÍ5 es muy clara en losprime~

roS clásicos del liberalismo, Lockc.Kant, Humboldt y. naturalmente. Ad;un
Smith. Tan es asl que ninguno de los primeros partidarios del liberalismo
puede ser enlistado entre los escritores democriticos y. viceversa, el primer
gran escritor democrático. Rou.sseau. no puede ser enumerado entre los escri·
tares Jiberales. El Estado que combaten los primeros liberales era el llamadQ
Wohlfartsstaat. es decir, el Estado benefactor. dicho en el alemán deaque!'
tiempo.

Ciertamente el "bienestar" del que se ocuparon los prlncipes reformadores
era muy poca cosa frente al que aplican los Estados democráticos de hoy.
Sin embargo. para los primeros escritores liberales, los .trminos de la pol~·

mica no fueron muy diferentes de los que presentan los escritores liberales
de hoy, de acuerdo con los cuales el mejor bienestar es el que los individuos
logran procurarse por si mismos. cuando son libres de perseguir el interés
propio. Ya que recurrl a la masofla de la historia, es conveniente pensar !.'!l los
cursos y recursos. El Estado mlnímo surgió. contra el Estado paternalista de
l~ prlncipes reformadores; el Estado mlnimo hoyes propuesto de nueva cuent~.

contra el Estado benefactor ,que es criticado porque reduce al ciudadano
libre a' súbdito protegido. en una palabra contra las nuevas formas de patero

nalismo:

EL MERCADO POLITICO

El Estado paternalista de hoy no es la creación del prlncipeiluminado. sino de
los gobiernos democráticos. Aqul está toda la diferencia y es una diferencia
que cuenta. Una diferencia que cuenta. porque la doctrina liberal en aquel
entonces podia tener un buen éxito al combatir junto con el paternalismo al
absolutismo y. por tanto. al impulsar al mismo tiempo la emancipación de
la sociedad civil del poder político (el mercado contra el Estado. como se
diria hoy) y la institución del Estado representativo (el Parlaméi1l0 contra el
monarca). Sin embargo. esta lucha en dos frentes llevarla inevitablemente al
fin de la democracia (y ya se están dando las primeras escaramuzas).

Está fuera de dudas que el desarrollo anormal. como se considera hoy desde
diversos puntos de vista. del Estado benefactor esté estrechamente vinculado al
desarrollo de la democracia. Tanto ha sido dicho Y repetido que' incluso es
banal sostener que el lamentado "sobrecargo de las demandas". de lo que
derivarla una de. las razones de la "ingobernabilidad" de las sociedades más
avanzadas. es una caracteristica de los reglmenes democráticos. donde la gente
puede reunirse, asociarse. organizarse. para hacer 011' su voz, y donde también
tiene el Derecho, si no precisamente de lOmar dla misma las decisiones que
le atañen. si de escoger a las personas que periódicamente considera más
aptas para cuidar sus intereses. El Estado de servicios. en cuanto tal. siempre
más amplio y burocratizado, fue una respuesta. 'que hoy se critica con agudeza.
a las justas demandas que venlan de abajo. Hoy se sostiene que el fruto era
venenoso. pero es necesario reconocer que el árbol no podla dar más que esos
frutos.

Personalmente no lo creo asl (por tanto no estoy de acuerdo con aquello~

que quisieran cortar el árbol desde sus ralces): puede ser que la pr~sencia en
determinados paises de los partidos socialdemócratas haya ace!eradoel proceso
de crecimiento del Estado. pero el fenómeno es general. Los Estados Unidos de
América es el país donde actualmente es más duramente atacado el Estado
benefactor, y en ese pais jamás ha existido un partido socialdemócrata. En
Italia el Estado benef"ctor creció a la sombra de Jos gobiernos democristianos.
es decir, de gobiernos dirigidos por un partido de clases medias. Cuand~i los
titulares de los derechos politicos eran solamente los propietarios era natural
que la mayor exigencia hecha al poder polltico fuera la de proteger la libenad

de la propiedad y de los comratos. Desde el momento en e! que los derechos
políticos· fueron ampliados a los desposeídos y a los analfabetos, fue igualmente
natural que a los gobernantes -que además de todo se proclamaban y en un
cierto sentido eran los representantes del pueblo - se les pidiese trabajo. ayuda
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para. quienes no p.ueden trabajar, escuelas UTat . .
• O" ultas. y asl por el estilo ¿pur

qut· no?, casas baralas. atención mtdica etc Nu C '. .:. .. ' . eSlra OnSlltUClón no es una
Conslltuclón sOCIalista, pero todas estas exigenci .. as son reconoCIdas como la
cosa másob'lla del mundo. e incluso transformadas d h

1 . • . en erec os.
La conc.uslón no cambia si se contempla este n" . . exo entre proceso de demo-

cratizaCIón y crecimiento del Estado benefactor desd 1 .
I d

e e pUnto de VIsta no
so .amente e los gobernados. es decir. de aquellos que pr I
I .Es·d" . ese~tan as demandas

a ta o. smo tambltn de parte de los gobernantes es d . d. eClr, e aquellos que
de.b~n dar las respuesta~. Se debe sobre todo a los eCOllomistas el descubri.
miento y desarrollo de la semejanza entre el mercado y 1 d .. . . . a emocraCla. Se
trata de una semejanza que debe ser tomada con la' má.Jtima caut 1 d b'd. b' . e a e loa
que SI len muchas son las semejanzas aparentes tambitn son mu h 1 d'C... . '. c as as he·
renclassustanClales. Aun así, la idea de Max We.ber retomada d 11 d.. . .'. . esarro a a
y dlvulga.da por Schumpe~er de que el lider político es comparable con un
empresano -cuya ganancia es el poder. cuyo poder se mide con votos. cuyos
votos dependen de la capacidad de satisfacer los intereses de los electo .., . res 1
cuya. capaCld~d de respuesta a las demandas de los electores depende de les
r~cursos púbhcos de los que puede disponer- es ilustrativa. Al intert5 del
c.lU~adano elector de obtener favores del Estado corresponde el intert5 del poli.
IICO electo de concederlos. Entre uno y otro se establece una perfecta rel 'ó
d d d . . aCI n
e:~ ut ~s: uno median.te el co~s~nso confiere poder. otro a travtsdel poder

reCibido dlstnbuye ventaps y elimina desventajas. Se comprende que no se
puede t~ner c~ntentos a lodos, pero tambitn en la arena polJtica como en ia
~con6mlca. eXIsten fuertes y débiles. y la habilidad del polltico consiste: al
l~al que en el ~ercado. en comprender los g-.:stos del público y quizás de
onentarlos. Tambl~ en la arena ~lltica hay ganadores y perdedores. aquellos
a los que les. va bien en los negoCIOS y aquellos que fracasan. pero mientras
la arena polll1~a está más formada con base en las reglas del juego democrático.
donde todos llenen voz y pueden organizarse para hacerla olr, más necesario
es que los organizadores del espectáculo mejoren sus prestaciones para que les
aplaudan.

Si el núcleo d~ la dOCtrina liberal es la teorla del Estado mlnimo. la práctica
de la democraCIa. que es una consecuencia histórica del liberalismo o por lo
menos.su prolongación histórica (si no todos los Estados originalmente liberales
se volVIeron dem~cráticos. lodos los Estados democráticos existentes fueron al
inicio liberales). ha llevado a una forma de Estado que yanoes mlnimo. aun·
que no es el Estado máximo de los reglrnenes totalitaI ios.El mercado polltico,
si queremos continuar usando esta semejanza, se sobrepuso al' i:nercado eco.
nómico. 'y lo corrigió. o lo corrompió. según los puntos de vista. Se trata
entonces de.saber si es posible regresar al mercado económico. como piden los

nuevos liberales, :;1."1 reformar o incluso abolir el mercado político. Si no aboiir.
limitar su esfera de acción. Todas las propuestas pollcicas de los nuevos liberales
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van en esta dirección, que está en la lógica de la doctrina clásica de los limites
del poder del Estado. no importa si el poder del Estado sea. como es en los
regtmeneS (iemocráticos. el poder del pueblo y no del principe.

¿SON COMPATIBLES EL LIBERALISMO Y LA DEMOCRACIA?

No discuto las propuestas pollticas neo-liberales. porque el argumento fue
ampliamente discutido en estos últimos tiempos.9s Me interesa hacer resaltar
que liberalismo y democracia. que desde hace un siglo hasta hoy fuer~~. :~ns~.

derados siempre. la segwlda, como la consecuencia natu~:'. o.e"1 primero. mues
tran ya no ser del todo compatibles. toda ;;C2 que la democracia fue llevada
a las extremas consecuencias d~ :4 democracia de masas. o mejor dicho. de los
partidos de masas: ~uyo producto es el Estado benefactor. Si los limites dentro
de los euali:s ia doctrina liberal consideraba que se deberla restringir el Estado
fueron superados. es dificil negar que ello sucedió debido al impulso de la par·
ticipación popular provocada por el sufragio universal. Se ha 'di~ho'muchas
veces que la pol1tica keynesiana fue un intento de salvar al .capitalismo sin salir
de la democracia, en .contra de las dos soluciones opuestas existentes: la de
abatir al capitalismo sacrificando la democracia (pr~tica leninista) y la
de abatir a la dt:mocracia para salvar al capitalismo (fascismo). Ahora se

dirla que para los liberales de nuevo cuño el problema. es al éontrario. es decir.
el de salvar, si lOd.avia es posible y por aquello qué es' todavla posible. a ia
democracia sin salir del capitalismo. En la crisis de los treintas pareció que fue.,
se el capitalismo el que pon1a en crisis a la democracia. hoy les parece a estos.
nuevos liberales que la democracia es la que pone en crís1s :al capitalismo.

Deseo exponer el problema en estos ttrminos 'y tio eti.'aqueIlos de-Ia relación
entre Estado y mercado, Según un dicho común que:fue seleccionado como:
Utulo de una revista. Prefiero no usar esta fórmula porque el término "Estado'~!

es dem:uiado genérico. Existen di~ersas formas de Estado...~ el lenguaje'
estereoupado de cierta izquierda se ha vuelto común hablar de "forma Est~d()~'~

(como por lo demás de "forma partido·~). como si todas las formas de Estado
fuesen iguales (o fuc:sen iguales todos los partidos). Expresiones como '''forma'
Estado.;'. y "forma partido" solamente sirven para. oscurecer' (no' me atrevo a'.
decir intencionalmente) el hecho de que el poder polltico pueda ser ejercido'.
en diversas. formas.' entre las cuales es necesario decidirse' a considerar UDa!

mejor:que otra si no se· quiere caer en' UD gené'ico' y veleidoso anarquismo'
(lo mismo vale para las accionC' de los partidos). Dlgasesi se quiere que el'
Estado. romo el mercado. es un", forma de regulaciÓD social; pero la regulación,

9S Me refiero particularmente al conjunto de articulas sobre la crisis del welfar. l/ale, publica
dos en Morzdoptra,·o. núm. 4. 1981. concluidos por C. Ruffolo. "Neo· liberalismo e nro-sociali.-·
mo". pp. 68· 71. .
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social propia del Estado democrático no e1f la misma que la del Estado auto
crático. T¡m es verdad que hoy lo que se discute no es la relación genérica
entre· Estado y mercado. sino la relación especifica entre mercado y Estado
democrático, una vez más entre mercado económico y mercado polltico. La
crisis del Estado benefactor tambié:n es el efecto del contraste. del que ni los
liberales. ni los marxistas. ni los demócratas puros se hablan percatado. entre
elempr~ario ec.on6mico .que tiende a la maximizaeión de las ganancias y el
empresano pol1uco que uende a la maximización del poder mediante la caza
de votos. ~ posible inicio de un conflicto entre los intereses que persiguen los
dOll personajeS. se muestra alrededor de la ingobernabilidad de las democracias.
es d~cir. de los reg1menes en los que el terreno en el cual tiene lugar la lucha
polluca pued~ ser comparado con el mercado, y no hay ninguna mano invi
sible, por encIma de los dos. que los ponga de acuerdo contra su voluntad. En

__~~. el fondo. la petición concreta del neoliberalismo es la de reducir la tensión
-efme los dos conando las uñas al segundo, y dejando al primero todas sus
garras bien afiladas. En SUPla, para los neoliberales la democracia es ingober-
nable no sólo desde la parte de los gobernados por el sobrecargo de las deman
das, sino también desde ia parte de los gobernantes, pOlque éstos no pueden
dejar de satisfacer al mayor número para mejorar su -empresa (el partido).

Sintéticamente se puede describir este despertar del liberalismo mediante la
siguiente progresión (o regresión) histórica: la ofensiva de los liberales histórica.
mente ha sido dirigida contra el socialismo, su enemigo natural en la versión
colectivista (que por lo demás es la mois auténtica); en estos últimos años
también ha sido orientada contra el Estadobeneíactor, es decir, contra. la
versión moderada (según un sector de ia izquie~da, falsificada) del socialismo"
Ahora la democracia es pura y simplemente atacada; la insidia es grave. 1"Jo
solamente está en juego el Estado benefactor, o sea, el gran compromiso his
tórico entre el movimiento obrero y el capitalismo maduro, sino 1á misma
democracia, es decir, el otro gran compromiso lústórico anterior entre el
tradicional privilegio de la propiedad yel mundo del trabajo organizado, del
que directa o indirectamente nace la democracia moderna (mediante el sufragio
unive~al, la fonnación de los partidos de masas, etc.).

Esta compleja problemática también puede ser presentada en los siguientes'
términos: no se puede confundir la antltesis Estado mínimo/Estado máximo,
que frecuentemente es objeto de debate, con la antítesis Estado fuerle/Estado
débil. Se trata de dos antítesis diferentes que no se sobreponen necesariamente.
El neoliberalismo acusa al Estado benefactor no solamente de violar el princi c

pio del Estado mlnimo, sino también de haber creado un Estado que ya no
logra desarrollar su propia función, que es la de gobernar (Estado débil). El
ideal del neoliberalismo es el de un Estado que al mismo tiempo sea minimo
y fuerte. El espectáculo cotidiano de un Estado que paralelamente es máximo
y débil es la muestra de que las dos antltesis no se sobreponen.

UN NUJ:.vv ...~•• - .--

Decl~ que la insidia es. grave. ~~ra mi la i~idia es !Vave no s610 por razones
de polánica polltica, smo también; en senudo amplio. por razones filosóficas.
Me explico: el pensamiento liberal continúa renaciendo, incluso bajo formas
que pueden irritar por su carácter regresivo, y desde muchos puntos de vista
ostentosamente reaccionario (no se puede negar [a intención punitiva que
asume la lucha por el desmantelamiento del Estado benefactor contra quiene1f
han queriao levantar demasiado la cabeza), porque está basado en una con
cepción filosófica de la que, guste o no, nació el Estado modemo:la concep
ción individualista de la sociedad y de la historia, que a mi parecer es una
concepción de la que la izquierda, excepto algunas formas de anarquismo,
jamois se ha ocupado seriamente. Se trata de una concepción que ningún pro
yecto que contemple la liberación. una liberación cada vez mayor (¿de quién
sino del individuo?), puede desechar. No es casualidad que hoy afloren ideas
contractualistas y se hable de un nuevo "contrato social". El contractualismo
moderno nace del cambio de una concepción general y orgánica de la sociedad
(la concepción por la cual, de Aristóteles a Hegel, el todo es superior a las
partes), es decir, nace de la idea de que el punto de partida de todo proyecto
social de liberación es el individuo con sus pasiones (para corregir o domar),
con sus inler~e.s (para regular o coordinar), con SU5 necesidades (para satisfacer
o reprimir). La hipótesis de la que parte el contractualismo moderno de
naturaleza, un Estado en el que solamente existen individuos aislados, pero
tienden a- unirse en sociedad para salvar la vida y la libertad. Partiendo de
esta hipótesis la sociedad polltica se vuelve un artifi~o, un proyecto por
construir y reconstruir continuamente, un proyecto que jamAses definitivo.
que tiene que someterse a revisión continua. La actualidad del tema del
contrato también depende del hecho de que las sociedades poliá.rquicas. como
son en las que vivimos, al mismo tiempo capitalistas y democráticas, son so
ciedades en las que gran parte de las decisiones colectivas son tomadas median
te negociaciones que tenninan en acuerdos, en las que en conclusión el
contrato social ya no es una hipótesis racional, sino un instnunento degob!erJ

no que se utiliza continuamente.
Pero,. ¿cuál contrato social?- Un cuntrato social mediante el cual !os indivi·

duos contrayentes piden a la. sociedad polltica y por tanto al gobierno; que
es su producto natural, solamente pretección. como pedlan los escrilores con
tractualistas. y que hoy solicitan los nuevos escritores liberales (el caso tlpico es
el libro de Noz.ick), ¿o un nuevo contrato social en el que se vuelva-objeto de
contratación algún principio de justicia distributiva? Precisamente desde hace
algunos años- tiene lugar un amplio debate sobre este puntO; la izquierda.
democrática no puede IgnorarlO. En pocas palabras, se trata de ver si, panien
do de la misma concepci6n individualista de la sociedad, que es irrenunciable,; y
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utilizando los mismos instrumentos, seamos capaces de contraponer al neo
contractualis~o de los liberales un proyecto de contrato socialodiferente, que

'incluya entre oSW cláusulas un principio de jwticia distributiva y por tanto sea
compatible con la tradición teórica y práctica del socialismo. En el seno del
Pan'do Socialista Italiano se ha comenzado a hablar de socialismo liberal. Me
parece que el proyecto de un nuevo contrato social es la única manera deO
hablar de socialismo liberal que no sea demasiado abstracto o inclwo contra
dictorio. Por tanto,es un tema sobre el queo será necesario regresar. 96

96 Entre los divenos escrilOs que componen el volumen Socialismo liberal• • iiberalis~o Jocial.
que recopila la.s actas dd congreso que luvO lugar en Milán en diciembre de 1979 (publicado
por Arnaldo Fomi: Ralonia. 1981), deseo llamar la alención en la intervención de F. Forte y
A. Ca'-'One. La leua "ia ptr i "nAzi col/eUivi. que se mueve en esta dirección (pp. 393-404).
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18. El liberalismo modernizado. George H. Sabine



XXXII. EL LIBERALISMO 1\10DERNIZADO

EL MAYOIl éxito legislativo del radicalismo filosófico c'oincid¡ócOli el inicio de 1IU

declinación. La cúspide de su influencia se produjo en 1846, con la abrogación
de las Leyes del Trigo y el establecimiento del libre comercio como politica nacio

iDal de Inglaterra. Pero aun antcs de esa fecha, los efectos sociales del industria-.
Ilismo no reglaJ:llentado comenzaron a suscitar graves preocupaciones en la con
ciencia de los liberales inclusive y produjeron una reacción en clases cuyos ·interescs
creados o modos tradicionales de vida se veían amenazados. En 18il, el lrif<mlie:

'de una Comisión Real; designada para investigar la industria del.carbón, conmovió
a toda Inglaterra con su revelación de la brutalidad existente en las minas: el cm-
pleo de mujeres y niños, las horas bárbaramente brgas de trabajo, la ausencia de'
recursos de seguridad y la existencia de condiciones repugnantes, sanitarias y mo
rales. El análisis de este informe y de revelaciones semejantes en otras indus~

se reflejó casi de inmediato en la literatura inglesa, en novelas sobre el industrialis-
mo como Mary Barton, de Mrs. Gaskell, Sybil de Disraeli y Alton Locke de IGngs:
ley, publicadas todas en la década de 1840. En el resto del siglo una co~';.'.~

permanente de crítica, ~n parte sobre bases morales y en part~ COIl. ~)áses estéticas,
sigui~ dirigiéndose cOl)tra el industrialismo por parte, de C:.'.~';y·le, Ruskin y William
Moms. Ya en la déca?a de 1830, el Parlamento ~~llJía empczadocón vacilaciones
a promulgar .Ieyes fab~ll~s regulan?o las .h()~ds y las condiciones de trabajo, aunque
toda esa leglslacl~n hmllab~ la llb~~tad de contratación y (;ra pues contraria no

!s610 a la tendencIa de la !?r:;¡lera legislaci6n liberal sino tambiéó a la teoria gene
ralment!: sostenid~ dc io q~e debía de ser la política liberal. A medida que avanzaba:
el siglo XIX, el volumen de la legislación social creció gradualmente hasta que, en
opinión de observadores competentes, a fines del tercer' cuarto del siglo, el Par
lamento había descartado efectivamente al indl\;idualismo como su principio orien
tador y había aceptado el "colectivismo".l El liberalismo, tal como se había en
tendIdo, estaba a J:¡ defensiva y. mcdiante una curiosa anOlll:1lía, la legislacióD'
promulgada en interés del bienestar social y, por tanto, de la nlay~( feli~idad, ibI" .;':..
en contra de las ideas liberales aceptadas.. . . .'

Esta reacción contra' cl liberalismo ecorióinico no procedía de una filosofla SO"

eial antitética ni suponía una coincidencia filosófica entre los afectados por eIIL,
Lo que Dicey llamaba "colectivismo" no era, ciertamente, una filosofía. POOria

.definirse más justamente como una defensa espontánea contra la destructividad
social de la revoluci6n industrial y1a imprevisi6n de una política: que alentaba la
industrializaci6n sin ninguna protección contra los desastres que ésta acarreába.
El motivo fundamental era un sentido, nomuy claramente formulado, de que el
industrialismo y el eomercialismo suponlan una amenaL1 a la seguridad social .,
la estabilidad, \Ina amenaza que no se había mitigado mucho aunque fuera cierto¡.
como sostenían los economistas, que se había producido en general un aumentO,
de la prosperidad y de los salarios reales. En rcalidad, en todos los paises se jm.( .
plantaron restricciones al laissez·taire y por partidos políticos que profes:!ban ~.
sofías' sOCiales muy distintls.2 Esta reacci6n puede atribuirse parcialmente al h\IImO¡
nitarismo despertado por las condiciones inhumanas impuestas a los trabajad~

1 A. V. Dil%)'. Lawand Publ¡c Opinion in England during the Nineleenlh Century (190I'~··
Confaencia VII. Herbcrt Spe..cer, alarmado ante lo que consideraba la tendencia anti-liberal· •.'. '.
legislaci6n promulgada por· el Partido Liberal, resumió en The Man ver"", th. Stat. (18Sir. .
brga Imi de ley" que intaferlan en las operaciones de un mercado 1.br.. Inclulm no 116fc(~:
kgUlaciÓD I.hora! sino regbrnentacion.. sanitarias y eí 5Ubsi<!io público a la educación.

2 ICarI Polanri, Tbe Crear Tr.lnsfonnalion(l9+4). pp. IH ss.: .
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industriales. El liber~lismo, como movimiento ~o1itico, no podia permitirse el •
aband~no ~e1 humamtansmo porque éste habla SI~O. siempre un poderoso motivo
entre ,os liber.Jles, aunque recIbIó escaso reconOCImIento abierto de los radicales
filosóficos. Por encima de esta reacción general, no obstante el éxito mismo con
que el liberalismo había defendido! la causa de los industrialhtas estimuló la CODo
ciencia ?olíti~a de otros. dos intereses econó~icos cuya posición era amenazada
por el hberahsmo. En pnmer lugar, la adopCIón del libre comercio modificó una
viej~ política de protección a~~celaria ~ra la agricultura británica y, por tanto,
cqUlvaHa aparente~ente a. sacnfi~r'los mtereses de l,os cmpesinos a la expansión
del. co~erclO y la mdustria. El mterés .del sector agncola habla sido siempre IDa
yontanamente conservador y en la medIda en que el conservatismo tenía una filo
sofía política derivaba de Burke. Por convicción acentuaba los valores de la estabili.
dad social y la continuidad histórica de la comunidad y esto lo convertla en crítico
natural y opositor del industrialismo. El resultado era· anómalo al menos desde el
punto de vista de un liberal como James Mill, quien había' imaginado que los
trabajadores seguirían siempre la orientación del "sector más avanzado de la comu.
nidad", es decir, la clase media, industrial. Un t;abajador cuyo oficio se viera ame.
na~do por una nueva tec.nologla podía pensar facilm~nte que sus intereses estaban
mas seguros con ,~n partld~ con~?lado llar t~rratementes que con un vocero de
sus patronos. ~ democraCia tOlY de Disrach se Co?virtió en IIna fuerza polltica
real, aunque solo temporal. En segundo lugar, la concu~ncia política de los patronos
indus.triales produjo i~evitable~ente una conc~encia semejante. por parte de los
~baJadores. El sufra,glo con.cedldo por un gobIerno conservador a una parte con.
slderable de los trabajadores mgleses, lo que se prodUJO en 1867 sefialó el comienzo
de un cambio polític,o de importancia peml3nente. Signific6'la aparici6n de un
~po de votant~ mas preocupados por protege.r los salarios, las horas y las con.
diclOnes de trabajO q';1e, por extender. los negocIOS y que tenían plena conciencia
de que su fuerza resldla no en la hbertad de Contratación sino en el contrato
~tivo. Una de dos: o el liberalismo satisfac!a estas exigencias o .101 clase traba.
pdora no sería lilJcnU.

Como se dijo en el capítulo anterior, el car~ ¿¡~t¡nti"o del liberalismo inglés :
fu~ q.u~ se convirtió en un ~ovimien~o poU~ico nacional y no se quedó, como al
pnnclplO, en vocero de los mtereses mdustríal~ de la clase media. Inglaterra era
el pals más in.dustrializa~o del mundo y. sus industriales habían alcanzado un grado
de poder politlco no dIsfrutado por nm~na clase semejante en ninguna parte.
Pero tambIén formaban parte de una SOCIedad profundamente convencida de su
so.lid~ridad ?acional' r de la comunidad de s.us i.ntereses nacionales. Esta opinión
pubhca habla aprendido, por una larga expenencla con el gobierno representativo,
que, como h:Jbía dicho Halifux en tiempos. de la Revolución, "Hay una TaZÓn na.
tura.l, de. estado. .. que... conserv~ ~odavla su. de~~cho original de salvar a una
oaClOn, cuando la letra de la ley qUlza la destrUIrla. En consecuencia el liberalis.
mo; si no quería p~rder su opinión pública, t~nía que revisar la letra 'de sus leyes
y esto fue lo que hIZO. c.n reahdad. Como partido te~{a que revisar su política, pero'
par:' ~antener, su poslcl~n como factor, del pensamlent.o social también tenía que

'. n:vIS3r .iU teona. Lo pnmero era lo mas fácil, dependIendo como lo hacía de la
.conveniencia política. Sólo era necesario descartar el dogma nunca muy convin
.cente salvo para los ya convencidos, de que la sociedad progr~ siempre "del status
al contrato" yeso, como afirmaba Dicey, se habla hecho en ] 870. Pero el dogma
~IÚa detrás d~ :í no sól~ un .inmenso peso de sent~miento sino el impresionante
~ema de la JunsprudenCIa de Bentham y la pretensIón de los economistas clásicos
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de que su propia política se basaba en leyes bien establccidas de la condll~ta hu~ana.

Una revisión general de la tcoría liberal exigía, pues, un repla~teamlcnt,o ae la
naturaleza y funciones del estado, la naturaleza de la liberta? y 13 coacclOn legal.
y este replanteamiento abría el problema prevIO. de la r:laclOn cntrc la na~~raJeza
humana individual y su medio soclal. Las vieJas explicaCIOnes, en func.lOn del
interés personal, el placer y la utilidad resultaban cada ve~ menos c?nvmcentes
par.J resolver esta cuestión. Tanto en la é~lca como en las, cle~clas SOCIales, la ~
rriente se alejaba del individualismo y tendla,a explorar al~n g~nero de concepción
colectivista. En resumen una modemlzaclon de la teana liberal dependía del
rompimiento del aislamie~to intelectual del r.Jdicalismo filosófico, a lo que se. debla
en gran medida su dogmatismo y de ponerlo en .contacto con la perspectiva de
otras clases sociales, con las corrientes de pensanllento del contmentc 7uro~0 y
con nuevos campos de investigación científica. Sólo ?sí pod!a sostener el hbera~mo
que se trata~a de una fil?sofía social y no sólo ,de la. Idcologla ?e ~ntcrcscs espeCiales.

La reviSión se prodUJO en dos olas, por aSI deCIrlo. La p~lm"ra conSlShó en las
filosofías relacionadas, pero contrastantes de John Stuart l\:1J1l y Herbcrt Spencer;
la segunda fue la filosafia de los i~ealistas de Oxford, especlalmcn te la de T.homas
Hill Creen. La obra de los dos pnmeros es la prueba mas clara de la. urgen.cla, ¡¡or
no decir inevitabilidad. de la revisión. Ambos se fOl1Daron en la tr:Jdlclón. filosófica
nacional y, en importantes aspcctos, cada uno a su manera. pcrmanecló fIel a ella.
Pero el carácter más evidente de cada uno fue la busca de Il1fluenclas mtelectuales
de las que carecía la tradición. En el caso de Spence:, fue ~I ~sfuerzo por integrar

. su filosofia social dentro del contexto de la evoluclOll orgamca y del cuerpo de
las ciencias natUI:lles. En el caso de Mill, fue el esfuerzo por revisar el utilitarismo
y la concepción de la libertad persomu ~ por tomar en c;uenta la fil,os~fía social
de Comte. Fue el idealismo de Ox,ford, sm embargo, el que quebranto finalmente
con su crítica el control de la tradición empirica sobre el pensamiento íilosófico
anglo-americano y se basó, según decla~ción. propi~,. en la .filosofía alemana pos·
kantiana. No obstante, respccto de su f1losoha polihca, el IdealIsmo mantuvo S\l
continuidad con el liberalismo. Creen sometió a críticas drásticas el sensaciona·
lismo pero era más clara y coherentemente liberal en su teoria política que John
~art ~l. y mmq= et id<.."'lIS.m~ SI: llamó a ,1 IUÍ>mu nt:o~egelfani:nnt7" .no
contenia sino una huella, y ni sIqUIera eso en Creen, del autontansmo polltico
que implicaba el hegelianismo en Alemania.

JOHN STUART MILL: LA LIBERT.\D

La concepción general de la filosofía s9cial de John Stllart MilI y espccialmente
su ética estaba determinada quizá tanto por su experiencia personal como por con·
sideraciones intelectuales. Desde su nacimiento, su padre lo destinó a llevar ade·
lante la cruzada de los radicales filosóficos e, indudal¡Jemcntc, el viejo Mili nunca
contempl6 la posibilidad de que ~os objetivos. de esa cru~da !:,udieran, cambiar.
El joven Mill, desde tempran~ edad, ,fue sometido al adoctn~amlent~ mas dogmá
tico y la "imposición" edu~clonal mas ~~ema que haya sufndo. jamas un hombre
que más tarde lograría su mdependencla mtelectual. No fue smo después de la
muerte de su oodre, en 1836, cuando Mili pudo lograr su propia línea de enfoque
de las cuestiones éticas, aunque por entonces (a la edad de trcinta afios) se habla
dado a conocer al público durante algún tiempo como 'publicista y. coJaborador de
las revistas liberales. Mientras tanto, esta forzosa preCOCidad le habla provocado un
periodo de fatiga nerviosa de la que escapó finalmente, según cuenta en su Auto·
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biogr;¡iía, :1¡"lJrbl';llJo~c en la lectura de Lt poesía de Wordsworth, un método
ciertamcnte 110 prcvisto en la filosofía de la cducación de su padre. La vída inte
lectual de !\!ill se convirtió así en ~rnbivak!lte. Conservó una exagerada fidelidad,
por un intcnso sentido de 1.1 le.lltad personal, hacia' la filosofía que había aprendido
de su padrc y dc Bcntham y de la que había estado predestinado a ser el expo
nente. Al mismo ticmp9, des:molló un considerable grado de simpatía y aprecia
ción. aunque no de comprensión crítica, por una filosofía antitética derivada del
idealismo alemán que él asociaha a \oVordsworth. En el primer tercio del siglo XIX,

esta filosofia estaba rcpre~entada en Inglaterra por la informe especulación meta
física y la influcncia person;¡1 de Coleridge. La mentalidad de Mill se caIacterizaba
por un:l alta c:Jlidad dc candor y honestidad intelectual que le producía nna ansie
dad casi ncrviosa por haccr justicia a una filosoila opuesta a la suya. Se inclinaba
así a hacer concesioncs que implicaban mucho más de lo que él creía y que, con·
freCUl:ncia, eran m:ís generos,ls quc críticas. Los ensayos gemelos sobre Bentham y
Coleridge, que publicó en la London and Westminster Review, en 1838 y 1849
respectivamentc, y que fueron una especie de declaración de independencia de la
influencia. dc su padrc, hicieron más que justicía a Coleridge y no la suficiente
a Bentham. Con rara percepción intelectual, MilI advirtió en la filosofía de Cole·
ridge una prcocupación por la naturalez:¡ institucional de la sociedad y por la
evolución histórica dc las instituciones que estaban ausentes, pensaba, en la tra
dición del unpirismo británico. En una fecha posterior, fue atraído por cualidades
semeJantcs en la filosofía franccsa de Auguste Comtc. En un sentido amplio, pues,
la filosufía de MiI1 fue un esfuerzo por modificar el empirismo en el que se había
formado tomando cn cuenl;J. el punto de vist:l, muy distinto, de la ólosofía alemana
kantiana y poskantiana.

Desgraciadamente. la ingenuidad y amplitud de criterio de Mili no iban acom·
pañadas de la percepción ni la originalidad necesarias para producir una síntesis
realmentc coherente de filosofías tan ampliamente divergentes, una tarca que ocupó
casi toda la atención de los filósofos ingleses y norteamericanos en la última parte
del siglo XIX. El pensamiento de MiI1 tenía todas las características de un periodo
de transición en el que 'Ios problemas han superado al aparato susceptible de solu
cionarlos. Sin elGlgcrar demasiado, podda decirse que sus libros siguieron una fórmu
la. En casi todos los temas, comcnzaba con una declaración general de principios
que, literalmente y en sí misma, parecia t:ln rígida y abstracta como cualquiera
de las cosas escrit:Js por su padrc. Pero, después de declarar su fidelidad a los
dogmas ancestrales, l\lill procedía a hacer concesiones y replanteamientos de tanto
alcance quc un lcctor crítico podía dudar si no quedaba negada así la declaración
original. Así, por ejemplo, su Lógica era declaradamente empírica, aunque reconocfa
en sorprendente medida la import:lncia científica de la deducción y trataba de
reducir el procedimicnto inductivo a regbs análogas a las reglas del SIlogismo_ No
obstantc, la tcoría del wnocillliento de Mill 110 podía explicar la obligatoriedad
lógica del razonamiento fonnal salvo la "asociación indisoloble" que, como decía
A. D. Lindsay, se convirtió en un recurso filosófico al que se acudía para aplicar
cualquier discrepancia entre los hechos y lo que debían ser los hechos sobre el
supuesto de un empirismo burdo. Mi11 nunca pudo ver con imparcialidad critica
la filosofía en la que se fonnó. Su psicología parecla un sensacionalismo en el
que la asociación' de ideas constituía la única ley de la estructuIa mental. La teoría .
de la motivación y del valor en su ética era todavía, abiertamente, el cálculo hedo·
nista y su utilitarismo todavía respondía en estricta lógica al individualismo egoísta
de Bentham. Pero de ninguna manera podrían corresponder estas afirmaciones al

significado real de la filosofía de Mili. l..:J~ modific;J.cinnes y 110 b tcürÍ;¡ encerraban
su sentido. Por esta razón, la crítica sistemática es fatalmente f;icil y prácticamente
inútil. La importancia de la filosofía de Mili consi~tia cn su scparaciun dd sistema
que seguía afirmando apoyar y, por tanto, en las revisiones que hacia a J:¡ tradición
utilitaria.

La teoría ética que Mill formuló en su Utilitarismo ilustra cste defccto de su
filosofía y, sin embargo, es también la raíz de su revisión del liberalhmo. Comenzó
aceptlOdo aparentemente in toto el principio de la mayor felicidad como había'
sido formulado por Bentham. El deseo de lograr el mayor pbcer cs el único motivo
que guía al individuo y la mayor felicidad de todos es, a la vez, la norma de! bieo
social y el objeto de toda acción moral. MiIl relacionó estas proposiciones mediante
un razonamiento tan evidentemente falaz que se convirtió en un ejemplo típico
en los textos de lógica. Modificó entonces su hedonismo, afinnando que los pla·
ceres pued~n. graduarse como superiores o inferiores .por su calidad moral. Esto lo
colocaba en la indefendible posición lógica de exigir una norma para medir una
norma, 10 que result:l una contradicción de términos y rcducía tambi':n su utili
tarismo a una indefinición completa puesto que la nurllJa para juzgar la calidad
de los placeres nunca se formuló y, dc fOlll1l1lar~c, no lJCJdí;¡ ser ella llJi~ll1a un

. pl<lccr. La raíz de toda esta confusión cstaba en quc !'.lill nu quería aceptar e!
principio de la mayor felicidad de Bentham por lo que era cn efccto, cs decir,

: un criterio aproximado y preestablecido para juzgar la utilidad de b legislación.
, Aplicado a este fin, el único quc había interesado a Benthalll, cra Jógicamenre

indepcndiente de la teoría de las motivaciones psicológicas d~ J3cI:t\i,jl1l y podía
aplicarse por igual a la legislación, sin tener en cuenta las nonnas de moral personal
que pudieran seguir los individuos. El caráctcr distintivo del utilitarismo de MilI,
por otra parte, era que trataba de expresar una concepción del carácter moral en
consonancia con su propio idealismo personal. Dcsde cstc punto de visla, la famosa
declaración de Bentham, que "el juego dc ~lfileres cs t:Jn bueno como la poesía" si
produce el mismo placer, es simplemente lIna vulgar tc·ntcri:1 miclltI~ls que la
declaración de Mill, que es "mejor ser un Sócratcs insatisfecho que un tonto satis
fecho", postula una reacción moral normal, pcro no es cicrtamcnte hedonismo. La
ética de Mill fue importante para el liberalismo porque, en efecto, abandonó el
egoísmo, supuso que el bienestar social conciernc a todos los hombres de buena

. voluntad y consideró la libertad, la integridad, el respeto a la persona y J:¡ distinción
personal como bienes intrínsecos aparte de su contribución a la felicidad. Convic·
ciones morales de este tipo fundan toda la concepción de una sociedad liberal de
Mill.

Era pues natural que su contribución más caract<:rí~tica y lilas duradera al
pensamiento político estuviera contenida en el ensayo On Libcrty (13S'». Este
ensayo constituyó una nota définitivamente nueva en la literatura utilitaria. Como
el propio Mm afinnó en otra parte, los utilitaris!:ls de la gcnr:rar:iúlI de su padre
habían deseado el gobierno liberal no en función de la libertad sino porquc pen
saban que sería un gobierno eficiente y era evidentcmente cierto '1pc Bentbam
apenas modificó algunos detalles cuando pasó del despotismo benevolente al libe
ralismo. Para Mill la libertad de pensamicnto e investigación, la libertad de dis
cusión y la libertad del juicio y la acción morales controlados PO[ la persona misma
eran bienes por derecho propio. Despertaban en él un calor y un fervor que apenas
aparecía en sus demás escritos, pero que sitúa el ensayo On Liberty al lado de la
Areopagitica de Milton como una de las defensas elásicas de la libertad en lengua
inglesa. Mili creía por supuesto que la libertad intelectual y política son beneficio-
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.ias en gl:llcr~1 para la sociedad que las permite y para el individuo q e' 1 <

pero la p:lfte deetlva de su razonamiento no era utilitaria. Cuando a~rm:¡;ago~~
la humalJldad entera no tIene dcreeho a silenei;¡r a un solo disidente estab 1·.
m~ndo realmente que la lIbertad de juicio, el derecho a ser convencido má~ a ~~
obligado es una cuahdad mherente de una personalidad moralmente madur;
que una sOCll:dad, hbcral es aquella que al mismo tiempo reconoce ese derech~
r modela, sus mstltuclOnes de tal manera que se realice ese derecho P 'tí' 1
mdl d I 1 ' , , 'd . erml r e

,VI U;1 '.smo y t': IUICIO pnva o como si fueran vicios tolerados no basta. ~
socI~dad huerJI les atnbuyc un valor positivo como esenciales para el b'en 't un..
CO~lO pruebas de uua elevada ci~!lización. Esta valoraci6n de la libre ;so~lfJa~
afce.to profllllU;lIncnte la evaluac~on de~ g?bierno liberal por Mill. No~efendía al
gobIerno huer~l porque fuera eficaz. 1 ema graves duLs de que 10 fu .
, l' b' u'd 1 ' U4 era siempre

} la la per loa confIanza de Sil padre. en que el aparato del gobierno liberal,
com? el s~fraglO por eJemplo, fuera utilIzado siempre racionalmente ara fines
beneflcos. I~l "erdadcro argumento en favor de la libertad política pensaG-
?roducc y d~ cabida a un, earáeter moral elevado. Escuchar la libr~ discusi6~ ~eql~~
~lJ~StIOlh':S plliJhcas, partlelp:1r cn las decisiones polític~s, tCller conviccioucs morales
l ,ISlIlIlll 1.1 [l'spOlIsalllItJ:ld oc iJaeerlas efectivas son ")"lln"s dc I,'s f)d ; , . 1 ' " u o u 'u 1 rnlas para
pro ue.r seres .1unlJ¡IOS rJc.¡O;l~h.:S. La razón para construir este tipo' , t
no e" (J ' " f' I ' , ue carae ee

• tic Sin 3 ~ 111111l U lenor SIllO que cs un tipo de carácter intrínseca t
hl1in~li'IO y cl\'I~J:::ado. roen e

Si Se Cl,,) d:1 'luc el lible d""a¡roilo d~ 1:1 individualidad es una de las esenc:" d 1 b'
c'tar' . '1 l ' ~. e leu-" " ,~l~1C ll? so u es uu, C t'l"e~to ,711ordm?do con todo lo que se designa con lu.. ¡¿::ninos
dCC1I ¡lll.;JClOll: ulslrucc:on, educac:on, cultura, silla que es en si mismo un:¡ arl~ ~ün
dlClOlI n~tC';¡lIa de todas ¡:,;tas cosa~; no hl,bría peligro de que se minusvaluara P1a lib~rt~::1.3

VIIi! car:lc!clÍstica 1I0tabll': del rJzC;l~micnto de i\lill en fa\'or de la libertad
autl dc su .ensayo sobre el,RcplescntatIve Government, es que las cuestiones >?strictI
mente pohtlcas y~ no estan en pnmer pl~no. Su argumentaci6n no se dirigb ai e~
b?O Slll~:1 fa sllc:c.:d'l(1. El ens<\yo On LllJerty fue un llamado no para aliviar la o r('.
SIon pohtl~J UI, pa.ra provocar un cambio en b organización política. sino ry~ra 10~T:1f
una Opll110n, ptlbllca auténtie~menle tolcr:mte, que valore las diferencias 'de -UJ~t0s
de <'lsta. ,que hmlte la medIda de acucrdo quc exija y que acoja las nueva; ideas
ccmo fUc.:l1te~ de dc~eubnmlento..La amcnaza a la libertad que tdi11 temía pr:nci
pahuclltc no cra del gobIerno silla ae una mayoría intolerante frente a 10 n
eOll\'encl(1l1~1, q~lc ve;) con susplc~cia a las millorí~s ~ivcrgentes y que esté di~ruest~
a utlj¡z,lrc.:1 peso del ma)'~r numelO para repnmulas y reglamentarias. Esta era
ulla p~slbllt;deld qllt: no, habla prcocupado a las viejas generaciones de liucrales, en
la ljue 111 sllJlllcra hablan pcnsado, mIentras su problema había sido ~rreb~tar el'
goblcrno <1(; 1I1:1110S de llna minoría atrincherada. El viejo Mi11 halJía supuesto
que la ll:tonn:1 del:1 re~re~cntac16n Y, la extensión del sufragio, dado un' nivel
mo;lcrado dc cc..lucaclOl1 publIca, resolvena todos los problemas graves de la libertad
pohtlca, En ,'~59 era eVIdente. que, aun después de refonnas sustanciales no se
proJlI!O 1J ,fehcldau y que la rea.l~zaclol~ de la Jihertad era algo más que un problema
en ~:I mc:-:mlc", de ,I~ org.amzaclon pohhca. Lo que reconoció MilI y Jo q~p. ~'!~"':1
hablan "lStO los vIeJos lIberales era que detrás de un gobierno liberal tiene QU~
habcr una s()r~rd3d librral " ~

Es~e rc::onl'cimJcn~o de que las instituciones políticas son parte de 'In r~ntex'o
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social más amplio que determina en gmn medid:1 la manera el1 que funcionan
ft'e de por ,í un importante descubrimiento e indicó un aporte importante a los
c::mccptcs pcHticos. La sociedad Q la comunidad se convierte en un tercer factor
y un factor preponderante en la relación entre el individuo y el gobierno y para
kgrar la libertad individual. El temor de Mili a una opinión pública opresiva e'
intoler.>nte er2, en parte, la comprobaci6n de que el individualismo de ]a primera
tt~O~~ !;beral era inadecuado. Al mismo tiempo, es difícil determinar Jo que significó
p:c>.:isamente esta etapa del pensamiento de Mi1l. Es evidente que constituye una
nl'~a :le desaliento en comparaci6n con las grandes esperanzas de la generación
~e su !ladre. Probablemente reflejaba en parte también las reservas de una perso
fi"lic:d sensible, melindrosa y altamente intelectual frente al contacto con la me
diocriebd implícita en la política práctica. Quizá también indicaba un temor ex
presJdo a medias de que la democratización de la socied;)d pudiera demostrar una
incompatibilidad con la distinción individual. Este tcmor era bastante común a
n:~diados del siglo XIX. No obstante, es indudable que MIlI, no había perdido fe
en las líneas tradicionales de la refonna liberal; que, por el contrariru, valoraba
algunas, corno el sufragio para la mujer, desproporcionada mente en relación con su
i.nportancia, En su Representative Gol'ernment proclamó como un gran descu
br;",ie!1to ese ignis fatuus del liberalismo doctrinario, la represcntación propolcio
n;:l. La impresión total producida por la teoria de la libertad de MilI es, pues, algo
in¿efinida o quizá hasta negativa. Aunque alinnaba una vaioración ética de la
libertad, que babía estado ausente en los orígenes del pensamiento liberal, no
idc!1tificaba la libertad con nuevas líneas dc enfoque dc los problemas políticos.
E? particl.!lar, nunca se planteó realmente los problemas de la libertad individual
px~-::lliannente característicos de una sociedad industrial ni !os problemas de la
libertad que presionan duramente a los asalariados en esa sociedad.

Cuando MilI pas6 de su concepción general del valor moral dc la libertad a
b~ reglas prácticas para detenninar las límitaciones que la sociedad o el estado están
j¡;stific::dos para imponerle, su ensayo perdi6 fuerza. Lo que proponía era que es
pcsible distinguir un tipo de acci6n personal <}uc "no afccta los interescs de nin
&,-'n3 otra persona" fuera del sujeto en cuestion y en la que no debcn interferir
.ni la ~I)('ierl,ad ni el estado. Literalmente, esto reduciría la libertad a una trivialidad
pnesto que lIn acto que no afecta a nadie sino a una sola persona probablemente
n,,, Jo afectará mucho. El razonamiento de Mill evitaba la apariencia dc trivialidad
io6h porque ~ra circular, como sin duda b habría señalado Bentham. Porque un
acto q'!e "concierne" s6lo a un individuo significa realmente un acto por el que
~j~nc que asumir la re~onsabilidad y que, por tanto, debe depender de su propia
der::si6n. Pero era precisamente esta área de la decisión privada la que se proponía
defi"ir Mill. Su argumento sería convincente s6lo si existiera realmcnte un con
jur::tc de de~echcs naturales que perteneciera intrínsecamente a los individuos y del
Que mmc'! hubi~ta que privarlos, pero obviamenle una línea de razonamiento se·
l::~~iante :':0 estaba ;1bierta a un utilitarista. Por otra parte estaba igualmente c1aIo,
en ·¡i;;ta del valor intrínseco que había atribuido a la libcrtad, que Mili no podía
r~"~et ':" el argumento de Bentham y sostener que los derechos son crC;¡Jdos por
'" 1''/ Y qu~ Jr:s individuos sólo gozan de aquella libertad que les conecde el estado;
:.j d;fic:!~t:L~ f t1:darr./'ntal del razonamiento de Mill era que nunca analizó real
nlente la relación entre libertad y responsabilidad. A veces sostuvo la concepci6n
tradicional derivada de Bentham de que cualquier imposición e inclusive cualquier
idl~,,~~:"';: .:~::,i'" ,;~ t~:: ,'ecorte de la libertad. Nunca supuso, sin embargo, que
);¡die.¡¡ de' 'S':: ¡¡na ¡:i.;,:rtad significa'iva sin la ley y cuando identificaba libertad
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con civiliución 110 imaginaba que pudicra haber civilización sin sociedad. Lo que
requcría la teoría de la libertad de Mill era una minuciosa consideración de la
dependencia de la libertad personal de los derechos y obligaciones sociales y lega·
les. Esto era lo que T. H. Green trató de añadir al1Jberalismo.

!'=¡¡ falta de claridad del criterio de MiIl para definir los límites propios de la
legislación se hacía evidente cuando analizaba casos reales. Sus conclusiones no se
ajustaban a ninguna regla sino que dependían de hábitos de juicio absolutamente
subjetivos. Consideraba así la prohibici6n de la venta de licores alcohólicos como,
un atentado a la libertad mientras que la educaci6n obligatoria no 10 es -<on'
c1usión que no podía justificarse ciertamente sobre la base de que la educación de un .
hombre afecta a otras personas más que a él mism<r- y estaba dispuesto a aceptar
una amplia y mal definida reglamentaci6n del comercio y la industria en interés
de la salud y el bienes~r públ,icos. Por oscuro que. fuera ~l principio~ el resultado'
importante era que MIli habla abandonado el I;lIssez-falre económIco. Hasta la
máxima de Bentham de que la legislación es un mal en sí y por tanto debe reducirse
al mínimo había perdido la connotación que tenía para Bentham. Para todos los fines
prácticos, Mili simplemente descartó el dogma del liberalismo anterior de que la
mayor c:l1ltid;¡d de libertad coincide con la falta de legislaci6n y aceptó el hecho
evidente de que hay muchas foonas de imposición además de las ejercidas por la
ley. P~ro h::y esta alternativa: o la legislaci6n no puede ser juzgada en absoluto
por el propósito liberal de disminuir la coacción o la teoría liberal debe extenderse
a considerar la relación de la coacción legal con la coacción efectiva aunque no
legal que existiera si el estado se abstuviera de actuar. Esto era 10 que Green tra·
taría de plantear después con la teoría de la "libertad positiva". En cuanto a MilI,
simplemente aceptaba la necesidad de una legislación social, probablemente por
razoncs- humanitarias, sin una teoría clara de sus límites justificables.

Las' teorías económicas de Mili mostraban deficiencias semejantes de claridad
lógica "1', por tanto, están sujetas a parecidas críticas. Partió de la economía de
Ricardo y los teóricos clásicos y en principio nunca abandonó definitivamente esta
posición. Se convenció, sin embargo, de que los economistas clásicos hablan con
fundido algul1as condiciones generales e inevitables de la producción con condicio
nes de la distribución de los productos de la industria, que surgen del desarrollo
histórico de ·las instituciones económicas y sociales. Pensaba, pues, que éstas eran
cuestiones relativas a la política pública y_ por tanto, dentro del campo del control
legislati":J. En S\lS últimos años se mostró efectivamente dispuesto a contémplar
cierto tipo de control al que llamaba socialismo. Esta crítica a la economía clásica
indicaba nll aspecto de una deficiencia general que MilI atribuía a la filosofía social
de los primeros liberales. es decir. que descuidaba la naturaleza institucional de la
sociedad y el desarrollo histórico de las instituciones. Su crítica de la economía
clásica era sólida en tanto que señalaba simplemente una tendencia a considerar
todos los c:o,nccptos económicos como absolutamente generales, sin tomar en cuenta
las condicioncs históricas y, por tanto, como derivados de las propiedades univer
sales de la naturaleza humana y de condiciones físicas invariables de la vida hu·

.mana. La distinción de Mil! cntrc las instituciones históricas y Ls i~yes psicoló
gicas generales de la conducta humana o entre las iostihlciones i Lo; condiciones
físicas invariables no coincidían, sin embargo, con la distinci6n económica entre
la producción y la distribución. En consecuencia, no se refería realmente a las
dificultades econ6micas de combinar un sistema capitalista de producci6n con un
sistema socialista de distribución. El rasgo significativo de la economla de Mili es
que abandonó sustancialmente la concepción de las leyes econ6micas naturales y,

en consecuencia, el dogma de un sistema económico. cOlllpetitivo auturreglamen
tado. Así planteó todo el problema de la relación entre la legislación y ]¡¡ economía,
inclusive su relación con el mantenimiento de un mercado libre. Las implicaciones
prácticas de este cambio no eran claras, sin embargo. Como los liberalcs en gene
ral, Mili abrigaba grandes suspicacias respecto del gobierno y sus manifestaciones.
Lo que éste hiciera, sospechaba, lo haría probablemente ma\. Por eso prefería la
iniciativa individual y temía el patemalismo, aunque su objeción a éste era ética
y no económica. El pensamiento económico de Mili, como su filosofía social en
general, estaban guiados por una generosa indignación moral contra las injusticias
de una sociedad capitalista que, como él decía, distribuia el producto del trabajo
"casi en proporción inversa al trabajo realizado".

Es muy difícil hacer una apreciación justa y al mismo ticmpo favorable del
liberalismo de Mill. Nada resulta más fácil, por las razones que hemos explicado,
que mostrarlo como un ejemplo típico de la inutilidad de depositar vino nuevo en
botellas viejas. Sus teorías expresamente declaradas -de la natnraleza humana, la
moral, la sociedad y el papel del gobierno en una sociedad liberal- resultaban
siempre inadccuadas para el pcso que les hacía cargar. No obstante, este tipo de
análisis y crítica abstracta no es ni adecuado ni históricall1ente válido. La claridad
de su estilo, aunque con demasiada frecuencia era una. claridad supcrficial, su
manifiesta generosidad y su ingenuidad, que muchas veces agravaban sus defectos,
y su posición casi hereditaria como sucesor de la primera gencrnción de liberales
daban un peso O una influencia a. sus opiniones sin proporción con la argumenta
ción filosófiCa· que había detrás. Por paradójico que parezca este juicio cuando se
aplica a un pensador que se preocupaba continuamente de la racionalidad de las
pruebas, las más importantes concepciones de Mili eran intuitivas, el fruto de' una
fina sensibilidad moral y una profunda conciencia de la obligación social. Sin hacer
refereucía 2. los defectos de coherencia que afectaban a la filosofía sis temática de
Mill, su contribución a una filosofía liberal puede resumirse quizás en cuatro
puntos. Primero, su versión del utilitarismo rescató a esta forma de la ética de la
desecación a la que estuvo condenada mientras su teoría del valor moral sólo se
defini6 en función de un cálculo del placer y el dolor. La idea moral central en la
ética de MilI, como en la de Kant,' era realmente el respeto a los seres humanos,
el sentido de que deben ser tratados con debida consideI:lción por la dignidad
que merece la responsabilidad moral y sin la cual es imposible esa responsabilidad
mora\. La ética de Mili era utilitaria principalmente en el scntido de que pensaba
en' el valor de la personalidad no como un dogma metafísico sino como algo que
debe realizarse en las condiciones reales de una sociedad libre. En segundo lugar,
el liberalismo de Mill aceptaba la libertad política y social como un bien en sí, no
porque contribuyera a un fin. ulterior sino porque la libert:ld es la condición propia
de un ser humano responsable. Vivir la propia vida, desarrollar 105 propios rasgos
y capacidades personales no es un medio para lograr la felicidad; es, literalmente,
nna parte sustantiva de la felicidad. Una buena sociedad debe ser, pues, aquélla
que permita la libertad y la oportunidad de formas de vida libres y satisf:tctorias.
En tercer lugar, la libertad no es s6io un bien individual sino también un bien
social. Silenciar una opinión por la fuerza hace violencia a la persona que la sos
tiene y priva a la sociedad de la ventaja que habría podido obtcner de UIl:! libre
investigación y crítica de esa opinión. En realidad estas dos demandas. la del de
recho individual y la de la utilidad pública están estrechamente relacionadas. Por·
que una sociedad en la que las ideas viven o mueren mediante un proceso de libre
discusión no es s610 ·una sociedad progresiva sino en realidad el único tipo de
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• Sobre,'tas',difitultldes metQdológicas en la concepción .de las Jer"" históric:ls, véase Karl POI"
,per, -rhe Povertr, of Historicism", Economica, N. S., Vol. .. XI (1944), p, 8ó; p. 1l9; Vol. Xli

(1945), p. 69. '

un nuevo descúbrimiento como"la esperallz:J de que b especnbciólI pudiera .ser
';;t':sustituida por la ciencia, que el'concepto de socicdad pudiera ser analizado y ~

':;;, leyes descubiertas por métodos que se adaptaran a los canones de la comprobaCIón
",: empírica y que las relaciones ent're las instJtuciones sociales y la n~turaJeza humana

pudieran rastIear:¡e' fen ,detalle. En otro senhdo, pues, la hlosofla dc ~omte no
" fue una cuIminació'n $ino"uninicio, el punto de partida en que puede flJ.arse todo

'el enorme':esfiieTib; :por"nevar los estudios sociales al ritmo de la ciencia mo
derna. Comiderada"en este·: sentido, simplemente comenzó una tarea cuya com
plejidad se advertía oscurill'!iente.."y que, aún ahora, no ha logrado éxitos notables.
Su historia desde lá'ipóéii<ie; Comte hasta el presc:nt~ ha SIdo la lllStona de
nuevos problemas y Iiié~otfos,;nuevos campos de invcstig:lción¡ Y:IlI11 de nuevas
ciencias conio' la antróp'ologíatuHural 'o' la psicología social. Este prcJpósito fun
damental <ft:',:.}a fJlosofia'"'deCbmteatraía fuertemcnte a MilI por f~:::ones obvias.

, '" Era la ampliaCión deuriácreentía"que siempre había sido ccntral ~ll la doctrina
liberal, la convicción -deqiie las, relaciones humanas SGn smceptiblc:s de compren-

" sión y con~óJ inteligen~, !!'" ,

Por entonc~" él plár'r genenH de Comte para lllla ciellci:1 de la sociedad parecía
ligado a sr¡'segund:Fy' 'dudosa idea de que el principal rcsultado de esa ciencia
sería el desc\1brirriiento" de la '''ley'' rectora del crecimiento y desarrollo de las
sociedades. ESa ,ley; sesul?onía, señalarla una línea de e\oll.lcilin normal o general',
que todas laS' socieaades seguirían, con cierto grado de variación de :Icllerdo coi!
las circunstancías. 'Esta" 'f~i::intidora especlllaciún, que 1,':on IlflllEC]¡V;Cg llamó el
"simpático vicio" del'pensan1f,ento social en el siglo XIX, reeihió el apoyo de fuen·
tes diversas y lógicamente 'dis~repantes. Ya estaha implicit:l en la creencia en el

" progreso heredada de <pensadores prerrevolucionarios como Turgot y CondoIeet.
,,1, En otra forma, estaba implícita en la filosofia de b historia dc IIc:gcl y en el

método histórico que el hegelianismo introdujo en lo~ estudius soCIales. Y como
habría de demostra'rlo H'~rbert Spencer, parecía tlar:;e b lIlano ~ll:lnd() mcnos con
la evolución biológica, que después de Darwin se COllllrlió cn ulla prcocupación
científica del siglo 'XIX: 'Bajo lá orientación dc e~t:ls di,ersa:; ide:ls. que por el
momento parcdan~oincidír en un solo punto tic vista, el "llll-tOl!O c:lmp;lrativo"
se convirtió en un 'procediri¡iento comúnmenl:.: accpbdu cn clsi todas las ralllas
del estudio sociaL En' general el resultado, aunqllc \:xtcndió Cllllllllemcnte el
campo de información 'acerca de las variantes de b lll::;Jlliz,:lCiúu ~(1cí;d y política,
fue muy desaJénta'doren relación con el propó,itr, j:rincíp;d. PlIJ!J:llok:llculc pocos
antropólogas 'áceptaríanahora el presupuesto de que bs cllltllr;lS ,lg;ilOn efectiva
mente una Ui:le:ide crecimiento general o que, por lo lit:<; se S,illC ,]e; b~ cll1sas del
cambio social, exista una razón' par;'¡' esperar que así ~l'.I:¡

Sin embargo, cuando Mili enrió en contacto COIl i,l fi10,,,fí,, de Comtc. las
especulaciones de este tipo c:ran definiti\'amcnte p¡lrte LId clinu de upiuión. Es

,taba ansioso por complementar y completar una filosofia süci:d J.cfcdada que
consideraba limitada e insular. En con~ecuencia aceptó, con JIguu;JS rCSlrvas, tanto
la idea de una ciencia social general como la espefan7,¡1 de lIna filosofía de la his-

" toria, aunque le llegaron demasiado tarde para' entrctcjcrse con las mJs antiguas
i:::'il corrientes originales de su pensamiento, En su AlItobiogr;¡fíiJ Cnlll11CrÓ !;¡s concIu-'
.',,' siones más importantes a las que lo conducían Comte y los seguidor~s de Coleridge.

j:'.';'.-'.

l.OS PRINCIPIOS DEL ESTUDIO SOCIAL

s~cied:l~1 (ll~C [illcJe Jllllducir per~on;¡s aptas par;¡ gOz:Jr de los derechos de la libre
dlSCUS10Il. E,Il cuarto lugar" la función de un estado liberal en una sociedad li- ,
bre no;s lIcg:lill';¡ SinO posItIva. No puede hacer libres a sus ciudadanos simplementp.
abste:llendose de lcglsl;¡r ni suponer que las condiciones de la libertad existen
slmplcmente porque sc han suprimido algu.nos defectos legales. La legislación puede
ser un mcdlO pa.ra cre;rr, ~umentar o IguaJar las oportunidades y el liberalismo no
puede Imponcr lImitcs arbltra.nos a su aplicación. Sus límites son determinados por
su capac~d:ld, dados los medIOs a su disposición, para conservar y extender a un '
mayor Humero de personas las condiciones que hacen la vida más humana y menos
coactI"a.

La teoría del, libdJlismo político y ético de Mili, desarrollada principalmente eri
su ~t¡Jlt;¡rwl1lSm. el ensayo On LIberty y Rcpresentative Govemment permanecía
~n 11lll:3s. gencrales dentro del, círculo (.le temas e ideas propios de su tradición
mglesa. Los unport;¡ntes cambIOs que Introdulo eran considerados erróneamente
por él como enmiendas ~ adiciones:' Pero Mili creía también que había deficiencias
gener;¡b en esta, fdoso{¡a SOCIal y con su habitual amplitud de criterio trató de
comprender y aphcar. ot.ros punt~s de 'vista. Consideraba que estos defectes podían
resumlf~e. en dos pnnclpalcs. Pnmero, La política y la economía de la época de
Bentham t~at;¡ban de partn de unas cuantas leyes generale:r de la naturaleza hu-
man., eOl1Slder;¡da;, universalmente Iguales en todo tiempo y lugar, directamente
a la conducta ,pohtlca y económIca de los h0.mbres en las sociedades específicas,
en época detennJ~~da .y dentro del marco de sIstemas concretos de legislación. Por
eso los vleloS, ullhtar.lstas no habían reconocido suficientemente la importancia
de las mshtuc:ones m el h.echo ~e. qu~ ,las instituciones son, por así decirlo, una
tercera realIdad entre la pSlcologla mdl\'ldual y la práctica cont:reta de un tiempo
y un .Iugar dctermmados. En segundo lugar, como las instituciones no eran re.
c~noc!das como realidades independientes, el factor del desarrollo o crecimiento
hlstónco no rccibía la importancia merecida. Mill asociaba ambas contnbuciones
a la filoso~ía social con i~f1uencias extranjeras, vagamente con el idealismo alemán
y los seguIdores de Coleridge y definitivamente con la filosofía de Auguste Comte.
Lo que se ncceSltaba y lo que Mili pensaba que aportaba Comte era una ciencia
general ,de la sociedad,. para fundar ciencias más limitadas como la politica y la
econOlllla y b formulaCIón de \lna ley general del desarrollo social. Se trataba. en
resumcn, dc la sociología y la ley de las "tres etapas". '

~St05 dos proyectos eran altamente característicos del pensamiento social 'a
medIados del Siglo XIX y en nn momento dado produjeron consecuencias impor-
tantes. ~ero .~l1tonccs. sig\lificaba~l más biC:II un ca.mbio. en el punto de vista que
una r~;~1Iz..1clOn espeCIfica. En cierto sentido, la filosafia de Comtc fue una cul
mmacIOn de 1;1 especulación social que se había iniciado con la enigmática idea
de R~usse:1u de la voluntad general, el concepto de la sociedad como un ente
colect1'.'o .con s~s propIos ca~~cteres y valores y.que supera los fines y voluntades
de sus mIembros. La re~ccu~~ cont.ra la Revol~c~ón fran~esa dio a esta concepción
un papel cf.:Jtral en la. fjl0Sofía soc131 de pnnclplos del SIglo XIX. El propio Comte
~opezó c(\n "sta reaccIón: pri~cipalment~ en ,los tradicionalistas de la Iglesia Cató
lIca c?mo Bo.nald y. De· Malstre. La 610sof13 social de Hegel, sin embargo, fue
act~ahzada por la mlsm.atendencla .general en una forma diferente y el inatxiSmo'"
fue una nueva e1aboraclón~e la mISma. La contribución de Comte no fue 'tantO "'Ú;"
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Quc la Illcllk Illll1l3113 ti~lIc cierto .ortlCll dc progreso posible, en el que algunas cosas
debet.t preccder a otras,. ~m orden que el golllcrno y los mentores públicos pueden modificar
en Clella medIda, no Ihmltada: que totlas las cuestiones de las instituciones políticas son
l~btJ\'3S, no abs(lluta~,. y que. las dl~ercntes et3pas del progreso humano no s610 tendrán,
SIno que deben tencr, Illsl1tuclones dl5tllltas; que el gobierno está siempre en manos o pasa
a mauos del podcr mas fucrte dcn~ro de la SOCIedad y que lo que es este poder no depende
de ,las IOstltuclOncs, S!~O que las mstltuclon~s dep~nden de él; que cualquier teoria o filo
sofla gcncral dc la pohhea supone una tcona previa del progreso humano y que lo mismo

. sucedc con una filosofía de la historia." .

Hacer un:! glosa, comple:t:! ?e .este párwfo exig,iria UII comentario sobre una parte
sustancIal de 1:1 <:hca evolUCIOnIsta y la soclOlogla evolucionista de la segunda mitad
del, Siglo XIX, mucho dc lo cual se hizo desde el punto de vista de una filosofía
socI:!1 lIo<:ral, dwvada ~e Mdl y de G,reen.6 En cse sentido, el pens:>miento de MiIl
er:> progr~nIatlco. El IIberal.lsmo habla, postulado siempre que se fundaba en una
basc cmrmc:!. pera el empmsmo habra Sido concebido como una psicología indi·
v:dual desarrollJd:1 a p:lrtir .~e la ."nuev3 corriente de ideas" que LO.cke había con·
sld~r¡¡do COlIJO 1.1 cOlltnbllclO~ or¡gmal d,c su Essay. Ahora parecía que una psico
logIa lllJlI'1dual lIO bast~ba sano qu~ tema que ser complemcntada por un estudio
de bs mstltuclOllCS SOCIales y. particularmente de Su desarrollo. El método seria
tOtbví:l cmpírico, pt:ro un empirismo en mayor t:Scala. El proglama teuía, pues, un
eno~:ll<: c;lmpo }' CVltlt:n~emeute. ~'¡ill no tenía mucha idca de todo lo que estaba
ImpllcltU. SI );¡ IIlcnte tiene '''~IL:rto ~r~cn.de progrcso posihle" tiene que ser po
síble delllostrJr por 1:1 Illducclon lllstonca lo que ha sido esc orden. Si hay "dife·
rentes ct:lpas del prugreso humano" tiene quc ser posible demostrar una evolución
de las ItlC:lS llH)[a1cs y IIn desarrollo dc las instituciones sociales en el que se ex·
prcsL:Il 13s id<::Is mcrak;¡. Y, por último, tiene quc poderse dcmostrar, mediante
cOllll'araClül1CS d" ;nllpho alcance, quc el desarrollo dc la mcntc es correlativo al
a\'ance ,tic b l:i,il~~:l~ió,n. Si todo esto SI.: lograra, se prob;¡ría que el liberalismo
dcpclHh:l dc lIlla t<:on.a .Id progreso hU1IIal:0", que fue una culminación y una
suma dd tkS:lrlllllo pohtJt:O. l~n la Europ:l del SIglo XIX era posible v hast:l quizás
p1al1Slh1c;¡]ll1~;;lI 1.3 esperanza de <¡lIC 1:ls instituciones políticas de todas partcs se
hbcrah;¡~lll;¡1l l';l,h;llit~ UI1 proccso tic ~\'()ll1ci(¡1I gratlllal. Y todavía b illl'L:stigación
alltropologlc;; 110 h:lll1<1 rC\'ebdo las dlflcultlUl..'S, por no t1ecir 1:Is falaci:ls, quc se
eneerr:lban c" L1 método comparati·'-(J.

Por pr.':<1 '1"" huhin;1 Im~\'ist{) l\ lill tic ~st<: :llllhiclosn prúyccto cU:lllílu cscrihió
el {);írr:lfo t'iLldo C1I 1873. hilbí:l c;lpt;¡do dos idc:!s v:ílid:ls e impurtantcs. La pri·
m<:ra, 1:: tkpl'lltk uci:l de bs instilucioues políticas ell relación con las instituciunes
sociaks y la s,glJntb,. la natur:!k~a. psicol~gic:l de la socicd;ld. El, prime:. ~unto
correspllnJla .\ Sil (;l1tll:'J gell<:r:ll de los I'IC)OS hbcralcs, que no hablJn tel11(lo con,
CIenCia, de L ¡m:,hd;1 Cll que las leyes gcncralcs dc la psicología individnal son
adaptables :1 1111 amplio campo dc institnciones y circnnstancias históricas. Así, en
la it~rispn~~kl\ri;l. ha!)í;lI1 conc<:biuo la sobemnía COl1l0 un simple "lljhiln de
obedlcnc¡~ ;l Jctcnnmadas p.crsonas y, CII la cconomía, pcnsaha Mill, hahÍ:ln a tri·
b~ldo. CrrO~CJlllcnte )¡¡s práctIcas dc una sociedad <::lpitalista a IIcccsil!:lde~ psicoló
gIcas lIil.'anablcs. En su ensayo Ou Libertj', Mili había desarrollado táel~l1ncnte la

~ Autobiogr.p/1Y (1873). p. 162.
. e El mejor ejemplo de una eombinoción coherente de Iiher:llismo y evolución, junto con un

CUidadoso mter.to por comprobar las generalizaciones mclii;mtc una inducción bist6tiC3 minuciosa.
fue la. sociología de Leonard Hobhou.e; e.pecí:llmente Mine! in E,'o/lItion (1901) Y Moros in
Evo/ullOn, 2 vals. ( 1906). Hay edieione. pO.leriores de ~1:lS obms.

; misma critic:J considcran~o :ll. gobierno li~eral como dcpelldicllt.:: (1.:: UII rcspeto
: SOCIal y moral p~r. la mdlvl,du:lhdad. La conClcnCla .dc. la socicdad }' el s<:lIticio de, que
la conducta mdlvldual esta, en cIerto sentIdo, socla)¡",¡d:l fue rc:¡]mcntc UII CJracter

i importante del pensamicnto de Mill, aun cuando 110 siempre: ad"irticra cbr:nnente
cuanto implicaba. En la segunda id¡;a central, qm: la psicología (más que la biolo-

: gía) es la ciencia básica de la conducta social, I\:lill difcría de COlllte. A este respecto
se adhería a la posición que habb prcvalecido sicmprc en les estudios soci:lles
ingleses. Posibl~mente su conclusión estuvo dctcrmimda <:n parte por cl hecho de
que su pensamiento se formó 3ntes que la e\'olución bioló"ica fuera 1111 fuctor a
considerarse pero, en cualquier caso, en una conclusión sÓlíd~. El intcnto por ligar

.e! desarrollo SOCIal .y moral dircctamcntc a la e\'olución orgánica fue un crror que
SU'VIÓ par;¡ confundir ambos, como 10 demustró la filosofia e\'oluciunísta de Spencer.

.POI otra p.'1rte, es imposible \'cr cómo Mili habría podido cxplirar d "cierto orden
de progreso posible" que atribuía a la mentc mediante la psicología dC'la ;¡sociaci6n
que, s~emprc profesó. Po.rquc la asoci~ción de ideas significaba sustancialmente que
el 11l1ICO proceso requendo par;¡ explIcar el desarrollo mental era la formación de
hábitos y las ideas asociadas por los hábitos no dependian de 13 mente sino de las
circunst-Jncias. También en estc punto, un dcsarrollo efectivo del pensamiento de
Mill habrí:¡ implic:ldo una reconstrucción completa.

Mill introdujo en su Lógica una sección espccial, el Sexto Libro, cu relación
con el método científico en los estudios sociales. La simple inclllsiún del tema en
una obra ~e lógica que s7 r~~ería principalmentc a la metodología dc las ciencias
naturnles mductlvas er;¡ slgmflcatIvo. Demostraba la nccesid3d que sentía Mill de
ampl~r el campo de los es~dios sociales, dc hacer más rigurosos sus métodos y
especlalmcnte de darles un SItiO al lado de las cienci:ls naturales. En generJI asumi6
la posi.ción d.e que el métod? de las cien~ias soci3les súponb una doble aplíc:lción
de la. mduc~lón y \.'1 dedUCCIón, lo que sm duda era cierto, pero no distinguía los
estudIOS sOCIales de otros temas. Esta conclusión cra a la \'cz IIna concesión 'a las
críticas ?irigi~~s contra el IJrocedimic~to ~edu~ti"o de los rJdicales filosóficos y
una rcaflImaclon de la nccesldad v la IUsbhc.1clon de ese proccditniento. En 1829,
Macalllay había publicado en la Edinburgh Rcvicw un artículo despreciativo sobre
los Essays.on .Covernmen.t de James Mill, atacando al lihro por su método alta·
mel~te raCIOnalIsta y asuml~~do apa.rcntcmente la posiciólI de quc b ciencia política
debla ser puramente empmca: ~'~I,I1, en. l~ LógIca. rcch;lzó amhos enfoques por
separado, en f:l\'or dc IIna apltcaclon comcldcnte de la dcducción V la inducción.

,La políticae~igía, a!irmaba, leyes d~ c~nduct:1 psicológic:! que sóio pueden des·
cansar en la mdueclo~, pero la. exphcaclón de los acontccimientos políticos tiene
que ser en gran medida deductl\'a puesto quc su explicación si!!llifica referirlos a

, la . ps!e~logia. M~11 seguía la nlisma linea de argumentación al tr3tar de hacer
comcldlI su propIo método con el de Comtc. Aceptab3 la posihilid;¡d de establecer

! mduchval!l~nte algunas leves del. dcsarrollo histórico, aunque con ah;unas huellas
de e;cephcl~mo acerca de la medIda y la :crtidllm,br~ dc este proccd!miento, pero
segum conSIderando esas leycs como expllcablcs Unlcamente dcduciendoJas de la

: psicología. L:1 con.c1usió~ gencral dc Mili era, pues, que existen dos métodos apli·
. cables a los estudiOS SOCiales, que dcben complementarse entre sí. A uno lo llamó
: método deductivo directo, el suyo propio, y al otro método deductivo indirecto que
1 atribuía a Comte. ' ..
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Para el fin de aprcci.1r la silu~cjóll de la teoría liber.!l c~ el. tercer cuarto del
siglo l.:IX es interesante c instructivo comparar la filosofía de: Mili con la de Herbcrt
Speneer. Ambos eran reconocidos generalmente corno los más importantes exponen·
tes de la filosofb del liberalismo político y de la tradicióJl filosófica inglesa. Ambos
tuvieron sus orígenes intelectuales en e! rndicalismo filosófico. En el. caso de
Spt:neer esto no era tan evidente como en el caso de MiIl porque colocaba en e!
centro de su filosofía la nueva concepcian de la evolución orgánica.. No obstante.;
todas las ideas éticas y políticas importantes de Spencer s~ deriv;¡l:mn del utilita
rismo y no tenían una estrecha dependencia lógica de la biología o la evolución;
Social Statics se publicó nueve ~Jios antes que el Origen de las especies de Darwin
y, en grado considerJble, la posterior ética. evolucionista de Spencer consistió en
construir lazos psicológicos especulati"os entre el placer y la supervivencia bio·
lógica. El hecho de que tanto lId iI1 como Spencer partieran del radicalismo filo- .
sáfico y difirieran t.lI1to entre sí, sin embargo, apoya. la conclusión del capítulo

,antenor dc que dos corricntesde pensamiento se h:lbían reunido incoherentemente
en esa filosofía. Mili cr;I, cscllci;J!mente, el desccndien~e intelectual de Bentham,
un cmpirista. quc cstlblccia algunas limitaciones :1 priori a las funciones sociales
de la legislaCión. Spenccr prosiguió, en la última parte del siglo XIX, la tradición
racionalista dc los cconomistas clásicos y utilizó la evolución para reconstruir el
sistema dc una sociedad natural con fronterJS naturales entre )aeconomía y.

:la política. Sin embargo, I1na parte sustancial de lo que hicieron Spencer"y Mili .
.por la filosofía socia I fue buscar lluevas .conexiones j:ltelectuales y romperJa in· ..
sularidad del viejo liberalismo. Ea~lcaso de Spencer consistía en poncrlo en
relaci6n con la hiología y la sociología y con la cvolución biológica y sociaL . '

La filosofía sintética de Spencer fue un sorprendentc sistema de racionalismo
en el siglo XIX (que cubría ~odo dcampo del conocimiento desde la física hasta
la ética) .elaborado en 35 aJios.y en 10 volúmenes y construido sin ningún cambio
impo¡tante de plan cntre. d proyecto y el VOIUnK'11 fin:¡\' Nada. semcjante puede
C?contrarse fácilmelltc, salvo los- grandcs sistemas del derecho natural que flore
CIeron en el siglo XVII y, en efccto, las afinidades intelectuales entre éstos V
la filosofía de Spcncer cran' estrechas. Para Spcncer. la versión. modernizada
de la "naturalcza" era el cvolucionismo. Dc la embriología de Van Baer tomÓ la
ley de la difercnciación e integración, "de una homogeneidad indefinida e in
coherente a una heterogeneidad cohcrente y definida" y la elevó a principio cósmico
que se. manificsta cn mil teOJas conscrvando la identidad forma\. Rcconociendo la
"inestabilidad de lo homogéneo", Spcnccr sc dedicó a la singular tarea de "de· •

.ducir" la evolución organica de la eonsemlei6n dc la cncrgía. Y, a partir de. este
principio, el sistema procedió sucesivamentc a los priricipios de biología, ·psicología, .'
sociologia y ética. Con reflujos tcmporalcs de "disolución", la naturaleza avanza
en línea recta de la ellcrgía a la vida, de la vid:l .aJ,a. mente, de la meute' a .la
sociedad, de la sociedad :1 la civiliz.1ción y a cidlizaCÍ'oncs más albmcnte difercri
ciadas e intcgradas..

Apenas hay quc dccir que este tipo de tour dc force lógico no fue notable
!:por su rigor científico ni por L1 evidenci:J de sus dcducciones. En gran medida fue,
Co su tiempo. una popularización sorprcndentemente exitosa y ha sufrido la suerte
~ todas las popularizaciones obsoletas. En cierto sentido fue típica de su época,
IOn cuando pocos pensadores intentaran una síntesis filosófica tan amplia. El
)volucionismo de Spencer fue otra versión de la filosofía .Je la histori:l ya. men-

i donada. Expresó una vez más la esperanza en que c:l desarrollo de la sociedad apor·
taría criterios. claros sobre las etapas inferiores y superiores de desarrollo paCl

.distingu'ir lo obsoleto de lo adecuado, lo pertinente cíe lo no pertinente, lo bueno
de lo malo. Con Speucer, se .le dio a esta esperanza la apariencia de tener tras de
sí el hecho establecido de la evolución orgánica, puesto que el mejoramiento mOCIl
parecia simplemente una extensión de la idea biológica de la adaptación y el bien
estar social parecía equivaler a la supervivencia del más apto. Además de suponer
muchas ambigüedades lógicas, esta confluencia de ideas fue una fucnte de grave
confusión científica. La única manera en que Spencer podía pasar dc la adaptación
biológica al progreso moral era suponiendo que la conducta socialmente válida, una
v~ establecida por la prescripción moral.como hábitos, se traduce en cambios
anatómicos que se trasmiten por herencia. Esta creencia, de la que Spencer fue
1In exponente', durante toda su vida, no sólo carecía de base biológicamente sino
que fue el origen de intenninables confusiones acerca de la naturaleza de la cuItuCl

, y de! cambio· sociaL No obstante, una vez dicho todO'.' csto!sobre las defic(en
cias. de la. filosofía de, Spencer,' hay que añadir con justiCia que contribuyó a im-

, portantes cammos en- los estudios sociales, sin referencia con la v;ilidez de con·
'clusiones particulares. Relacionó la psicología con la biología y éste fue el primer
paso para romper cldogmatismo de la vieja psicologí:J de las asociacillfles. También
introdujo a la' politic.1 y la ética dentro del contcxto dc la invcstigaeión sociológíca
y antropológica y, por tanto, dentro del contexto de J;¡ hi$toria culturaL La época
de.la filosofía sintética (ue también la époéa de la oj)Td, científic:lmente más original
e Importante, de E. B. Tylor y L H. Morgan.1 Spcnccr como t-.Iill, aunque de
otra. manera, rompió el'aislamiento intelectual del viejo utilit:¡rislllo filosófico y
de los estudios sociales en general, convirtiéndose en parte de b amplia corriente de
la ciencia moderna. A 'este respecto su filosofía, conlo la de Comte, tuvo en su
tiempo una profunda importancia intelectual.

. La filosofía política de Spencer, por otra partc, era simplemcllte reaccionaria.
Siguió dentro· del radicalismofilosótico cuando éstc cstaba supcr;Hlo desde hacía
una generación. La teoría de la evolución le aportó el concepto de una sociedad
"natural" y esto rcsultó ser sólo una nueva versión del vjejo sistClII:1 de la libertad
naturnL La deducción presentaba algunasdifi,cultades, porquc podría parecer que
la evoluci6n haría al estado y la sociedad más cmnpícjos y más a1t:lmenteinte
grados, mientras que Spencer tenía c:ue probar 'luc una sociedad cada vez más
compleja sostendría a un estado sÍlnplificado .ll:lst~ casi de~:lparcc::r.. Resolvió la
paradoja suponiendo que la ma}'oría de las fUllciones ejercidas por el gobierno se
originaron en una sociedad. militar y que la gucrr:l c3eria en dcsllso (1I un:! sociedad
industrializada. De ahí il1feIÍa que, con la industri;l1izacicín creciente, cada vez
corrcsponderíamása la empresa' privada. En re;¡lilbd. lali:orÍ;J del cstado de
Spencer era más bien una lista de las funciones qlle el estado debía abandonar
de inmcdiato, puesto que habían sido astimidas cn primcr Illg:lr ¡JlJr :llgllnos de los
inllumemblcs "pecados de los legisladores" o de las funciones '111l: resultarán in
necesarias con el progreso de 1:r evolución. Casi toda li lcgisbción cs mala, porque
afecta la perfección que la naturaleza tiende a producir mcdbnte la 5Upervivencia
de los más aptos y virtualmente toda legislación resultad obsoleta a medida que la
evolución se acerque a una perfecta adaptación del individuo a la sociedad. Por,
eso Spencer se oponía, consecuentemente, a toda rcglamentación de la industria,
incluyendo. los reglamentos sanitarios ola exigencia de recursos de seguridad, l' I

todas las formas de caridad pública y al subsidio público a la educación. En Soeial

'.Primilive Culture de Tylor se publicó en 187l y Anejenl Socicty de Morgan en 1877.
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Statics Ikg:Jba a pr':>pUllcr qm: d ~'3L1uü Clltri:gara la acuúación uc lIiOlll;da i' ,el
corrco a la Clll¡m:sa priv:ldJ. . .,

Las filosofias de !\lill i' Je Spi:llCer ¡nlltas dejaron Cll un csbdo de ccmfum:1I
inintelioibJe :1 la teorí:r dd Iibcr:lli~!1lo. i\lilJ formuló su filosofía con la mtcnclOn
de sugc';ir qllc !JO sc separ:1bl en .~Iingúil aspecto importante dc l~s principios de s,u
padrc y dc J3entll.1m, pero modificaba de tll ~anera ~as conclusl~nes que sos!eI?la
poco o naua en absoluto lo que slcmpre se habla considerado la lmea ca~ctenstica
de la pclític:l liberal, es dccir, la lim;t;¡clón del control por los gobiernos, el
estímnlo a la iniciativa pril'ac.!a y la c):!.::nsión más amplia posible de la ~bert1d
de ConlrJlacillll, Spcnccr habia contribuido al liberalismo,. por el contr;lI1o, COD
una llueV:1 tilü5üfí:J 'll1C prctcnuiJ dl;pender de UD descub,nnnento c¡enhflco de,s
conocido par:1 tod:1S bs gencrJc1IJneS antenorcs, peru resulto que la nue\'a fllos~f¡~
postnLiba nJ.is cígid:nncllte que llUnCJ ~ntcs Ulla 'poHtica que los !Iberales p~ctl
cos, no dcn,miadu prlGCllp:ldos púe Li cunSJstcne1a loglCJ, ya hablan dcscublerto
comu {¡¡oida dc nwdific;lcionc5 snst,111Ci:,Jcs, En uno y otro caso, parecÍJ valer el
proveJ1)í\~ fr:lJIets: PIns p chan:;c, "Ins c'c~t la nJem~ ,chose. El liberalismo parce!a
ser ulla sClic d-: ¡\lllllllb:; que hJhw1 lk¡ac!u de slgmfle:rr lo que Slt:mpre sc habla
creido (jUC ;ígnificauan y Ull:l politiea que no cor~espolldía a ninguua fó.nlluJa. No
obstall tc, lu hi:l d:ls hcchos c\¡dentes para cn:tlqUlcr pcrsonJ de pensamlent~ claro
y simp:llía,; ¡ihu:lles. Un:¡ cr;¡ qlle el ,uir;;gio y Ja org:miz.1ción de los trabapdores
otorgaban 1111 poder político a un:1 CÍ;ISC (lue no tcnía intencioncs de aceptar sm
luchar la afíllll:lCión de que su ni,d de vic!;¡ estaba fijado pennan~utenle~t~ en el
nivd (h; subsistellcia y !:r reproducción, sin !:rs ventajas que la IndustnJJ¡~c~~n
estaba producicndo en un volumen cada vez mayor. La otra era que la opmlOlI
pública, por r:lloncs éticas o religiosas o humanitarias, es~ba disp~cs~ a fomentar
y apoyar esta demanda. frente a los resultados de la mdustna1rzacl6n no regl~.
mentad:l, un;! llueva generación ele liberalcs noestaba dis~uesta.~ acept1r la creencia
de que el -gobicrno sólo tiene 1I? papel negativo en la llberaclOn de los h~mbres.
Fue este: n;afco lIIental lo que 1117_0 de John Stuart MilI, a pesar de la .msuflclencla
de SIl filosofía fonnal, el libe r:, 1 lII:ís eonvinccnte de mediados del Siglo XIX. Lo
que se lll:cesitau:1 evidentemente era un rcplant~:lIniento de la ,fiIosofia que apo)::rba
los idulcs de un;¡ sociedad hbc;r:tl y la funclOn, dcntro de esta, de un gobierno
liberJJ.

1..\ lIF.'ilSlON 1Il1-:'.I.lST.\ DEL 1.IIlJm.U,IS~1()

Esta rcvisíóll dc 1.1 IcOlJ.l liberal se re:¡]ill> ell las (111, cléc:rdas qllc siguicron J I ~SO,
por los idc:ilist:Js de O.,lord cuyo represcntan,le lilas import:Jllte era Thomas Ili.n
Creen, al menos en (ilmofí" polític:1. En los Est.ldos Unidos se pro~u¡o cn hlosofla ,
un muvi11licnto :lIl:ílogt) y r,:l:icrnnado cnn <::;h;, cuyo exponentc mas COllOClClo. fuc
Josi~h Royce; l'1 pragmatismo dc John Dcwey f¡~c un desa~rollo postenor del,ldca.
lismo, (llIe dcsarrol1ú SlI liher:dislllo pero rechazo su IlIct1fls!ca, COl~ .exccpclOn c.!c
Dewey, eslc grupu d.: pl'maJores apenas I~(;bclon~dos entrc SI era cal,flcallo, general·
mentc cumu nco-heg<:\i:1I10, ;:¡unquc nlllgun sentIdo III11Y exacto .se at.nllllla a esta
definición. Cicrtamente nineuno dc ellos consldcr6 nunca la dialéctica como un
instrumento exacto de análisis lógico, como Hegel y Marx lo imaginaban, y nin

Juno de eIJos :reept:rba el carácter. autoritario de la teoría pol~tica ~e Hegel. Si
~unos se inclinaban al conservatls,mo,. en contras!e. con el llbera~lsmo, era u,n
ronservatismo que no rcchaZ:Jba las mslItuclones pohtJcas representatlv:rs y los mas
13dicales no se inclina\¡:Jn a una teoría de la lucha dc clases como la de Marx. Lo

que relacionaba su filosofía social con la de Hcgel era, sobrc todu, la idea general
de que la naturaleza hwnana es fundamentalmentc social. El idcalismo de Oxford
fue la culminación de! vago conjunto de influencias intelectuJles que veuía de
fuera de la tradición empírica británica, princip:Jlmcntc de la filosofía alemana
poskantiana y que se había asociado a los nombres de Coleridge y Carlyle. Pero
existía una diferencia importante. Este idealismo original, por ser en gr.m medida

, una crítica del industrialismo y sus efectos sociales, nunca había sido .liberal en
su postura polltica. Lo que realizó Creen podría describirse, pues, como una doble
inversión de posiciones. Por una parte, atrajo para .el liberalismo :1 un movimiento
de pensamiento que habría de dominar a la filosofía anglo-americana durante toda.
una generación al tenninar el siglo. Por otra parte, revis6 el liberJli~mo para res·
ponder a la objeci6n válida de que, como manifestación unilateral de intereses de
clase, habla postulado una concepci6n de la libertad que, de Ilccho si no de inten·
ción, equivalía a una indiferencia desconsiderada por la estabilidad y la seguridad
sociales. En considerable medida, esta revisión sólo tenía que hacer coherentes' y
expllcitas las modifiC3ciones mediante las cuales MiIJ habi:J reehaz.1do el individua·
lismo y el egoísmo de la forma de liberalismo de Bentham.

El propósito principal del idealismo era reconstruir un sistema filosófico mien
tras que el objetivo de dirigir un movimiento político era incidental. Visto eou·
perspectiva, es fácil advertir que su principal realiz.1ción filosófica fue crítica.·
Liberó al pensamiento inglés de una vez por todas dc lo que se había convertido
en una pesada tradición: la psicología de la asociación y sus supuestas implica
ciones para la 16giC3 y, en la étic;:a, la teoría de la moti\'ación y el valor basada
en el principio del placer y e! dolor, con sus implicaciones individualistas para la
filosofía social. Respecto de esta última, los idcalistas desarrollaron y dieron co
herencia a la crítica del individualismo que comenzÓ con la teoría de la voluntad
general de Rousseau y que encontraron aún más elaborada en la teoría de la
libertad de Hegel. Los problemas filosóficos fundamentales. dcl idcalismo eran,
pues, la naturaleza de la personalidad, la naturaleza de la comunidad social y la
relación entre ambas. Su fin era demostrar que la pcrsonalidad se "realiza" al
encontrar un papel signifiC3tivo que desempcñar en la vida de la ~ocieclad. Sus
problemas eran concebidos en funci6n del análisis lógico y 11 construcción meta-

. físiC3, responsable de parte de la fuerza y mucho de la debilidad del idealismo. Por
una parte constituía una CrítiC3 bastante efectiva de una forma de dogmatismo me
canicista más común en la ciencia hace cincuenta años que ahora. Por otra parte, el
razonamiento idealista se movía en un alto nivel de abstracción que le impedía
con frecuencia ejercer su debida influencia en los cicn tífieos o en las personas prin
cipalmente dedicadas a la política. El idealismo tendió a scr siempre una filosofía
aC3démiC3 y a expresarse en una terminología engorrosa, gem1~llizad:l, que lo hada
esotérico. No obstante su problema central -la dcpendencia muhl:J entre la es
tructura de la personalidad y la estructura cultural de su medio soci:rl- ha crecido
progresiv:lmente en importancia en todo el campo de los estudios sociales. El
idealisIno fue el factor a través del cual se introdujo estc problcm:J, en la psicología
social y tropezó con una concepción más concreta de una sociedad liberal.

B En este sentido. las obm de importancia hi>t6riC2 crítica producidos por 1", ide:Uist2S de:
Oxford fueron um larga y tediosa InlIoducci6n que escribi6 Creen parn su edici6n del Treatiit'
de Hume (1874). sus Prolegomena lo EI.bics (1883), Elhic;¡I Sludics (IB76). de F. K BmDa;j
Y los capituJos de aítica en sus PrincipIes al u>gic (1883 j. Otras obr", Dlejor conocid", y ~
genernl m~s C?rnclerísti=. cama Apparnnce and Reality (1893) de Bradley y PrincipIe 01 Úll!;w,;
doality and VaIue (1912), de Bem3rd BOs:lnquet. eron eJ3bor3cionos melafisi= bas:Jdas en Ji1
critica.



Circun-stanáls especiales dificultan el estudio de la filosofía de T. H. Creen.
Murió rebtivamente joven y los únicos libros que concluyó y publicó apenas
mencionan un problema político o social concreto. Sus Lectures 011 the PrincipIes I

oi Po/iticaI Obligatíon fueron reunidas y publicadas después de su muerte, a
partir de sus notas y las de sus disdpu~os. Además, la propia experiencia de Creen

,era principalmente académica aunque le preocupó toda su vida el mejoramiento de
la enselÍanza secundaria. No tenía casi ningún conocimiento de, primera mano

,de los problemas sociales creados por la industrialización, aunque había podido
obscrvar algo de sus efectos indirectos sobre el trabajo agrícola y sus observaciones
sobre esos problcITlaS son siempre un poco remotas. La influencia directa de Creen,
por tanto, se midc sobre todo por el efecto de sus ensefianzas eu los estudiantes y
aunque fue enorme difícilmente podría inferirse de sus obras publicadas. En la
raíz había un fuerte scntido de la injusticia moral de una sociedad que privaba
a una gran parte de sus miembros de los bienes, en parte materiales, pero prinCipal
mente espirituales, que creaba la cultura de esa sociedad. Como afinnó una vez
Green, el "habitante subalimentado de una vecindad inglesa" apenas participa en
la civilización de Inglaterra más de lo que participaba un esclavo en la de Atenas.
En cierta medida, este sentimiento se asemeja al que provocó el rechazo por Mill
de una economía competitiva, pero también era diferente. En la ética de Creen
y en el idealismo en general había un elemento religioso que no tiene contra·
partida en el utilitarismo y Creen no pensaba en la privación como principalmente
económica. La pobreza abyecta, pensaba, tiende a provocar cierta degr.¡dación
moral. La plena participación moral en una vida social era para Creen la más' '
alta forma de desarrollo personal y cre:lr la posibilidad de esa participación era
el fin de una socicdad liberal. La fuente dc esta convicción en Creen no era Hegel.
Representaba, por una parte, su comprensión de lafratcrnidad cristiana y, por
otra, una concepción liberalizada dc la ciudadanía gric;ga, no reservada como en
Aristóteles a unos pares privilegiados sino otorgada a todos los hombres. En conse· ,
cuencia, la política era para Crecn csencialmente un fuctor para crear ms condicio
nes sociales que hacen posible cl dcsarrollo moral.

, Nos content:Jmos con establecer que ningún hom~re debe ser utilizado por oaos hom·
bres como un medio contra su volunt:Jd. pero es cuestión de suerte el que se le prepare
o no para llenar una función social. para contribuir de alguna manera al bien común y para
hacerlo libremente.o.

La expresión más concrcta de su libcmlismo hecha por Creen se encuentra en
,una conferencia pronunciada cn 1880, titulada "La legislaci6n liberal y el libre
:i~ntrato".ID La confcrencia fue provoC"Jdapor la proposici6n de Cladstone de re· .
¡glamentJr los contratos entre los arrendatarios irlandeses y los terratenientes. Este
proyecto planteaba una cuestión quc, como decía Crccn, había surgido repetidas
'veces en rcbción con la legislación liberal: pretendía ser Iiber:¡1 y, sin embargo,
limitaba el derecho de contratación. La política liber:!l anterior había seguido en
:general la regla dc que la libertad dc contrataci6n debía extenderse, para los fines )
'ge disminuir las rcstricciones legales, hasta donde fuera compatible con el orden

¡.'.bliCO y la seguri~a~. ¿Es inconsec.ucnte entonces el libe~lismo al S.eguir políticas.'
, . uestas l;:J los dlstmtos casos? Hay que responder, eVIdentemente, en sentido
: rmativ::> si la posición adoptada por Bentham es correcta, es decir, que toda'

9 PolitiCJ1"ObligJlion. Sección 155.
lO Worl:s. Vol. IIJ. p, 365.

: legisbción cs in trinsecamente un~l restricción a la libcrL.1u y que la libertad es
, siempre mayor cuando una relación no es reglamentad;} por b ley sino que se

deja al acuerdo voluntario entre las partes. Pero, como decía Crecn, la posicí6n
de Bentham suponía tácitamente que la ley es la única restricción a ia libertad y

I est~ ~o. es cierto a no s~r que se .id~ntifique arbitrariamente a la libert~d, por
, defimclOn, con la ausenC13 de rcs,tn.c::qon~, legales. Contra est;} concepelOn, 'que
• Creen llamaba "libertad negativa", oponía una dcfinicién "positiva": la libertad
I es "un pode. o capacidad positiva de hacer o gozar algo digno dc h'lcerse o de
: gozarse". La libertad no debe implicar solamentc, pues, una posibilidad legal sino
! un bien, pero no un fin en sí. Puede, por ejemplo, en los casos ~n quc b capacidad
: auténticamente creciente por parte del individuo para participar cn los bienes ~ue

una sociedad ha producido y una capacidad crecicnte para contribuir al bien comun.
, ; La libertad de contrato puede ser un medio para lograr cstc fin y, en ese caso, es

un bien pero no un fin en sí. Puede, por ejemplo, en los casos en que la capacidad
, de legateo de patrón y empleado es notablementc desigua!, reducir simplemente la
: práctica general en una rama determinada a la de los p;¡tronos menos escrupulosos.

La libertad de un arrendatario irlandés para crmtmtar con el dueño de su tierra se
convierte en un simple formalismo cuando el dcsahu::io significa morirse de hamo
breo En tales casos la coacción real que un patrono o un tcrratenientc puede ejercer
bajo la forma legal dc un contrato es de hccho, sostcnía Crccn. mucho más opresiva
y destructiva de la libertad efectiva que la coacción legal cjcrcid,1 por el Estado
cuando restringe el derecho de contrato para proteger a la partc más débil. La
elección de este camino no es, afirmaba Crccn, una modificación dc la política
liber:!!, Po.que el derecho ha reconocido sicmpre que algunos contratos son sub·
versivos del bicn general y, por tanto, debcn scr evit;¡dos como contrarios a la
politica del gobierno y no hay fulta de libcralismo al colocar a otros contratos en
esta categoría si también pcrjudiean a intereses generales como la salud pública
o un nivel respetable de educación pública.

La argumentación de Creen en esta conferencia fue un análisis efectivo, en
escala limitada, de los propósitos liberales en la legislación. Señaló el hecho de que
la tcoría liberal en el pasado había sido cmborada ad hoc, dirigida al fin de abrogar
una lcgislación inopernntc y sostenía lógicamcnte quc el libcmlismo no podía fun'

, darse permanentemente en una base tan estrecha. La política liberal tiene que
: ser flexible a los cambios circunstanciales y si es auténticamente liberal siempre"
; debe seguir la orientación de los fines morales. Es, csencialmente, un esfucrzo por
: propiciar un modo de vida humano pam un mayor número dc pcrsonas. En con·
; secuencia, infería, en el centro de la filosofía liberal está la idea de UI1 hien general
Lo bienestar humano común capaz de scr comp:!rtido por todos y quc sirva de nonna
; a la legislación. Esta forma no puede ser sólo Jn libertad individual o la menor
: restricción legal posible a la libre elección, porque la librc elección siempre tiene
j que ejercerse.en una situación y algunas situacioncs son tales que redneen la opci6n
: a un engaño. Opción significa oportunidad y oportunidad signific:l una sociedad
¡ que no sea más coactiva de lo nccesario en su estructura legal o política o cn su.
; estructura económica y SOCj¡11. La libertad es rc:llmente unn concepción social .~,

, además dc individu:!l; sc refiere a la vez a una cualidad dc la socicdad y a una ;
! cualidad dc las pcrsonas que intcgran la sociedad. Por eso es imposible que un ;

gobierno sea liberal simplemente por permanecer al margen y abstenerse de;:
legislar o que una sociedad liberal pueda surgir simplcmente, por así decirlo, de la.:
inadvertencia política. La función de un gobierno Iiheral es apoyar la existencia.
de una sociedad libre y aunquc el gobierno no puede hacer quc la gente sea moral.
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por ley, puc:ue: suprimir mucho~ de los ohstáculos que pueden interferir en la
vía de su dcsarrollo moral. La ética y la filosofía· política de Creen fueron una
elabor:lci6n y rcforzamicnto de estas ideas. aplicmdo la elección sobre la Legis
lación lib~ral ;11 caso específico cn cuestión.

El principio central de la élicJ de Creen era el carácter mutuo de la relación
entre d indi\'iduo y la conlllllidad social de la que es miembro. Según él, "el ser i
cs un ser social". Qnería' de:cir con csto, como hubiera dicho Aristóteles, que la,
forma más clevaela de comunidad es aquella en que el igual se asocia con su
igual y en qne el lazo que une a la comunidad es la' lealtad de los miembros
JI grupo y sus fines . .'\1 mismo tiempo, ser miembro de ese grupo, compartir su,
labor y tener Iln papel significativo que desempeJ1ar en él es la condición para
logr:lr una personalidad bien redondeada, y la más alta satisfacción que pueda 10-'
grar un ser hum;lno. Dcntro de ciertos límites, pensaba Creen, cualquier grupo
social cs de estJ espccie. Ni el gobierno más poderoso y más 'despótico puede
mantencr unid" a una sociedad por lJ fuerz:\ PUr:l; en esa medida, había una verdad
limitada e:n la \icja cn:cncia de 'lIlC los gobiernos surgen por cl consentimiento. El
gobierno, de:d;1 (;recn. depende de la voluntad y no de la fuerz;¡, porque el lazo
que liga al :;er humano con la socied'ld es el impulso ,de su propia naturJleza y
no las saueiones dc la ley ni el cálculo de ventajas posteriores. El argumento
indiscul ible p,na UII:I sllcied,lJ liberal es que reconoce csll: impubo social flln·
damel1t;ll Cl1 la n;,turalez.1 IlInn;1I1a. 'lile es al mismo tiempo un impulso moral, y
tr,lta de realizado dc una manera adecuada al pleno sentido ide.ll de la moral. Este
ideal rcqlliere: que los mic:mbros de IIna sociedad se encuentren como iguales, que
se trall:n cntre si con rcspeto. que: todos scm libres de pcnsar y actuar por sí
mismos y que su pensamiellto y acciones estén guiados y controlados por una
responsabililbd 1ll1)f,i1 plcn;l. Por cstl razón; la coacción debe reducirse al mínimo
y esto no es más válido de la cO'lceión cjercida por el estado que de eunlquier otra
forma de cG:lcción que tenga el efccto ele reducir a las personas a algo menos que
sUJcto::: moralmente librcs. Para Crcen. como para Kant, una comunidad dc per
sonas c; un "reino de fincs" en c:l que e;lda uno es tratado como un fin y no
simplcmen te como un medio: Como éstl es la naturaleza ideal inherente de una
comnniJ;l<1 l' de 1111:1 persona, lodos (kbcn tcner la oportunidad para realiz.1r csa
vida hastl el limite dc sns clpaeidadc:s. De ahí que una sociedad realmente liberal
no pueda prc.:ll:lldcr n;¡¡)a mc:nos qnc otar;;ar a todos los hombrcs el dcrccho de
alllo·detcrmin;\c:ión lllornl v elc e~;1 digllillad moral quc cs a la \'ez la condición y el
den:cho dc 1:1 l't'1'sonali(lad.

Crecn (1cs;lf[oll,') est.1 eonc:cl'ci"l1l priueipallllcnte cn Sil :lI1Jlisis del derecho. Un
derc:cho. snstCllí:l, tie:IIC ,iCllll'IC dos elcmclIlus. Es en primer lug;lr una demanda
de libertad de :Icciún quc e~, 'll'ta1ll.:iahucnle, la :lfirlll:lción dcl impulso de un ,1

indi\'idllO p:na reali""lr sns pwpi;!s tIcult"de:s y clpacidadcs iutemas. Una psico·.
logia hedollist;l, afinn;l};a, cs fl1lll);¡lIIc:utalmcntc falsa porque la natur:lleZ3 humana!
es uua masa de tlesc.:os y tcneknci,¡s de acción dirigidas no hacia el 1,Iacer en gcnernl i

,sino hacia satisiJccioncs concretas. La demanda, sin cmbargo, no se justifica nunca .
SÓlO moralmente por el deseo. sino únicamentl: por el desco racionalizado, que
toma en eucnta las demandas de otras personas. Lo que la justifica es el hecho de
que el bien general mismo permite esa libertad de acción. Es una demanda de par
ticipación y contribución. En consecuencia, el segundo elemento en un derecho
es un rcconocimiellto soci,¡\ gencr,¡l de que la demanda se otorgue, que la liberbd
individual contribuya rcalmente ai bicll general. Un:! comunidad moral, desde el
punto de vista de Crcen, es aquel1il en que el individuo limita re$ponsablemente

sus demandas de libertad a la luz de intereses sociales generales y en que la eomu·
, !lidad misma apoya sus demandas porque el bienestar general puede realizarse sólo

mediante su iniciativa y libertad. Idealmente es, como decía Rousseau, "una forma
, de asociación que defenderá y protegerá con toda la fuerza común la persona y

bienes de cada asociado yen la que cada uno, aunque se una a todos, pueda
; obedecerse sólo a si mismo". Hay, pues, un bien o bienestar social general que
: sirve de, criterio para los derechos y deberes ~el. individuo -lo que Plató? .llamaba

la "salud" de la comunidad- pero no es 111 dlstmto ll1 opuesto a la felrcldad del
i individuo, porque el individuo puede compartirlo y porque la participación es, en
; sí misma, una parte significativa de la felicidad individual. El elemento funda·

mentalmente liberal en la ética de Creen consistía en su negativa a contemplar un
bien social que exigiera simplemente el sacrificio o la abnegación personal por
parte de quien~ lo comparten y apoya~ .. La obligación y el derecho de l.a comu
nidad responde al derecho y la obhgaclOn de sus mIembros. El ~ensamlento de
Creen fue bien expuesto por Leonard Hobhouse, en un hbró destmado a refutar
lo que Hobhouse consideraba. la tendencia antiliberal, o hegeliana, de elevar ~ la
sociedad o al estado por encIma de los mtereses de sns mIembros que atnbUla a
Bemard Bosanquet, el discípulo más distinguido de Crecn.

La felicidad y miseria de la sociedad es la felicidad y lIliseria :le 10. seres humanos
aumentada o profundizada por su sentido de la posesión cumún, Su vuluntad es el resul·
tado conjunto de sus voluntades. Su conciencia es una expresión de lo que es noble o
innoble en ellos cuando se logra el equilibrio. Si podcllJOs jllzg:Jr a cada hombre por la
contribución que hace a la comunidad. tencmos el mismo dcrecho a pcdir cuentas a la ca-

,munidad de lo que hace por este hombre. La mayor fclicidad no se realizará para todos
Di para una mayor\:¡ sino en una forma cn la que todos pucdan participar, en la que la
participación sea par:! cada uno un ingrediente esencial. Pero no hay felicidad en absoluto

, salvo la experimentada por los hombres y las mujeres individuales y no hay un ser eomún
, que absorba el alma de los hombres. Hay sociedades en las que sus personalidades distintas

e independientes pueden desarrolbrse en armonía y contribuir a una reali7.ación coleeti\'3.U

Esta interdependencia mutua de las demandas indi\'iduales y el reconocimiento
social era, en Creen, una concc.:pción dica y no juridica. Rcchazaba explkitamcnte
la definición de Bentham, de los derechos como "prodnctos de la ley". La razón
estaba en la convicción de Creen de que un gobierno liberal es imposible, salvo.
en una sociedad donde la legislación y la política pública responden continuamente
a una opinión pública a la vez ilustrada y moralmente scnsible. Esta era, pensaba,
la verdad contenida cn la tcoría del derecho natural; confronrJba a la lc:y con un
ideal de justicia. equidad y humanidad al que debía aproximarsc. No quería decir
con esto qüe la ley pudiera intentar hacer morales a los hombres, porquc la moral,
por ser esencialmente una cuestión de carácter, no puede provocarse mediante la
coacción legal. La ley coneicrne necesariamente al aspecto externo de la conducta
y no al espiritu ni la intención que están detrás. No obstante, para que el gobierno
sea realmente liberal tiene que existir, creía Crec.:n, una reciprocidad, coutinua entre
la ley y la moral. Este intercambio es doble. Por una parte, los dercchos y obliga·
eionesestablecidos por la ley nunca están al nivel que seria posible. El juicio

'moral de la sociedad es el medio indispensable para que clgobierno actúe 10
, mejor posible. Por otra parte, aunque el estado no puede haccr morales a los

hombres, . puede influir mocho para crear condiciones sociales en las que puedan
desarrollar por sí mismo un carácter moral responsable. En todo caso puede supri-

11 The Met:lphYlic:lI Theory al Ihe Stale (1918), p. 133.
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mir muchos obstáculos para ese desarrollo como lo hace, por ejemplo, al reconocer
que Jos niños tienen derecho a la educación. Los gobiernos que se declaran libe
rales han realizado, sostenía Creen, mucho menos de lo que podrían haCe! a este
respecto. La oblig~ción moral del estado de crear oportunidades no disminuye ;
porque los hombres no puedan ser obligados a hacer el mejor uso de esas oportu
nidades y es ocioso y cruel someter a los hombres a una norma moza} que no
tienen oportunidad de cumplir..El elemento más característico del liberalismo de
Creen era su creencia en la realidad de una conciencia social que al mismo tiempo
regula a la ley y es apoyada por la ley. ~te era el sentido que atribuía a la voluntad
general de Rousseau. Pero afirmaba que Rousseau simplemente estaba confundido
al tratar de determinar dónde se j()caliza la voluntad general en. una sociedad. El
juicio moral no puede localizarse en ninguna parte, dada la naturnleza del caso•.
porque ningún hombre y ninguna instituci6n social es infalible. Todo hombre
debe seguir a su inteligencia y su conciencia y una sociedad liberal es aquella que
respeta su derecho de juicio y aumenta además la posibilidad de que sus juicios
sean socialmente dignos de confianza.

Esta libertad moral, que Creen concebía como originada en la naturaleza
metafísica del ser o la personalidad, era para él el fundamento del hoernlismo
político. Carece de sentido inquirir en general, sostenia, por 'qué un ser humano
está sujeto a rcglas creadas por las instituciones sociales o por qué como miembro
de la SOCIedad tiene derechos. Sus libertades y obligaciones son dos aspectos de la
misma relación social que le da a la vez los deberes de su papel en la estructura
SOCial y una personalidad que puede ser investida de derechos. Una sociedad
humana, por tanto, es un complejo, de instituciones dentro de las cuales los seres
humanos viven sus vidas personales y sus personalidades consisten en gran medida
en la participación que implica eSa pertenencia. El papel del gobierno en este
complejo social es el de reglamentación y control, a la IU7; de este ideal de hore
participación. Un gobierno liberal tiende a llevar al mínimo la coacci6n, pero la coac·
ción es de muchos tipos y puede depender de diversas circunstancia.~. En general.
cualquier sitUJción es coactiva cuando frustra la autoexpresión espontánea de capaci·
dades innat:Js"y sustituye al autocontrol moral la obligaci6n. La justificaci6n de la
coacción legal es precisamente que compensa o neutraliza a otras formas de ca
acción menos tolerables. El derecho a la libertad de juicio y acción era extendido
por Creen a todos los hombres, sin distinciones de rango o riqueza, en tanto que
aceptan la respo11S'Ibilidad social y _creía que todos los hombres se elevan más o .
menos a este nivel si se les da la oportunidad de participar en la cultura moral
creada por la civilización. Por eso consideraba a la educación como la función
social más importante y creía que la principal diferencia entre las civilizaciones
antiguas y las modernas estaba en el grado en que la nación moderna. pone al
alcance de todos los hombres bienes qUf: en la antigüedad estaban reservados a la
aristocr:Jcia. En el presente, pens~ba Creen, la naci6n es pIObablemente el núcleo

. más amplio con la cohesión social necesaria para hacer efectiva la idea de un bien
común, pero estaba convencido de que los estados deben dirigir su política con la
debida consideración por el bienestar general de la humanidad~ La guerra, sos
tení:!, nunca puede producirse sin alguna falta moral y aunque en ocasiones puede
ser inevitable siempre es una confesi6n de fracaso moral.

LIBERALISMO, CONSERVATISMO y socrALlSMO

El' replanteamiento del liberalismo por Creen suprimi6 la rlgida línea divisoria
entre la economía y la política que había servido a los viejos liberales para ezcluir

'.]a interferencia del estado en el funcionamiento de un mercado libre. Desde el
punto de viSta de Creen. hasta el mercado libre era una institución social más que

: una condici6n natural y posiblemente hacía fultr la legislaci6n para mantenerlo
• horc. Lo político y lo económico, en vez de ser áreas distintas, son instituciones
I entrelazadas, ciertamente no independientes entre sí y que idealmente deben con·
: tnouir juntas a los fines éticos de una sociedad liberal. En la· teoría política, este
· cambio suponía una separación radical de la actitud hacia el estado y la legislación'
· que habla sido caracteristica del hoeralismo. El liberalismo había visto siempre
: con suspicacia al estado y había mantenido sus actividades dentro dc estrechos
· límites, mediante una rígida serie de garantías constitucionales o mcdi:Jl1te el sn

puesto de que la legislaci6n puede "interferir" de una manera indeseable en la li~

bertad. El liberalismo de Creen, por el contrario, fue una franca aceptación del
estado como factor positivo utilizable en el CdSO en que pudiera demostrarse que
la legislación contribuía a la "libertad positiva", en resumcn, para cnalquicr fin
que contribuyera al bienestar general sin crear males pcores de los que evitaba. Es

· verdad que el propio Creen y toda la generación de liber:Jles a la que pertenecía,
no asumieron un cambio súbito de actitud pan! adaptarsc al cambio teórico. Per
manecieron ansiosamente temerosos del "paternalislllo" y dc l.1 socavación de la

, responsabilidad individual por la legislación social. Pero, desde el punto de vista
de Creen, esta cuesti6n no suponía ya una diferencia de principio sino que se
convertía en un problema de hechos y de los probables efectos de la legislación.
El fin principal de su revisión era forzar al estado a seguir una Iínca legislativa

· de la que se había abstenido previamente po.r principios supuestamentc li1Jerales.
Asi,e! propio Creen estaba convencido de que el estado debía ir más allá en el
financiamiento de la educaci6n pública haciéndola obligatoria, aunque en este
campo ningún liberal salvo Spencer había adoptado. una postur:J de Iaissez·laire.
También estaba convencido de la n~esidad de una extensión de la regulación
sanitaria en interés de la salud pública, de las normas sobre la vivienda en favor
de condiciones de vida decentes y de! control ~obre los contratos de trabajo. Y como
sostenía, en generál, que todos los derechos de la propiedad privada sólo pueden
defenderse si contribuyen al bien común, su' teoría abría posibilidades muy amplias
de reg)¡¡mentación legislativa. En realidad, creía que no se necesitaban grandes
cambios en los derechos de propiedad porque sostenía, en términos vagos, que el
desarrollo del capitalismo en gran escala no interfiere en un desarrollo paralelo
del capitalismo en pequeña escala. Per:l ésta era también una cuestión de hechos
y si se le hubiera convencido de su error habría modificado lógicamente su creencia.

Esta cualidad del liberalismo de Creen tendía a oscurecer o a confundir una
línea divisoria muy aguda con otras teorías políticas, en tanto que no fllcmn ineom-

J paboles con la concepción ética de una sociedad Iiber:ll. O, p:ua plantearlo de
una' manern diferente, e! liberalísmo de Creen dej6 de significar una línea singular
e invariable de política en gcnerai y de política legisl:lliva para supuner m3s bien
una combinación, de diferentes Iíne"ls políticas para proteger diversos intereses

· socíales, aceptados todos como contribuyentes al bienestar general. Así, las dife·
rencias entre liberalismo y conservatismo o entre el liberalismo y una forma liberal
de socialismo dejan de .ser cuestiones de principio. La filosofía política de Creen.
como la de Mill, podría ser descrita como una forma más amplia e idcalizada de
utilitarismo. En cierto sentido, este cambio nO era contrario al catá.eter y la in·
clinaci6n genernles del liberalismo, sino que constituía simplemente una ampliaci6n
del concepto de la mayor felicidad. En realidad, sin embargo, Creen incorpor6
realmente al liberalismo un cuerpo de valores yde políticas sociales que, dentro
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de la tr;ldición de la política inglesa, había pertenecido característicamente al
cons~rYatismo. Fue csto lo que indujo a algunos de sus contemporáneos, a Mark
Paltl~on pur cjcmpio, a considerar su filosofía política como simplemente confusa.
El COllseryatlSlllO de Disraeli, derivado esencialmente de Burke, se había declarado
protector de ,la. estabilidad y la seguridad contra un .cambio demasiado rápido y
demasIado d!astJco, siendo la principal causa del cambiO la expansión del comercio
y la mdustrla, que era una' política típica del liberalismo. La revisión que hizo
Green de b teoría liberal equ~valía, en parte, a la insistencia en que la estabilidad
y b segumlJd son elementos Importantes del bienestar general y condiciones neceo
sanas para la hbertad. La fIlosofía de Green pretendía formular una plataforma
moral tan amplIa que. todos los hombres de buena voluntld social pudieran apo·
Y;lfb ):' en cIerta medida, lo logró. Su propósito era transformar el liberalismo, de ,
fJlosofla sOCI;)1 Je una serie concreta de intereses vistos en la perspectiva de una
clase detennlll:lda cn una fllosofia que pudiera tomar en cuenta todos los intereses
Importantes, desde el punto de vista del bien general de la comunidad nacional.

.OllVlal\lcntc, SIO. cmbargo, este propósito no podía tener pleno éxito. La gene·
rah,tld,. p~r no dCClr J:¡ vagued~d~. de 10~ t~rminos éticos ~e Creen, era tal que
no supTll1lJa las dlfercnclas de oplOlOn 111 siqUIera entre los mas jóvenes, que se con·
slderJb:m todos sustancJallll~nte de acuerdo con él. La teoria política idealista era
suscepttbk Je Jus forllllllaclOncs, una más :lutoritaria o posiblemcnte más conser·
vadora y olTJ más definitivamente liber,t1. En considerable medida la diferencia
dependía dc IJ cercanía que se atriuuyera a la filosofía de Creen e~ relación con
Hegel. Los elementos hegelianos en la filosofía de Creen fueron seleccionados y
subrayados. en parte con el objeto de corregir a Creen, por su discípulo más dis· .
tm?uldo, J3en~ard Bosanq~et, en The Philosophical Theory oi the State (1899),
BJlo b tcnslún de la prlmcra Cuerra Mundial este libro fue sometido a una
crítica drástica por, Leonard Hobhouse, también f~ertemente influido por Creen, en
su¡\-Ictaphrslc:tllheory of the Stdte (1918). En esencia lo que hizo Hobbouse,
baja. el estimulo de l.a ~ucrra. fue poner cn relie\'e algunas de las consecuencias
anhllberJks dd hegc\lamsmo que los hegdianos ingleses y norteamericanos habían
conSiderado de lI11portancia pasajera. L1s discusiones entre Bosanquct y Hobhouse
glr:lroll pnntlpalmente en torno a dos puntos, ambos oscuros en Creen: la relación
étic:l entrc c\ individllo y la comunidad y la relación de la sociedad con el estado.

La afirm;lción dc Creen dc que el ser es un ser social era una afirmaci6n impor
tante llllent.as aj¡;uitn se sintiera i~dill:ldo a olvidarla pero, una vez reconocida,
9ucdaha en plC detcnnmar lo que slglllfJcaba exactamente y, en particular, lo que
Illlp!JeabJ tU:IlH!O 1111 mdl\'ldllo Clltrab;¡ en conflicto con erecncias o prácticas
soclaks :lct:I'I;It!;IS. Bos;lllqnl:L COIllO I Jcgd Ya diferencia de Creen, atribuía cscaso
,";llor a l:t crítica >ociJI dd disidcnte por razones morales, pero suponía que los
C:¡lIll1CJ\ C:I las lII~lltllclOlleS tlenCII Iilg:lr por "la lÓ"ica inherente del desarrollo
'llei.ll". 1:11 ClJil"l"tlll'lIei:l, COIIIO l kgel II:¡hí;¡ identifi~ado Lis illc1inaciones indivi
dl':dcs lDII el "caplic!Jo", 13os:IIl'lud tcndió a idcntificarlas con "las actitudes
tn\"l;II<, l;ldill;lli.lS" )' la "voluntad cstrecha, arbitraria y contradictoria". Y, asi
Ci.\'¡IU ll.umst::1l1 ddi"ia a \e.:(:o 1:1 rolunt:¡d general COl1l0 :Iquclla 'llIt "daba a las
atelUllCS dd 1Illlnb(t la mo"ll de que habian carecido antes", Bosanquet atribuía
:l la sOCltclad lIna ''I'"luntad r~al" con b que la voluntad del individuo se identi
ficlría si a'lud cstuI'iera plenamente moralizado y fuera plenamente inteligente.
Lltcr:llml:lltt, csto equi"aldría en la práctica a suponer que la sociedad siempre
titile la razóll )' el individuo sicmpre está en el error o a la conclusión práctica
dc 'lile la concienci,1 privada dcbe simplemente adaptarse y someterse a la autoridad.

Esta opinión estaba de hecho implícita, aunque no declarada, cnando l'. H. Brad
ley afirmó en su capitulo sobre "My Staticn and its Duties" ("Mi posición y sus
deberes") :

Sería bueno considerar si el alentarse el indi\'iduo a tener opiniones propi:lS, cn el sentido
de pensar de manera distinta a la del resto del mundo en cuestiones lOorales no sign.ifica,
en 'una persona que no sea un profeta venido del cielo, simple \'anidJd.l~

Una conclusión de este tipo es consecuente con mucho del pens:lInicnto de Hegel
pero ciertamente no con Creen, quien considero siempre el toma y d.lca entre el
juicio privado y las instituciones sociales como algo mutuo. La presión social im·
pulsa siempre a los individuos, como afirmaba Bosanquet, hacia norm:ls de con·
ducta superiores a las que ellos podrían sostener dejados a su propio arbitrio, pero

· es igualmente eidrto que los ideales personales elevan constantementc al dcrecho y
• al gobierno a normas que no podrían aplicar sin la critica. Una fil'lsofia política

que negara la segunda de estas afirmaciones no seria mny libera) porcl"e sin ena
el libre pensamiento y la libertad de palabra perderían en gran mtdi,1a sn scntido
político.

La introducción de la palabra "estado" en el idioma inglés cumo lámina téc·
nieo, con eonnotacioncs tomadas de Hegcl, flle <:n general iní'lTtllnada. I\ntes de
los idealistas, ningún pensador político había empIcado el término en un sentido
especial ni lo había utilizado comúnmente. Tampoco le daban los idealistas un
sentido exacto; en Green y todavía más en Bosanquct, signific6 nlla fuente de
confusión constante, no sólo en la terminología sino también en el pensamiento.
Algunas veces significaba gobierno, otras nación, en algunos casos significaba sociedad
-palabras todas vagas, pero no intercambiables- y en otros un ser moral que,
como la voluntad general de Rousseau, "está siempre en lo justo", pero no puede
i~e?tifiearse con ninguna otra cosa sobre la tierra. En particular este último sig
nifIcado, combinado con otros, tuvo el resultado de investir a alguna institución

· con una dignidad y autoridad morales que nunca habían merecido y csto era lo que
Hobhouse atacaba como un empleo "merafísico" o erróneo del término. Demostró
que podría ser utilizado para justificar la reglament:lción política o Ull:1 estr:ltifi·
cación social por largo tiempo establecida y, en cualquier caso, contralcndría al
espíritu del liberalismo. En otra obra, Hobhouse sostl1\'O quc lIna CJracterística
de la sociedad liberal es que se reconoce que la demanda de un pajl<::\ muralmente
significativo en la comunidad para cada hombre descansa cn b justicia y no en la
caridad y que, en consecuencia, hay una gran distinción mor"l entre cl 'libcralismo

· y la filan tropía. la
· Aunque el liberalismo de Creen podía inclinarse así al tonscr,atisl1lo, rambién

aceptaba una forma liber;¡l de socialismo, siempre qne no se basara en nna teoria
de la lucha de clases. No había una aguda diferencia de principios qne separara el
liberalismo de Creen del socialismo del grupo de jóv(;nes qlle o¡¡;aniz;lfoll 1J Socie·
dad Fabiana en 1884. Esto no parece haberse debido a lIna influenciJ directa del
pensamiento de Creen sobre los fahianos ni a la influencia J.:: cualqUIer teoría fiio
sófica abstracta. Tanto Green como los fabianos reflejaron, prob:lblelllt.:llte de una
manera independiente, un cambio importante en el clima de la opinión inglesa, es
decir, una pérdida de confianza en la supuesta eficacia social de la emprts:l privada
y una creciente intención de utilizar el poder legislativo y administrativo dd estado

12 EthicaI Studies (1876), 23. <d., p. 200.
13 Liberalism (1911), capitulo 8.
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para corregir sus abusos y humanizarla. Como Green, los fabianos defendían, su '
programa como una extensión del liberalismo. En-los Fabian Essays (1889) Si<iney I
Webb afirmó que "El aspecto, .económico del ideal democrático es en realidad el ¡
propio socialismo". y ~idne{. Olivier dijo que "el socialismo es ~implemente' un .

. mdlvlduahsmo, r:JclOnahzado ; su moral "no es sino la expresión de la pasión
eterna de la vIda, que trata de satisfacerse a través de la lucha de cada individuo
por la actividad más libre y plena". El socialismo no es la supresión' sino la fea·

lizaci~lI de la personalidad y la individualidad. No sería dificil rer.resentir al
SOCIalIsmo fJblano como un esfuerzo por aplicar la "libertad positiva' de Green
sobre la base de un conocimiento mucho más amplio de la economla Y' de la
administración i~dus~rjal y pOlíti,ca ~ue el poseído por Green. Y aunque los fa·
blan05 se propoman Ir mucho mas leJOS que Green en cuanto a la nacionalización
de las industrias básicas y el control· de la producción y la distribución, fundaban
sus planes --<omo Creen- en los malos efectos evidentes de una economla in·
controlada y -sin distinguirse mucho de Marx- en la dialéctica del desarrollo
económico y la inevitabilidad de la lucha de clases. La economía fabiana no era,
cn gcncral, marxista sino una aplicación de la teoria de la renta económica a la
acumulación dd capital, e'nel sentido sugcrido ya por Henry Ceorge. La poHtica
fablana se basab" e~ la justicIa y la POSibilidad deseable de recuperar la ganancia
no mel,:clda para fmes soclJles. Estos fines dcpendían de la convicción, esencial·
mente semeJante a la de Creen, de que la, libcrtad es imposible sin un grado
razonable de segundad y que, en conseeuenCI3, la segundad social y la estabilidad
son,e~ 1,1 misma medida que la libertad, un objeto de la política. En consecuencia,
los prlllclpi::>s soci3listas para el ~artído Laborista británico reorganizado, ex
puestos en Labor and the New SOCial Order (1918), de Sidney Webb, adoptaron
la forllla de los mínimos nacionales --de ocio, salud, educación y subsistencia
por ?ebajo de los cuales era contrario a la política pública que cayera una pro
porcIón considerable de la población. Este fin sigue siendo defendido como una
extensión de la libertad. En 1942, el Ejecutivo del Partido reafirmó su confianza
en que .una sociedad planificada pnede ser "una sociedad mucho más libre" que
una sociedad competitiva, porque puede "ofrecerles a los que. trabajan en ella el
sentido, por una parte, de una oportunidad constlnte para la expresión de su
capacidad y, por otra, la capacidad para participar plenamente en la reglamentación
de su tr:Jbajo".

EL SICNIFICADO ACTUAL DEL LIBERALISMO

Una apreciación dd sentido del liberalismo y su situación actual en la teoria
política debe tomar en cuel1ta el hecho de que el término· es empleado, general- ,
mente, en dos sentidos, uno más restringido y el otro más general. Este uso no
es arbitr:Jrio, sin embargo, puesto. que' existen razones históricas válidas. para am
bos. En un sentidú más estrccho, "liberalismo" significa una posición política
intermedia entre el conservatiSmo y el socialismo, favorable 'a la reforma pero
opucsta al r:Jdicalislllo. En este sentido, se considcra congruente con el punto de
vista de una clase media más bien que con el de una aristocracia con intereses
creados en el.tatu qua o de una clase trabajadora con una política de regulación
o inclusive de ~ustituei6n de la empresa privada. Este significado restringido del I

"liberalismo" es quizás más característico de la Europa continental que del empleo
anglonorteamericano del término; los marxistas definen generalmente al libera
lismo como una teoría política capitalista que postula el Iaissez-faire' en,:,lo eco-

nómico o, cuando menos, la aproximación más factiblc al lJissez·i¡¡ire. En u~.
sentido más amplio, se ha utiliz:¡do el término "liberalismo" como algo cas!
equivalente a Jo que se llama popularmente. :'delllocrJcia",. en con~:aste c?n ~~
comunismo o el fascismo. En el plano pohtlco, este sentido del hberalIsmo
supone la'. conservación de las instituciones ,popularcs de gobierno, como el sufra·
gio, Iasasamblcas representativas y un poder ejecutivo rcsponsabk antc el electo
rado, pero significa, más generalmente, instituciones políticas que reconoccn ciertos
principios amplios de filosofía social o de mOr:Jlpolilica, cualesquiera que scan los
métodos de realización de los mismos. En este sentIdo 3mpIJo, el IJbtrahsmo no
puedc id.:ntifiearse, nJturJhnente, con la idcología dc ninguna c\:lse social ni c~n
ningún progr,lllla limitado de reforma l'olíticJ; puéde decirse que es la (;Ullll1naCl~n
de toda IJ "tradición política OccidentJI" o "la forma sccular dc b. CIVII.I.z~clOn
Oeeident;¡I".H Por distantes que se cncuentren cst;¡S uos acepelonLs del libera·
lismo" ambas se rebcionan naturalmente con la histori,¡ cid Iiheralismo en la
polític~ moderna. ..... .

En los comienzos de su hlstona, el hbcraltslllo lIl~lcs file lItu,¡lmentc un
movimiento político de la clase mcdia, t¡ue r<.:flejaha el e~fllerzo dc.: una clase
industrial en 3scenso por obtencr una posiciól1 pulitica CUl1Secnente (on su creo
ciente importancia cn una economía que sc industrializaha rápitblllcule. Su poli·

: tiea se dirigía, en gran mcdida, a la abolición dc las rcstric~iOlles iuopt.:rantcs a la
: industria y el comcrcio y su opositora era una clase tcrratcnicntt.:, t.:u:-·os Illtcreses
1 dcscJnsahan en el mantcnimiento de esas restriCCIOnes. LJiss.:z·f:nre no era un
; lema antinatural para un program~ libcral. No es in justo afirmar quc t.:stc prim~r
. Iibcralismo era doetrin3rio cn su teoría y tcmerario en su política, Era doctnnJno
~ especialmcnte al' sostener una psicología que cra,. en grau mcdida, una. cxpr<:ión

estereotipada de conducta cn un mercado cOlllpetltl\o, 'pero quc aquel hhcralismo
consideraba una explicación científieJ de 1.1 naturaleza humana en general. Era

, temerario, sobre todo, porque pJsaba por alto la c1cstructl\ielaci ,ocial ele lIn capi
I talismo no rcgulado y daba simplemente por suput.:sto Iln fnndamcnto de seguridad
1 y estahilidad sin el cual su propio programa de lihert¡d politica YCC~J\lllIlrica h'lhrÍJ
,sido imposible. Exagerando c1hecho de quc 1J ley sll:mprc 111111t:1 b lIbcrtad,

descuidaba el hecho más importante -tácitamente supuesto-- <.le <¡ne b Itbertad
sin ley cs' imposiblc. No obst,mtc, después de \'alorar todas estas t.:riti,;ls. es un:r
burda exageración afirmar que inclusive el liberalismo t.:n sus oríg,'nts ,010 e~tu\'o
moti\'ado por los intereses de unJ clase SOCial; sn]1ouU', por CjClIlp\O, quc los'
beneficios a largo plazo de IJS r<.:fomlas leg,¡]es de: IkntIJ.11Il >010 b",rc(:leron a
los ingleses de clase mcdia. ;\dcmás, :Illllqnc el l'lI~\e7.·('Jirc.: l'!"¡ Ull <.I,,:;nla dc la
filosoiÍJ liberal, nunca abareú lodo el programa d.: 1:1 kgi:,bc:i,')u lil>, r:¡]. J.:l k~¡s'
lación lahoral en Inglaterra d;l[a, segt'lIl todos los cíkullJs. dc (:'112 \' ;llInqlle fue
más lentamente de lo debido, a fincs del siglo XIX 1:1 kgi,bci'"1 libe,,:! "ignificaba
más bien lcgisbeión social <¡uc Iq;islaciuu dt',IIILlIia '1 1111 pl,lI d,l r L "'Il'l'C:cucia
econúllIic,1. Desde foll1l Stu:nt I\lill, niugúll ¡JClh,I<i(,r lihcr;d 1I111'"JI,'IJiC. ~ah-o
Hcrbcrt Sptnccr, defendió ulla teoría que se IIprllxim:, ". si<¡lIicr:1 :d' bJ.\:>L':.daire.
ldcntificar al liberalismo ecn una t<:oría purauIl'lIle ucg:lll\a de ];¡ I<1.,cÍl·llI entrc
el gobicrno y la economía es uua cxager:lci,ún t<.'nt~clleios:l; qut.: IIU ",dc \;¡ IJ:na
discutir. UIl análisis fJcional de csta rc:!aclOlI padna centrarse cn esta c:uestlun:
¿en qué punto SI:: convcrtirb ];¡ regulación dc los negocios Cll un pcligro p:lra el
liberalismo político? Porque un lIbcral pucdeabng:rr rólzo:I'lbkmcnlc >llS dudas

11 Estasclpresiones son utilizadas por Frcdcriek M. \V,ll~",s en T1Jc l'u/iI,,-;¡/ Tr"Jilion o/
lhe \Vesl: A Sludy in lhe Devc/opmcJllo/ Modcrn LibctoJisrn (19-+8).



acerc:! dc si un:! economía torJlmcntc planific3da puede ser compatible con La li·
bertad polítiCJ.

El p<:riuc.Ju que: V:l <.le:: 1850 ¡¡ 191-1 :!pruxima<.l;¡mentl: fue extraurdinariamente
estable, cn eOIll?aracióll con el <lue lo pn;cedió y el que lo siguió. Las diferencias
de partidos que entonces parecían illJpo~tan~es cubrían, en r~lida?, un eonslder~

ble acuerdo <:11 lo sustanciJ1. No es mas vahdo 1.1Jmar al hberahsmo la filosofía
de una c]¡\se mc<.lia industrial qu~ lbmar conscrvatismo :1 la filosofia dc una nobleza
tcrratcllientc v, sin cmbargo, ni una ni otra pcnsaba cn sus diferencias en términos
dc una lucha' dc c);¡scs marx1st,!. Los conservadorcs inglescs se oponían alas refor
mas jil>er"ks, pero pocos tenian alguna csper,lllza, o <.lescaban scriamcnte subver
tir!<Js v fIlL', de: heehu, nn gobielllo conservador el 'lile dio cl derecho dc voto, en
IS67, ',1 la cbse trabaj"dor;\ inglesa. En el extrenlo opuesto del espectro político, el
IIhuific:sto cUlllunist:1 fue, cfectil';nnentc, el programa de un movimíento obrero
revolllcionario. no obsl:mtc lo cual el marxisllIo nunca h¡vo más que 'un efecto
m'lrf;inal sobrc b teoria u la pr,íctic3 del sindicalismo inglés. En Alemania, do~de
el soci:¡lislllO <.:rol en tcoria t:tnto marxista COIllO rcvolncionario, }' dondc el parlido
sociali:;t;1 ad'ltliriiJ clJnsider:lblc fllcrz.:.¡ electoral, SllS triunfos sc obtuvicron mcdiante
1:1 kgi:;1acit'JIl: ,1 fllll's dcl siglo, la rCl'(llución h;¡bía dCJ'ldu de. scr un aspecto seno
dc su pülili'·;¡' Ero¡ 1111;¡ ':puel L"n quc los hombrcs po<.lían I'an;¡gloriarse de que la
evoll1c¡un klbi.1 S'btJtllido a b rel'olucillll y podían cn:er, con cierta razón, -que
<.lé!eflO1 iil,,,b:; 1I1.,litllt·1l1llL":; rvprL'Sentatll'¡15 o, al menos, algún lipa <.lc gobicrno
popllhu hJbría tic heredar gr'lduahúcntt: el J11undo político. Por el momento, todos
los p:,rtidos Jel1tro dd c'lInl'0 d<: la politiC:1 práctica se contcntaban con mantener
SIlS O!>jcli"o5 ucntTO d<: liil1ites quc pudieran Idcam:me mcdiante estos métodos y,
:!]U il\1·er,'I. los mOl'ill1'c'llto~ <[lIC sc pasab;m <.lc t:stos limitcs pcrmant:cían al m:Hgt:n
P'Jr,\ tojos bs tillc, pricticos. Un filósufo como Nietzsche, que denunció toda la
époc.l r:011l0 Ull tril1l1fo de la cstnpi<.lcz complacientc, po<.líJ ser dcscartado como
un lilcr;¡to L'xe':lItm·o. I.J gl1t:rra <.lc 191+1918, con su st:cue!a de comUl1lsmo y
faseimlll, tr;l!.ú 1111,1 linea tan t1CCIXil"1 sobrc csta <:r;1 de bucnos sentimicntos como
la 'lile 1r.IltJ 1.1 R<:\\,lllciún h.lncesa sobrc d siglu X\'II1.

.Lllllo ,,1 CI)\1IUllisll1o cllmo d bsá:lJlo <:ran cncIIlIgos confesos. hasta cX'lgera
<.l;IJ11entc 111;llIificstllS. dd liheraliSlllo. a1 ;l!>andonar bs pr..ícticas de b polílíca libc·
r.il y tlcdlr:n 1:1 pl1ScsiUII dc 1111(;10> IJlincipillS fiIOSt·,ficos. Al1Ibos prctelldi:m ser
expollcnk;. de nlla "1'Crd,"icLt" <i"ml/eraci;) \' c:díficdl:m al li!>t:r;dislllo de demo
c:r:lcia ,jmllLlll.t l', :·.in <:111 I>ar,;", :Illlh", harri:11l clln las libcrLHks ci"iks quc la,;
i;¡stltll-:ioIlL'S tkllill('l";Ítiu.' "staj¡::n dntillad'IS a prok:;:::r y dcstruiall bs libert,ldes
p"i1llcas 'I"C Il:1b,all ,idll Lis I>:;,L'S ,kl gobiefill' ,klltocroitíco. ,\tllb.., ne~;illan '1ne
1.1 prc>lc, Clt 0\1 de le" dcrul"". l' 1:1, lil'l·lt.t,]<:s [tl"U tlll propt'",illl prilu;lrio de! go·
hinno l' 'Itll' cl \l'r 1111111;1'10 iudil'"III:" rllCLI Jlle,,, ¡lllltl'clclIle de SIl:; propios IlIlc·
rc'.'-:' " ,1.: L, p"liti'::1 l' ];¡ ¡'Lidicl 'lile dd,ic'r;¡ sc~ttir e! gohi"l"Ill' p;lr~ I'f(lkger
1111 illlu,-. :.1'1"'1,,1 ,; ,,,,i.".. \,"lh.':; (·.Ld,kci;1I1 ;l tlll:! ,'ulld:,,1 ",kcl;':1 - Lt 1''';';1 ,'n
el ,T.n dd I.t:"i',i1I1/ \.' Lt . (I'lu.bd () I:t CCillllll,id.ld en d (';1',0 de! cotutlllislllll
C111Il11 Jí">L'''ll:l de ttt; I.d,'r SlIl'Cl'I"r ;11 iodi"irill,d " ddilli,l11 :1 Ills ser<:s It 11 111.1
1I0S COtllO ;1:;"111", 11 ;'I~""O-. ,It' la clliL'dil'idarl 1',11;1 ,'IIII)(IS la p"hltel n;l. IHles, 1111

1I1i-teno pm cnc'illla·del )Ilieiu d.:l hllmbre corriL'lIl<: y b concebiall COIllO b funeiúll
de nn:, l:1rtc dot:¡d:1 eit: lll)a C:lp:lcid:1l1 o bClllt'ld cspccial. El t:hcisl11o represcntaba
e~t;1 cljl;1Cid.lll COIIIII el in,1 into o b illllli(l"'1I o d SL'l1io lU;JS :"I:i r1L'! ~lr:lIlce de la
iutdigcnci:1 orclin:ni;1. Y el COIIIUllI\1I1CJ 10 cIJIIsi,ic-,,¡\¡a comu IIn tipo slIperior elc
cienCIa, lm:rrGg:ltll;t de los nperto, prq),lI¡ldos ¡¡¡¡la rccollocer e! CUCoO ucccs:lrio
quc dt:be seguir d progreso Iti~tórieo.

Estas pretensiones eran obviamente incompatibles no súlu cou b política y el
programa de los gobiernos liberales, sino con la filosofÍJ sobre la que se construyó
el liberalismo. La idea de que la política era prC'frogal¡va de gemos o supcrhombres
violaba la noción liberal de que los problemas que surgen CII bs rebciones políticas
y sociales entre los hombres deben ser resueltos con inteligcncÍ;\ y bucna voluntad,
simplemente porque los seres humanos no poseen facultad~s supenorcs a éstas
para resolver ningún tipo de problemas. Las pretenSIOnes del hdt:r fasclst:! de poseer
facultades superiores no parecían mejores al liberal que las pre.tenslOnes de un
charlatán, que fue lo que resultaron ser en realidad. La pretenslOn comumsta de
una forma superior de conocimiento científico era, formalmente, .una Idea raCIOnal,
pero violaba otro principio fundamental del liberalismo. Porquc las relaCIOnes
sociales entre los seres humanos habían. sido considcradas sicmpre por los liberales
como relaciones morales y susceptibles de ser rcsueltas, por tanto, tll Última ins·
tancia mediante juicios morales que, por su natura!cz.l. no scrían simplemente
cuestiones de conocimiento científico. Desdc el punto de vist;¡ de 1111 liberal, el
concepto de un experto moral era, como decí;1 Kant. lIll:l contr;¡dicciún de térmi
nos. El hccho de que en la política ticne quc habcr, lIcCr.:S:ui;l\!1Cnle, un IlIgar
para los expertos no sólo era un principio del liber¡¡lim¡,I; de acuenh¡ con La expe
riencia histórica, podia considerarse inclUSive un descnbnml<:nto dd Irberalrsmo.
Pero La política liberal había. ~onsiderado sie:upre que cl experto ell pulí tic: ~$taba

somctido al que hacia la pohtlca, cuya deelSloll flllal no er;l sllllpkOlcllte un cakulo
de causas o de oportunidades, sillo un juicio dt: Jo que pudía consldcrarsc un I.uego
limpio, o lo justo o el interés a largo plazo o cl blcllCs(;lr g<:l\er;il -~c alll, en
última instancia, un juicio ético accrca de lo 'tlle. deberla sucedr.:r mJS que. un
juicio práctico acerca de lo que sucedcría. Para un IJi>cral, pues, la llka ~omuOlsta

de que los juicios morales ,Pucdcn ser engranados t:11 el curso de la ¡.lIstona, que el
concepto de pro~re$O podl.a sustituIr al eonccpto d,e .10 Justo, parecl:! una maner~

indirecta de deCH que es Justo todo lo qne tlcnc eXlto. Como las .dcclSlones P?h
ticas son, en última instancia, opcioncs moralt:s. los liberaks crelall. que dcblan

, alcanzarsc mediantc un librc intercambio de. ideas y un:! ahierta discusión de las
. diferencias, cn lo que cl jucz Holmcs llamaba un mcrc;ldo librc de bs idt:as. Por

que la' expericncia humana no ha re\'dado mejor maner:! <.le Ikg::r J uu consenso
racional.

El análisis de estas idcas parece demostrar que Lis filosofías políticas liberales
han dependido de dos postulados, supucstos o axiol11:¡s --cualquicra que sea la
expresión adccuada. Uno puede IbmJrse "indil'idl13lisl11o", C11 contraste con cual
quier forma de colectivismo, aunque 1:1 pIlla!>ra IrJ ,¡<.lo utllrZllda Cll dema:;lados
sentidos para explicar~e por si misma. El otro -para el C\¡;¡] 00 hay ningún nombr~

, evidcnte- es que las rehlciones entre indi\'iduos en una cOl11l1nid;¡d son mcductl
blemente relaciones morales. A éstos podria aiiadirsc. quizás. un tcrccr postulado,
es dccir, que los dos primeros no se contr:ldicen cntre sí o. C011l0 decia Creen, que
la natur:l1eza de 'un individuo humano es tJI quc aquél es intrínsccal1lt:nte un ser
socia!. Aunque estos postulados fucron expuestos, cn gencral, en to<.la la filosofía
ética moderna, de tal modo que representan efeetiyamentc "la trJdición política
occidental", nunca ha habido una manera común o genelalmentc:: :lceptada de ex
presarlos.

El individualismo, en una u otra forma, ll:l sido consider¡¡do gcnt:ralincnte por
los liberales como un axioma dc cualqulcr teorí.¡ del valor. Par¡¡ los liberales que
sostenian la tradición cristiana, hubiera parccido qlllz;Í tan blClI expresado por
Jesús como por cualquier sistcma filosófico cuando aqud dijo: "El Sábado h¡¡ sido
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hecho parJ el hombre y 'no el hombre para el Sábado:" En la filosofía ética mo
derna ~e expresaba de d~s maneras distintas, según que la teoría se inclinara hacia
una éllea dd 1.1It:1I o haCia una éti~a dc la obiigación O el deber. La primera podría
estar rcprescntad:! por 1:1 afirm:!clon de Bentham: "Los intereses individuales ·son
los únicos intereses reales". y la segunda ~or el principio de Kant de qne el respeto
por las personas, conslderandolas como fmes más que como medios, es la esencia
de, la moral. L~s dos :formas n~ son equivalentes, pero ambas tienen una esencia ca.
mun: .son, IlldIl'lduahstas, La Idea que fundamenta la afirmación de Bentham era
que SI nada· tIene. valor en absoluto, el valor debe surgir en alguien, en alguna
pa~te,'Qomo expenencla humana real. Sil "principio de la mayor felicidad" no era
mas que el corolano. del aXIOma y. SI:. psicología del placer yel dolor fue un esfuerzo
muy elaborado y sm trascendenCia por fundarlo en una teoria seudo-cit:ntífica de '
la conducta, La ética de Kant, distintJ como era de la ética de los utilitarios
coincidí; con éstJ en ser indiv~dualista .e~ el sentido que aquí le damos a'l tér:
~I~O. l arque el prInCipIO de Kant slgmflcaba que la personalidad hnmana es la .
UI11CJ susccptlhle d<: V;)IOflWrSe; SI el v;)lor de una práctica social, de una institución
o de una fOllll;) dc gobierno cstnviera en tela dc juicio, su efecto sobre los hombres
tomados como per,son~~ individU3,I~s te,ndrí~ que scr la norma de medida. El prin
CIpIO de autorreahzaclOn de la etlca Ideahsta era kantiano en la misma medida'
en ~uc cra h<:gcliano r. aparte dt:l cáleulo del placer v el dolor de Bentham no:
hal~la razón para no afirma,r que la filosofía política d~ Creen aceptaba un "prin
CipIO de la mayor felICidad' co~o su nor.'lla de bienestar público. Como la juris
pr,udencJ,a. de Bentham, el Idcalismo hegeliano basaba su análisis de cualquier cues
han polilIc;¡ en un presupuesto en favor de la libcrt-.ld individual o hacía recaer'
la ~arga dc b prueba sobre la restrj~:c.ión o la co.erción, suponicndo que la coerción
tema que Jllstlflcarsc por una ga,nant:la" neta de libertad cuando se toman en cuenta'
los m terescs de todos. En sustan'ci~, era ~na ttOría individualista del valor político,
en tanto qu.:; ciJ1lSlderaba eualqUler,.Tcqulslto como un medio en relación con sus'
efectos sobre lo; individuos hurrianr.s como fines.' ,

Este supuesln estm'o profund:l.mente arraiaado cn la tradiCión de b. teoria
po!ítiea modern,¡ y fllc,exprcsado eu muy di\'er;os ídiomas filosóficos. La expresión
mas dIrccta ~uc la teOfla del dcre~ho natural, con su afírmacióll'de quc los hombrcs
son creados Iguales V qlle el gobIerno deriva sus justos poderes del consentimiento
de los gobernallos. Clland? este moda de expresión mitológico o alegórico comenzó
a ofender el sentIdo comun de Bcnlham, no aelarú rCJlmente la tearia liberal sus
ht~l'endo la norma de la utilidad. Porque la utilirbd es una norma relati,'a: sig·,
mfIca. obtener el ~layor resultado con d menor gasto de energía y Mili tenía
probablemente rnon Ctlando decía qnc los primeros liberales se interesaban más
por b eficaCia que I?Or la liberta~. El auténtico libcialismo de la jurisprudencia
de Benth,lm ~cpcndla de la vitalidad dc la tradición de los derechos naturales,
mucho dcspm:s de haberse convertido ~n un idioma político anticuado. La intro·
duceión qlle lI:lCe, i\lil1 de dif~rcnci'ls cualitativas entrc placeres y dolorci fne un
mtcnto por rcctIfIcar el relatiVismo de la utilidad y era lógicamente necesario para
mantentr a .la teoría de, Bentham como liberal sin ningunz ambigüedad, aun cuando
el r~zon~nllento de I\'[III sobr: este punto nunca estu\'o muy claro. El intento de
l?s Idealistas de Oxford por adaptar la filosofía de Hegel como fundamento del
hbcr:ahsm,o fuc, en realidad, más cucstlOnable porque, en Inl1Y importantes aspectos,
la fllosofla SOCIal de Hc~c1 no era. lIberal. Su ruda afirmación de que los seres
humanos pueden ser ullhzados cn lIltcrés de las nacioncs se acerca más bien a la
afirmación, igualmellte ruda, de l\'larx dc que··sonpersonificaciones de categorías

económicas. Debido a la naturJleza de la política inglesa, lus i,de:I1istls podían
cerrar los ojos ante los aspectos autoritarios del hegelianismo alemán pero, aun
así, las diferencias que surgieron entre los discípulos de Creen dcnlOstraron que
la alianza con Hegel no era, en absoluto, fácil. Al mismo tiempo, la filosofía. de
Hegel era un brillante e importante análisis de In socicdad, subrayando su natu
raleza institucional, que la filosofía social ingleSá nunca h"bhl apreci:Jdo adecua
damente. Sirvió tempornlmente como correctivo que los ic!e:i1istas podían utilizar
pro\'echosamente, aunque no era un punto depJrtida para una filusofía po][tica

I liberaL Aparentemente, una filosofía semejante dcbe postular al indi\iduo humano
1 como la única fuente de valor y, cUJlquiera que sea el nombre que se le dé a este
: principio, el postulado sirve a los mismos fines que un dcrccho n'1tural. Posible
: mente esta es la razón por la cnal las filosofías liberales han. recurrido, una y.o.tra

vez, a algún tipo de teoria sobre el dcrccho natural, aunque nnnca hayan comcldldo
, acerca de la mejor manerol de exponcrla.

El segundo postulado que hcmos mcncionauo -que las rdlciones entre los
seres humanos en una comunidad son, irreductihlementc, relacionn lllorales
significa que existe una comunidad porque sus micmbros se recol1oc<:n más O

menos entre sí como fuentcs de valor r, por t:l1lto, como seres con dcrcchos y
, con una idea moral sohre las obligaciones que imponcn lo~ derecll<J~ mutuos. En el

lenguaje de Kant, una comunidad es un "Rcino de fincs". Un problema político
es pues, en última instancia, un problema de relacioncs hum:l11.1s quc debe resol
verse mediante el mutuo reconocimicnto dc dcrechos y obligaciones, con auto-

. ; limitación por ambas partes pero, igualmente, con determinación dc amhas partes
a sostener sus propios derechos. Denho de scmcjante relación, las disputas y los
desacuerdos sedn evidentementc eternos, debido al prohlema de encontrar una

; base práctica sobrc la cual puedan re;olvcrse las inl1umembles transacciones que
constituyen una comunidad humana, El presupucsto libcral es quc S1I solución
pucde encontrarse cn la discusión, intercambiando demJnelas y proposiciones, me
díante negociación, acucrdo, transaeció:l, siempre sobrc la base elc qne ambas par-

; tes reconocen honestamente los derechos v cumplen de buen;¡ fe con las ohliga
ciones. Y las instituciones de csta coml11Jid'ld son cOlISidcradas c'¡paces de aport;¡r
los medios de terminar la discusión cn un cncucntro de los cspíritus, llue reduzca
la simple co;¡cci6n al mínima incvitablc, Ejercen b autoridad, pero cs un tipo de
auturidad flexible. casi nunca pcs;¡da v. cn general. aplie:td;¡ cn gran medirla por
los iuh:rcsados. Porque una comllnidad con sus cuslull\hrl'~ ctahk'l'id.ls cs tan
"natural" como 1;IS jdc~s pri\';¡das de sns micmhros. J,stos u:¡cel1 l'U dl.l. se :Idaptan
a clb y tiendcn m:ls bien a scntirsc cómodos que oprilllidllS <\cutre. dc ,·lb, Y, sin
embar:;o, C11 algn110s casos pucdc scr oprcSOl'l. pero cntcH1C':S sc tLlt,) de 1111 pro·
blema dc rC:ljustes parciales IlÜS qne de cch:lr '11J:ljO la ,·,trllctnra \' ,econstruirla
sobre 1111 11I1C\·0 pbn, Su historia es llll intc:rnlin:Ihlc n::ljll':tl'. pero 11 Illlt': I se rompe
ni se picrde la contiuuirlad d<: 1:1 C:UIlIl111Ú.bd: IHl "" í" \ .did,) lk, ir 'lile en esa
historia la cOllll1l1idad cs simplell1C11te lll1 1II,'díu P:I[;1 1,.,;r::r 111. [il' :IIJitO v, por
otm p:lrte, 1:1 suerte dc Sil ckmento 1t1l1J!:1l11l es ,il'lllpre 1I1\:l (!1' :,lll'll esencial.
Pucck SllpOI\CrSc clue csto cs una \crsión ,iUlpllfic:lda de lo C¡llC '1ni,,' dl.cir Crcen
cu:mdo ILImó J )11 filosofia un repbntcal1lic:nto de los dcTl'thos n¡¡tllL'lcs reitcran·
do, :Id<:m:ís. que los scn:s hum.lIlus son soci:tlcs por l1¡¡!m"k,-,1,

La. \'ersión del liberalismo deCrcen tomó ;¡I!;ll UC I1egel ", sin embargo, fue
proEulld:lI'llcntc distinta de I1egel. Lo quc dio illlpor:'lucia '1 la fiJosofi¡¡ SOCial de
Hegel. en relación con cl siglo XIX, EllC su dcflllieiún tic tI stlcicebll como nna
constelación 'dc instituciones, La historia dc las instituciones)' el esll:dio institu'
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ciou;)l Jt: L cr')IHJllli;¡ y h politíCI \:r:ll1 Jt.:~cubril1lielltos rcbtiv~1I1C1Jt.:: nuc\'os y la
filosofí:l dc ll\:gel c.\prcsó estc descubrimiento. Era una idea c:lsi ausente en los
origen es óel ltl)(;rahsmo, que suponí'l, virtualmcnte, que una soeicdad carece en
absoluto de e~tru\:tura o Je historia. Pudia im~gin:lr, pucs, una economía de laissez·
t~irc dOllJe el intCl'és personal ilimitado, si es inteligente, actúa automáticamente
en bcncfi¡;iO d.: lodos los intclcses públi<:os exi~tl:ntcs. En cierto sentido, J¡IS íns
tituciolll:s son impersonales: el parl:llllento puede durar siglos, sujetando a sus
miembros a su propio modo establecido de funcionamiento, aunque éste no exista
sino ":11 10, con<!uctl de los miembros mismos. No obstante, la concepción de la
sociedad dt: Hegel como un simple sistcma de fuerza que engendra el cambio
mcdiante su tensión in tema cra ttn unilatcr'll como el concepto de laissez·faire
de un mercatlo sin estructura institllcioual; su \'irtuJ consistía en scr unilateral en
scntido opuesto. 19ualmcnte. i\brx tenía razón cu.mllo dccía que las condiciones
peculiares a 1111;1 socit:dad industrial crean una clasc dc asa)ari;1dos que, a su vez,
cre:tn SIll<1¡catos quc son nue\';¡S imtitllciones, pero e~to no significa que actúen
así COlllO pcrsoniiic:ICionc~ de las categoríJs económicas. Actúan como sercs huma·
no~ COII 1111 pwbluna. 'lnc (i'licn:n haccr algo por resolvcrlo )' puedcn formar una
instituciún porlluc SOI\ capaces (1.: especializar su conducta en el papel de su
adht:"iún tUlun Illielllbro~ a una organiz:Jciún, lo quc es c'lractcri~tico dc ti con·
dud:: hlllll;lIU. Es pr¡;Ci,::lllt.:ntc csta tL'nJencia a pcmar e1l tls socieebdcs como
cOlllbill::c:iol1l:s dI.: ;Ib~tracciones pcrsonificadas lo (lUC hace que tanto la teoría de
Hegel como b de l\!:ux no ~ean liber:dcs. Esto se cxpresa en la definición que
hacen de todos los tipos dc oposición como "contradicciones" -un "sí" contra un
"no"-. L;1 soluciún ti\:ne <¡IIC proJucirse como lncha, entre naciones en el caso
de Hegel, cutre e!:lses soci:l\cs m el caso dc Marx. Para Hegcl, la sociedad civil
era nn si,t<:llIJ de rcgnbridad mcdniea sin inteligencia ni autodirección, :Jsí como
el C:lpit;¡li~l1lo era para ~larx una "an~rquia de ti producción". Nada reducía a la
sociedad ci\'il de I-kgel a pr~poreioncs hnmanas s;1Ivo 1:t imposición sobrc ella
de IIn estado, así como nada h;lcía to1c:r;lble ;11 capitalismo par;¡ i\larx, salvo el
hedlll ,\c qne t\1\'it:ra qnt: scr destruido y snpcr,¡do por un tipo distinto de socicdad
y nn tipo diferente de pcrsol1Js. La insistencia dt: Crcen cn que los scres hnlTIanos
son mtur:l1mentc soci;l\cs crJ, cn re:JlidJd, muy distinta. Equivalí.1 a decir que la
organización de la socicd,¡d no cs m~s externa a los hombres que la organiZ:lción
de SllS propios caracteres; existe súlo en el hecho de qne, en general, los hombres 
cumplc:n con SIIS oblig.1cionc~, desclllpeilJn los papeles rcqueridos por las institu
ciones y pueden hacerlo Únie:.Jlllcnte porque son sercs humanos y tienen perso
naiiJaJ.

La (lerrol;1 dd au:ílisis (J.: Crcen fuc Sil excesi\';¡ abstmcción y gener:lliz.1ción
como ,i, cn le:>: dc ser una cucstión de la e"pcricneia cotidiana, la sociabilidad
humana fuera HU t'xtr:lñll rasgo de la conllucta humana que hubiera que imponer
medialltc rawn:ullielltos a \;1 autusuficieueia humana. Centralmcnte emplea la
palabra "~oci:ll" en sillgnbr y a vcces con S mayúscula_ El hecho es,. por supuesto,
que la "~ocied:IJ" es IIna Justracciún, un térmillo generJI que exprcsa una incrcible
complicación de grupos y asociaejo1ll:~ illtcllllezebdos el1 los que se encuentran los
seres humanos, algunos tempor:Jlcs e insignificantes y otros, como la familia por
ejemplo, mucho más antiguos y humanamente' más importantes que cualquier tipo
de organización politica. Los grupos sociales no son más desusados ni misteriosos
que el mecanismo biológico de un org:mismo humano individual (aunque ambos
son misteriosos). Porque toda persona nOlmal es miembro de numerosos grupos
o se encuentra en variadas relaciones een otras personas, con las cuales se identifica

más o menos a sí mismo y a sus intereses. Varia de una serie ele rcl.iciolles a otra
sin discordancia y, generalmente, sin ninguna preparación ehlborada o autocons·
eiente. Ninguno la absorue completamente e, indudablemente, cons¡;rva una ca·
pacidad innata para ser miembro de otros muchos de los cuales nunc:l llega a
serlo. Su lealtad a un grupo puede entrar en conflicto, naturalmente, con su lealtad
a otro, pero ésta· es una excepción más bien que una regla puesto que, general·
mente, dos grupos se corresponden fácilmente sin fricción y sin demasiado es·
fuerzo. Una familia puede, por supuesto, sostener una continua vendetta con el

: vecindario pero esto no es lo acostumbrado. Los individuos que forman los grupos
pueden llegar a tener una especie de personalidad dividida, al tratar de pertenecer
a ambos, pero ésta no es la regla general. Los intereses personales o pri\'ados de un
individuo pueden entrar en conflicto, y así sucede frccucntemente. con sus obli·
gaeiones o sus intereses como miembro de IIn glUpO, pero no son conflictivos de
por sí; pertenecer a una familia puede ser difícil o desagradable, pero la mayoría
de los seres humanos lo experimentan sin una sensación de pérdida irreparable.
En rcsumen, la relación entre egoísmo y altrui~mo, interés privado e iuterés púo
blico, cs problema lógico porque éstos son abstracciones. Cómo un mi~lllu individuo
tiene ambos tipos de intereses es una cuestión distinta porque, en realidad, siempre
los tiene. Un problema general acerca de cómo los seres humanos se convierten
en seres sociales es artificioso y gratuito; son sociales simplemente porque son
humanos.

La consecuencia de este análisis para el liberalismo político cs ync la sociedad
o 1J comunidad es una cosa )' un estado es algo muy diferellte. La sociedad es
amplia, pero también pluralista y no necesita ninguna organización ni autoridad
superior que la mantenga uniJa, mientras que el estado es una organización, pero,
por esa razón; no lo abarca todo. Por el contrario, es una de las numerosas formas
de asociación a las que pertcnecen los hombrcs,' con funciones limi tadas y, en
consecuencia, con poderes limitados. "La función de la socicdad" cs una combina·
ción de palabras absolutamente sin sentido, así como "l~ función ele un ser hu·
mano", con un sentido genemlizante, carece de sen tido -si no se da a la expresión
una especie de sentido teológico--. La función del cstado es Ull;1 exprcsión per
fectamente apropiada. E ínclusive si se define al estado como posecdor de un
monopolio de la autoridad legal, no es inconsecuente suponer que su autoridad
se ejerza por procesos legales y d..:ntro de los límitcs de las garJutias constitucio
nales. El marco de los derechos y obligaciont:s 1cg~11es que un estado sostil:ne dcntro
de una comunidad es un mJrco y no una camisa de.: fuerza; put:de dejar un área
pri\r,¡da, dcntro de la cual un individuo puede hacer lo que quiera por su propia
responsabilidad y puede dejar que otras asociaciones y grupos ele personas realicen
otras funciones y posean otros derechos, aunque el estado ejerza facultades espe·
cíficas de regulación sobre ellos. Una caractcristiC:.J cscncial y quiz:í ti más impor
tante de un gobierno liberal es la cualiclad ncgati\a de no ser totalil:.Jliu. Histórica'
mente, el liberali~mo creció en una comunidad europca con un grado relativamente
alto de unidad cultural, pero también con centros relativamente independientes de
poder. Incluía no s6lo a les estados sino a una o varias iglesias; siempre incluv6 a
una grande y creciente variedad de corporaciones y asociaciones voluntarias con un
campo considerable de libertad de acción y que ejercían también, de hecho, faeul·

. tacles disciplinarias muy efectivas sobre sus miembros. El derecho de asociación
voluntaria era un aspecto extraordinariamente importante de la libertad individual.
El cuadro de una comunidad política liberal como masa de individuos desligados,
reunidos sólo por la común ciudadanía en un estado. nunca fue un hecho, ni
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siquiera una aproximación, sino únicamente una ficci6n de algunos filósofos es
timulados por la Rcvolución francesa. Obviamente, otras corporaciones distintas

, del estado pucden str tan oprcsoras y tan poco liberales como el estado, pero esto
no justifica la idea dc que los hombres pudieran ser libres si no tuvieraniorgani
zación. También es cuestionable si cualquier comunidad humana, aun las más,
primitil'as, fueron alguna vcz lo suficientemcnte simples como ,para tener sólo una
organización, Ciertamente ninguna sociedad moderna puede aproximarse siquiera
a esta coudieión y tanto el fascismo como el nacional·socialismo demostraron que
los experimentos eu esta dirección eran ficciones y verdaderos desastres; ,

¿En qué términos puede ser gobernada una comunidad, si tiene que incluir
a una nlUltit:Jd de asociaciones que son todas, al menos en potencia, centros de
poder? Es posible suponer, como Hegel lo hizo más o menos y Lenin definitiva
mente, que toda la dirección tiene que concentrarse en un lugar, el estado o el
pmtido, }' qlle la regulación y dirección son prácticamente sinónimos de dictadur3.
El supucsto liberal, por el contrario, es que el gobierno puede ser, más racional·
mente, una cucstión de consulta continua, de discusión, de negociación, con la
nccpt'lciún frallca dd hccho de que un cstado ticnc que contcntarse con objetivos,
limitados y el empleo de medi.os IÍlnitados. Depende de que se suponga que, aun·
que una cOllllll1idad hlllmlOa depende del acuerdo, una forma útil del acuerd~,

simplemente el acuerd() de diferir. Depende. también de la suposiei6n de que, si
existen intdigellcia y buena voluntad, puede llegarse a un consenso que aporte
el acuerdo suficiente para apoyar la acción colectiva y que ésta puede ser razona·
blemente dica;: sin ser opresora. Constituyc el supuesto generalmente empírico'
de que la discusión abierta es, después de todo, la mejor comprobaci6n de una
idca y riene que aceptar pues, cándidamente, la conclusión de que la política es
intrínsecamente eontrovt:rtible y sus procedimientos son partidistas. Porque los in·
tereses absolul<l1l1ente legítimos entran frcenentemente en conflicto, aun en la
sociedad más homogénc~1 y el elllpirismo se inclina a la posición del Derecho Ca· '
mún: que conSIste en h~ opinión de que dejar que eada parte exprese su propia;
posición, aun al precio dc torcer los juicios y' de cicrto grado de mendacidad, es I

después de todo la Illcjor:manera de llegar a la verdad o de alcanzar una decisión
justa. Dcsdt: este punto de vista liberal, un gobiemo cs antes que' nada una serie
de instituciolll:s destinadas a reglamentar la rcflexión y la discusión públicas ya'
pesar las demandas coutrarias con el fin de elaborar una política aplic..1ble. Un'
gobierno es, indudablemente, ,una organil.1ción del poder y Bentham tenía razón
cuando afirmaba que ];¡"lcy existe para hacer que la gentc haga 10 que no haría
sin ell,L Pero el pod(r (icreido tLIS una apreciación r:lcional de las demandas cs'
moralmente c1istiuto Jc la fuerza desnuda y tiene muchas probabilidades de ser
más inteligente. 1'O[(I\lC la sabiduría humana consiste menos en Ja certidumbre que
en la posibilidad dt: corregir los errores.

Es ob\'io quc estos prcsupuestos dd gobierno libtral pueden no ser níliclos en
: casos particulares. Plante.m condiciones, espccialmente condiciones mOrales, que

frecuentcmenteno exist.cn. Presumen, por parte del gobierno, el :reconocimiento
de que actúa sobre un consenso quc casi nunca es -total yquc, al actu,u por la
voluntad de una mayoría, tiene que prest:lr la debida atellción a l~s minorías que
no rcpresenta. Suponen que el gobierno otorgue a las minorias el 'derecho de oro
gnnizarsc y hacer propaganda, que la mínoría, rcspet:,rrá la línea divisoria entre la

. oposiCIón y la subverSIón y que ambas partes respctar-.ín una autolimltaclón y
se abstendrán de contaminar las fuentes de mforrn,Jción púbhca. El sistema feqUlere

, la aceptación sincera del hecho de que el dcsempcflO dd poder por cualquier .'
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partido no debe ser perpetuo, que una Oposlclon organizada es parte necesaria
de un gobiemo liberal y que sólo los métodos legítimos pueden ser utilizados para
mantenerla fuera del poder. Exige una serie de instituciones constitucionales que
apoyen e implanten, en lo posible, este tipo de moral política. Y, sobre todo, re
quiere una comunidad con un finne sentido de su propia solidaridad y preocupación
por el interés público, con una población educada en su totalidad y, probablemente,
con cierta experiencia en el 'funcionamiento de las instituciones requcndas. ..
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EL GOBIERNO DE LA DEMOCRACIA EN NORTEAMÉRICA

CoNOZCO que camino aquí sobre un terreno. candente. Cada una de las pa
;i~brás de este capítulo debe lastimar en algunos puntos a los diferentes

· ~~~dos q~e dividen a mi país. No por eso expresaré menos e~ctamen~e

· ~í-pensamlento.
, - -En Europa, tenemos dificultad en juzgar el verdadero carácter y los ios
;Qrltos perm~nentes de la democra,cia, porque en Europa luchan. ?os. princi
pios contrarIOS, y no se sabe preCIsamente qué parte _hay que atnbuIr a los
pÍincipios mismos y cuál a las pasiones que nacen en el combate. '-

· :No sucede lo mismo en Norteamérica. Allí, el pueblo domina el obs-
táCulo; no tiene peligros que temer ni injurias que vengar.

. En Norteamérica la democracia está, pues, entregada a sus propias fuer
fu. Su andar es natural y todos los movimientos son libres y allí es donde
:debe juzgárse1a. ¿Para quiénes este estudio puede ser interesante y prove
Choso, si no es para nosotros, a los que un movimiento poderoso arrastra
:pda día, caminando como ciegos, tal vez hacia el despotismo o tal vez
ltacia la república, pero con toda seguridad hacia un estado social de
mocrático?

EL VOTO UNIVERSAL

}IE DICHO antes que todos los Estados deJa Unión habían admitido el voto
}miversal. Se observa en las poblaciones colocadas a diferentes grados de la
:e-scala social. He tenido ocasi¿n de ver sus efectos en lugares diversos y en
'tfe razas de hombres a lo que su lengua, su realigión o sus costumbres, hacen
C:.lsi extranjeros a unos de otros; en Luisiana y en la Nueva Inglaterra, en
f~'eorgia y en el Canadá. He observado que el voto universal estaba lejos de
producir, en Norteamérica, todos los bienes y todos los males que se esperan
~e él en Europa, y que sus eiectos eran en general distintos de lo que se
s.upone.

LAS ELECCIONES DEL PUEBLO Y LOS INSTINTOS DE LA DEMOCRACIA
NORTEAMERICANA EN SUS ELECCIONES

En los Estados Unidos, los hombres más notables son raras veces lla
mados a la dirección de los negocios pÚQ/icos - Causas de ese fenómeno
- La. envidia que anima a las clases inferiores de Francia contra las supe
riores no es un sentimiento francés, sino democrático - Por' qué en
N()Tt~am¿rica, los hombres distinguidos se apartan !l me1ludo por si mis,

mas de la carrera politica. .

'~~s personas en Europa, creen sin decirlo o dicen sin creerlo, que una
'. .las grandes ventajas del \'oto universal es llama. a los' negocios públicos
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ho~l.>r,es dignos. de la corifi:mza 3eneral. El pueblo no puede gobernar
Ir s\ nllsm~, se ~lce, pero o,mere sinceramente el bien del Estado, y su· ins.
ltO no deja. casI nunca de :eñalar a aquellos que anima un mismo. deseo
que. son mas capaces de tenQ- en sus manos el poder. " .

En cuanto a mí, debo decit1o, lo que vi en Norteamérica no' me autQ...
la, a pensar que eso sea.asL· A 1:Ú llegada) a los Estados Unidos fui sob~e: .'
'gldo de sorpresa al descubrir has~ q~ púnto el mérito era común entre
s gobernados, y cómo lo era poco frecuenté entre los gobernantes. Es:.:,un."
cho constante que, en nuestros días, en los Estados Unidos, 10sbombrE;;,:'
ás no~ables son rara.s veées llamados'a las funciones públicasi):')y;.,·se ::~e .
10 oblIgado a reconocer que así lo. ha sido a medida que la demo<:raczia ha
brepasado todos. sus antiguos límites. Es evidente que los hombfes. de'
ta~o .norteamerlcanos· seL.han empequeñecido singulannente desde.;h~e

edlO Siglo. .
Se pueden indicar varias causas de ese fenómeno.
Es imposible, hágase lo que se haga, elevar el criterio <ld pueblo:por.

cima de ciert'O nivel. Por más que se facilite el acceso a losconochnientos
Imanas, se mejoren los métodos y la ciencia se ponga al alcance de tod.... ·
, fortunas, no se logrará nunca que los hombres se instruyan y desarrollen
inteligencia sin consagrar a ello bastante tiempo. . ..

La mayor o menor facilidad que encuentra el pueblo en vivir sin tra·
jar forma el límite necesario de sus progresos intelectuales. Ese límite- es
[~ca?o, más leJos en cie.rtos páises, menos lejos ~n otros; p~ro, para que
, exlstlese, seria necesarlO que¡;el pueblo no tuviera que ocuparse de las
~nciones materiales de la vida;,i es decir, que no fuera ya el pueblo. ~.

.es, can difícil de concebir una:j'sociedad en .que todos los hombres sean
i:j ilustrado~,como un Estado donde todos los ciudadanos seap. ricos. Esas
s dificultades son correlativas. Admitiré sin dificultad .que> la masa de los'
Idadanos quiere muy si.nceramente el bren del país. Voy aún más lejos,' .
:ligo que la:; clases inferiores de la socied~d me par:ecen mezclar, en gene·
!, a ese deseo menos combinaciones de interés personal que las. clases
~vadas; pero lo que les falta siempre, más o menos, es el arte de juzgar
i mediosíniéntras quieren sinceramente el fin, ¡Qué largo e~tudio, cuántas
ciones diversas son necesarias' para formarse una idea exacta del carácter
un solo hombrel Los mols grandes genioss~ extravían ahí, ¿y la multitud

~rtari¡¡.? El pueblo no encuentra jamás tiempo y medios para dedicarse a
~ trabajó.' Lees necesái-io siempre juzg~ apresuradamente y preferir el .
ls .,saliente d:e lOs objetos. De ahí se ~eriva .que los charlatanes de todo::
~cro sepan tan bien el arte de agrad;¡rle; en tanto que, muy a menudo, ;'(
; ye¡:daderos amigos fracasan en conseguirlo. . .;:

Por lo demás, no es siempre la capacidad la que falta a la democracia>:..~
ra. escoger a los hombres de mérito, si.no el.deseo y el gusto. . ,1 ,:/.....

'\:1:

.No debe uno disimular que las instituciones democráticas desarrollan}';
en muy alto grado el sentimiento de la envidia en el corazón humano.No~:~
es tanto porque ellas ofrecen a cada uno los medios de igualarse con los .de::;1
más, sino porque esos medios faltan sin cesar a quienes los emplean. Las I~s-i;~

tituciones democráticas despiertan y halagan la pasión de la igualdad Sl~,~

poder j~n:ÍiíS s~tisfacerla .enteramente. Esa igualdad co¡¡~pleta se es::apa todo;' -.
los días de las manos del pueblo en el mismo momento en queo'ee rete..
nerla, y huye, como dice Pascal, con una huíu... eterna; el pueblo se irrita
en busca de ese bien, tanto más precioso cuanto que está bastante cerca para
ser conocido y bastante lejos para no poder ser aprovechado. L;¡, probabiJi.
dad de lograrlo lo conmueve, la incertidumbre del éxito lo irrita; se agita,
se cansa, se agria. Todo lo que le sobrepasa le parece entonces un obstáculo
a sus deseos, y no hay superioridad por legítima que sea cuya vista. no fati-
gue sus ojos. .

M!lcha gente se imagina que ese instinto secreto que lleva entre nos
otros a las clases inferiores a apartar tanto como pueden a las superiores de
la dirección de los negocios públicos, no se encuentra sino en Francia. Es un
error:, el instinto de que hablo no es francés, es democrático; las circuns.
tancias políticas han podido darle un carácter particular de amargura, pero
no lo han hecho nacer.

En lo~ Estados Unidos, el pueblo no tiene odio hacia las clases eleva
das de la soded:ad; pero siente poca benevolencia por ellas, y las mantiene
con cuidado fuera del poder. No teme a los gr.¡ndes talentos, pero le agra
dan poco. En general, se observa que todo lo que se eleva sin su apoyo ob
tiene difícilmente su favor.

En tanto que los instintos naturales de la democracia llevan al pueblo
a apartar a los hombres distinguidos del poder, 'un instinto no menos fuerte
lleva a éstos a alejar3e de la carrera política, donde les es tan difícil perma.
necer siendo ellos mismos y marchar sin envilecerse. Ese: pcn~amiento ha
sido muy ingenuamente expresado por el canciller Kent. El célebre autor de
que hablo, después de haber manifestado grandes elogios hacia la parte
de la constitución que concede al poder ejecutivo el nombramiento. de los
jueces, añade: "Es probable, en efecto, que los hombres más adecuados para
desempeñar esos puestos, tendrían demasiada reserva en las maneras y de·
masiada severidad en los principios para poder reunir nunca la mayoría de
los sufragios en una elección que descansara sobre el voto universaL"
(Kent's CommentaTÍes, vol. l, pág. 272.) He aquí lo que se imprimía sin
oposición en Norteamérica en el año de 1830.

Estoy convencido de que aquellos que miran el voto universal como
una gararuía de bondad en sus elecciones se hacen una ilusión completa. El
voto universal tiene otras ventajas. pero no ésa.



_ .• _-."- ~~~ • ~~~~" \...UI·,J<.J:.L.¡¡<t 1:.;'01 PARTE ESOS INSTINTOS
. DE LA DEMOCRACIA

Efectos contra;i~s producidos sobre los pueblos y -,obre los hombres por
los grandes peligros - Por qué Norteamérica ha visto a tantos hombres
notables a la cabeza de sus negocios públicos haee eincu'l!nta arios 
Influencia que ejercen la inteligencia y las costumbres sobre las elu.
ciones del pueblo - Ejemplo de la NUt:lJa Inglaterra - Estados dd
Sudoe:te - Cómo ciertas le)'es influyen sobre las elecciolles del pueblo 
EleccIón en dos grados - SllS efectos en la composición del Senado.

CUAI'ó?O grandes ~eligros ame~azan al Estado, se ve a menudo al pueblo
selecclonar con aClerto a los CIudadanos más apropiados para salvarlo.

Se ha observado que el hombre en un peligro inminente permanecía
rara: vec~ en su nivel habitual; se eleva muy por encima o se precipita
haCIa abaJO. Sucede otro tanto con los pueblos mismos. Los peligros .extre
mas, en. lugar .de elevar ~ una nación, acaban a veces por abatirla; suscitan
sus pasIOnes sm condUCIrlos. y perturban su inteligencia, lejos de esclare.
cerla. Los judíos se degollaban aun en medio de los restos humeantes de su
templo. Pero es más común ver, en las naciones como en los hombres nacer
las virtudes extraordinarias de la inminencia misma de los peligr~s. Los
grandes caracte~es aparecen entonces de relieve, como esos monumentos que
oculta la oscundad de la noche y que se ven de repente en la claridad de
un ince~dio. El genio n~ desde~a reproducirse por sí mismo, y el pueblo,
sob~ec:ogldo por sus propIOS pelIgros, olvida por algún tiempo sus pasior:.es
enVIdIOSas. No es raro ver entonces salir de la urna electoral nombres céle
bres. ,He dicho más arriba que en Norteamérica los hombres de Estado-de
nuestros días parecen muy inferiores a los que aparecieron hace cincuenta
años a la c~beza de los negocios públicos. Eso no consiste solamente en las
~eyes, sino en las circunstancias. Cuando Norteamérica luchaba por la más
Justa de las causas, la de un pueblo que se independiza del yugo de otro
pueblo; cuando se trató de hacer entrar a una nación nueva en el mundo,
t,odas las almas se elevaron para alcanzar la altura de la meta de sus esfuer·
+os. En esa excitación general, los hombres superiores corrían delante d·~

pueblo, y el pueblo, llevándolos en sus hombros, los colocaba a su cabeza.
Pero semejantes acontecimientos son raros; se debe contar con el giro natu-
ral de las cosas. .

. ,Si unos acontecimientOs pasajeros llegan a vec~ a éombatir las pasiones
de la democracia, las luces, y sobre todo las' costumbres, ejercen sobre sus
inclinaciones una influencia no menos poderosa, pero más durable. Se nota
bien esto en los Estados Unidos.

-En,la Nueva Inglaterra, donde la educación y la libertad son hijas de
la moral y de la religión; donde la sociedad, ya antigua y desde largo tiem
po constituida, ha podido formarse máximas y hábitos, el pueblo, al mismo
tiempo que escapa a todas las superioridades que la riqueza y el nacimiento
h.an. crea~o siempre entre los hombres, se ha habituado.a respetar la supe.
Tlondad mtelectual y moral, y a someterse a ellas sin desagrado. Así se ve

LU1UU H1 UC111ULl ,lUd l:1I la 1'.. ueVa lnglaterr:t realiza mejores elecciones que
en cualquier otra parte.

Por el contrario, a medida que se desciende hacia el Sur, a' Estados' don"'
de el lazo social es menos antiguo y menos fuerte. donde la instrucción se ha
difundido menos y los principios de la moral, de la religión y de la libertad
se han combinado de una manera menos afortunada, se adviene que lo~

talentos y las virtudes se vuelven cada vez más raras entre los gobernantes.
Cuando se penetra, finalmente, en los nuevos Estados del Sudoeste, don

de el cuerpo social, formado ayer, no .presenta todavía. sino una aglomera
ción de aventureros o especuladores, se siente uno confundido al ver en qué
manos se ha entregado el poder público, y pregúntase por qué fuerza inde
pendiente de la legislación y de los hombres puede crecer el Estado y pros
perar la sociedad.

Hay ciertas leyes, cuya naturaleza es democrática, que logran, sin em
bargo, corregir en parte esos instintos peligrosos de la democracia.

Cuando entramos en.la sala de los representantes en Washington, nos
sentimos impresionados por el aspecto vulgar de esa gran asamblea. La mi
rada busca a menudo en vano, dentro de su seno, a un hombre célebre. Casi
todos sus miembros son personajes oscuros, cuyo nombre no proporciona
ninguna imagen al pensamiento. Son, en su mayor parte, abogados de aldea,
comerciantes o aun hombres pertenecientes a las últimas clases. En un país
donde la instrucción está casi universalmente repartida, se dice que los re
presentantes del pueblo no saben siempre escribir con corrección.

A dos pasos de allí se abre la sala del Senado, cuyo estrecho recinto en·
cierra a una gran p¡ute de las celebridades de Norteamérica. Apenas se
advierte a alguna persona que no evoque la idea de una distinción reciente.
Son elocuentes abogados, generales distinguidos, hábiles magistrados u hom·
bres de Estado conocidos. Todas las palabras que salen de esta asamblea
harían honora los más grandes debates parlamentarios de Europa.

¿De dónde viene ese extraño contraste? ¿Por qué la flor y nata de la na·
ción se encuentra en esta sala más bien que en la otra? ¿Por qué la primera
asamblea reúne tantos elementos vulgares. cuando la segunda parece tener
el monopolio de los talentos y de la inteligencia? La una y la otra, sin cm·
bargo, emanan del pueblo, ambas son el producto del sufragio universal.
y ninguna voz, hasta ahora, se ha alzado en Norteamérica para sostener que
el Senado fuese enemigo de los intereses populares. ¿De dónde viene, pues,
tan gran diferencia? No veo más que un solo hecho que la explique: la elec
ción que constituye la Cámara de representantes es directa Y' aquella de
donde emana el Senado está sometida a dos grados.1 La universalidad de los
~udadanos nombra la Legislatura de cada Estado, y la' constitución federal,
transformando a su vez cada una de esas legislaturas en cuerpos electora1~,

'saca de ellos a los miembros dd Senado. Los senadores expresan, pues,
. aunque indirectamente, el resultado del voto universal; porque la Leg~slatura.

que nombra a los senadores, no es un cuerpo aristocrático o privilegiado que
.obtiene su derecho electoral de sí mismo; depende esencialmente de la uni.
versalidad de los ciudadanos; es, en general, elegida cada año, y ellos pue-

: ~_~n siempre dirigir sus elecciones formándola con miembros nuevos. Pero
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basta que la YOluntaa pOpUlar pase a uaves ae esa asamOlea escU~lua para
cLtborarse e:1 cieno mode. y salir de :lllí revestida de formas más nobles y
más bellas. Los hombres así elegidos representan siempre exactamente la
mayoría de la naóón que gobierna; Fero no representa!,! sino los pensamien.
tos elevados que actúan en medio de ella, los instintos generosos que laani.
man, y no las pequeñas pasiones que a menudo la agitan y los vicios que la
deshonran.

Es fácil de percibir en el porvenir un momento en que los Estados Uni.
dos de Norteamérica se vean forzados a establecer los dos grados en todo su
sistema electoral, so pena de perderse miserablemente entre los escollos de
la democracia.

No tengo dificultad en confesarlo: veo en el doble grado electoral el
único medio de poner el uso de la libertad política al alcance de todas las
clases del pueblo. Los que esperan hacer de ese medio el anna exclusiva de
un partido, y los que lo temen, me parecen caer en igual error.

I:->FLUENCIA QUE HA EJERCIDO LA DEMOCRACIA NORTE.nrERICANA
SOBRE LAS LEYES ELECTORALES

La poca frecuencia de las elecciones expone al Estado a grandes CTISIS

- Su f,'uuencia lo mantiene en una agitación febril - Los Norteame_
ricanos han escogido el segundo de estos males - JIersatilidad de la ley
- Opinión de Hamillon, de Madison y de fefferson sobre e.<te asunto.

CUANDO la elección no se realiza más que a largos intervalos, en cada elección
el Estado corre el riesgo de un desquiciamiento.
. Los partidos hacen entonces prodigiosos esfuerzos para apoderarse de
una fafuina que pasa tan raras veces a su alcance; y, siendo el mal casi sin
remed'io para los candidatos que fracasan, es necesario temerlo todo de su
ambición llevada hasta la desesperación. Si, al contrario, la lucha legal debe
renovarse pronto, los vencidos esperan pacientemente.

'" Cuando las elecciones se suceden rápidamente, su frecuencia sostiene
en la sociedad un movimiento febril, y mantiene los negocios públicos en
un estado de versatilidad continua.

'Así, por una parte, hay para el Estado una pro~abilidad de malestar;
de la Otra~ la probabilidad ,de una revolución. El primer' sistema perjudica
a.... labon~a:d dele gobierno y el segundo amenaza su existencia.

"Los·-ilÓrtc;americanos han preferido· expcnerseal primer mal que. al se·
gundo.En esto, se. han dejado conducir por el instinto mucho más que por
el razonamiento, pues la democracia lleva el afán de variedad hasta la pa··
sióri. Resulta de eso una mutabilidad .singular en la legislación..

Muchos norteamericanos consideran la inestabilidad de sus leyes como
la consecuencia necesaria de un sistema cuyos efectos generales son útiles.
Pero no hay nadie, en los Estados Unidos, que pretenda negar que esa in-
estabilidad existe o que no la mire como un gran mal. '

Hamilton, después de haber demostrado la utilidad de un poder ,que
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añade: "Se me responderá tal vez que el poder de prevenir malas leves im
plica el poder de prevenir las buenas. Esta objeción no podría satisfacer a
aquellos que han llegado incluso a examinar todos los males que se derivan
para nosotros de la inconstancia y de la mutabilidad de la ley. La inestabi.
lidad legislativa es la mayor mancha que se puede señalar en nuestras insti
tuciones. Form the greatest blemish in tire clraracter ana genius oj our gov·
ernment. (El Federalisla, núm. 73.)

"La facilidad que se encuentra para cambiar las leyes -dice ~fadison-,

y el exceso que se puede hacer del poder legislativo, me parecen las enferme·
dadesmás peligrosas a que nuestro gobierno está expuesto." (El Federalista,
núm. 62.)

JeUerson, el más grande demócrata que haya nacido hasta ahora de la
democracia norteamericana, ha señalado los mismos peligros.

"La inestabilidad de nuestras leyes es realmente un inconveniente muy
grave, dice. Pienso que habríamos debido proveer a ella decidiendo que
haya siempre un intervalo de un año entre la presentación de una ley y
el voto definitivo. Así sería discutida en seguida y votada, sin que se pudie.
se cambiar una sola palabra y, si las circunstancias pareciesen exigir una
más pronta resolución, la proposición no podría ser adoptada por simple
mayoría, sino por la mayoría de las dos terceras partes de una y otra
cámara." 1

LOS FUNCIONARIOS PúBLICOS BAJO EL IMPERIO
DE LA DEMOCRACIA NORTEA:'1ERICANA

Simplicidad de los funcionarios norteamerican'os - Austncia de toga 
Todos los funcionarios son pagados - Consecuencias politicas de este

hecho - En Norteam¿rica no hay carrera' pública -
Lo que de ello resulta.

Los FUNCIONARIOS públicos, en los Estados Unidos, pennanecen confundi·
dos en medio de la multitud de ciudadanos; no tienen ni palacios, ni guar
dias, ni trajes aparatosos. Esta simplicidad de los gobernantes no estriba so
lamente en un carácter particular del espíritu norteamericano, sino en' los
principios fundamentales de la sociedad.

A los ojos de la democracia, el gobierno no es un bien, es un mal neceo
sario. Hay que conceder a los funcionarios cierto poder; porque, sin ese
poder, ¿de qué servirían? Pero las apariencias externas del poder no son in.
dispensables para la marcha de los negocios. Hieren inútilmente la vista del
público.

Los funcionarios mismos sienten perfectamente que no han obtenido' el
derecho de colocarse por encima de los demás por su poder, sino bajo con~

dición de descender al nivel de todos por sus maneras.
Yo no podría imaginar nadie más unido en su forma de obrar, ni más

accesible a todos y, además, atento a las peticiones y cortés ea sus respues
tas, que un hombré público en los Estados Unidos.



,-- -,y---- --- -_......-. " .. LUlal ut:l goolerno de la democracia. En esa
fClerza interior inherente a la función, más que en el funcionario, en el
hombre, más que en los signos exteriores del poder, advierto algo viril que
admiro.

En cuanto á la influencia que pueden ejercer los trajes aparatosos, creo
que se exagera mucho la importancia que deben tener en un siglo como
el nuestro. Yo no he observado en Norteamérica que el funcionario, en el
ejercicio de su poder, fuese acogido con menos miramientos y respeto por
estar reducido a su solo mérito.

Por otra parte, dudo mucho de que una vestimenta particular induzca
a los hombres públicos a respetarse a sí mismos, cuando no están natural
mente-O dispuestos a hacerlo; porque no podría creer que tuviesen más mira
mientos para su indumentaria que para su persona.

Cuando veo, entre nosotros, a ciertos magistrados amedrentar a las partes
o dirigirles bellas palabras, alzarse d~ hombros ante los métodos de la defensa
i sonreír con complacencia en la enumeración de los cargos, querría que
se intentara despojarles de su toga, a fin de descubrir si. al encontrarse ves
tidos como los simples ciudadanos. esto les recordaba la dignidad natural
de la especie humana.

Ninguno de los funcionarios públicos de los Estados Unidos tiene toga.
pero todos perciben un salario.

Esto deriva más naturalmente aún que lo que precetle. ue los principios
democráticos. Una democracia puede rodear de pompa a sus magistrados y
cubrirlos de seda y oro sin minar_ directamente el principio de su existencia.
Semejantes privilegios son pasaje~os; descansan en el cargo, no en el hom
~re. Pero establecer funciones grauitas, es crear una clase de funcionarios
ricos e independientes, es formar d núcleo de una aristocracia. Si el pueblo
conserva' todavía el derecho de elegir, el ejercicio de ese derecho tiene, pues,
límites' necesarios.

Cuando se ve a una república democrática hacer gratuitas las funcio
nes ret~ibuidas~creo que- se puede concluir de ello que camina hacia la mo
narquía. Y cuando una monarquía comienza a retribuir las funciones gra
tuitas, esa es la seíial más segura d~ que avanza hacia un estado despótico o
hacia un estado republicano.

LasUstitución de las funciones asalariadas por las funciones gratuitas
me 'parece que por sí sola constituye una verdadera revolución.

-, ,'Considero corilo'uno de los signos más visibles del imperio absoluto que
ej~rce la. democracia en Norteaméri~á, la ausencia completa de funciones

I gr~tuitas. Los serv~cios prestados ,al público, cualesquiera que sean, se pa·
gan allí: por eso cada uno, y todos, no solamente tienen el derecho, sino la
posibilidad de prestarlos.

Si en los Estados democráticos, todos los ciudadan~s pueden obtener
los empleos, no todos se' ven tentados a intrigar para lograrlos. No son las
condiciones de la candidatura, sino el número y la c;¡pacidad de los can.
didatos, los que a menudo limitan allí la opción de los electores.

En los pueblos donde el principio de la elección se extiende a todo. no
hay, propiamente hablando, carrera pública. Los hombres no llegan de cier-

, to modo a las funciones sino por casualidad, y no tienen ning:.¡::?. segu,ida-i
de mantenerse en ellas. Esto es verdad sobre todo, cuando las elecciones son
anuales. Resulta de ello que. en los tiempos de calma, las funciones públi
cas ofrecen poco incentivo a la ambición. En los Estádos Unidos, son las
personas moderadas en sus deseos quienes se aventuran en los vericuetos de
la política. Los grandes talentos y las grandes pasiones se apanan en general
del podCr, a fin de perseguir la riqueza; 'j sucede a menudo que no se en
cargan de dirigir la fortuna del Estado sino cuando se sienten poco capaces
de conducir sus propios negocios.

A estas causas, tanto como a las malas elecciones de la democracia, se
debe atribuir el gran número de hombres vulgares que ocupan las funciones
públicas. En los Estados Unidos. no sé si el pueblo elegiría a los hombres su
~iores que buscasen sus sufragios por medio de la intriga, pero lo cierto es
que éstos no los buscan.

LO ARIHTRARIO DE LOS MAGISTRADOS' BAJO EL IMPERIO
DE LA DEMOCRACIA l\'ORTEAMERICANA

Par qué la arbitrariedad de los magistrados es mayor bajo las monar
quía:. absolutas y en la:. repúblicas democraticas, que en las monarquias_
moderadas - Arbitrariedad de los magistrados en la Nueva [nglaterra.

H,H DOS especies de gobierno~ bajo los cuales se mezcla mucha arbitrarie.
dad en la acción de los magisu'ados: así sucede bajo el gobierno absoluto de
uno solo, y bajo el gobierno de la demoáacia.

Este mismo efecto proviene de causas casi análogas.
En los Estados despóticos, no está asegurada la suerte de nadie. ni la

de los funcionarios públicos ni la de los simples particulares. El soberano,
ceniendo siempre en su mano ia vida, la fortuna y, algunas veces, el honor
de los hombres que emplea, piensa no tener nada que temer de ellos. y les
deja una gran libertad de acción, porque se cree seguro de que no abusarán
jamás contra él de dicha libertad.

En los Estados despóticos, el soberano está tan enamorado de su poder,
que teme el estorbo de sus propias reglas; y gusta ver a sus agentes ,caminar
casi al azar, a fin de estar seguro de no encontrar nunCa en ellos una ten
dencia contraria a sus deseos.

En las democracias~ la mayorí.., como puede cada año IX arrebatar el po
der de las manos a aquello.~ que lo confió, no teme tampoco que abusen de
él contra ella. Dueña de dar a conocer en cada instante su' voluntad a los
gobernantes, prefiere abandonarlos a sus propios esfuerzos, más bien'que en
cadenarlos a una regla invariable, que, al limitarlos, la limitaría de cierto
modo a ella misma. .
'. Aun se llega a descubrir mirándolo de cerca que, bajo el imperio de la
democracia, la arbitrariedad del magistrado debe ser mayor todavía que en
los Estados despóticos.

En esos Estados, el soberano puede castigar en Lln momento todas las
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falt~ que c?nozca; pero no puede jactarse de percibir todas las faltas que
d.eblera castIgar. En la~ democraciaS, por el contrario, el soberano, al mismo
tIempo 9-ue ~s [Qddpodero~o, está en todas partes a ia vez; y así se ve que

·los funCIOnarIOs norteal'llencanos son mucho más libres en el círculo de ac.
C!ó~ que la ley les traza que ningún funcionario en Europa. A menudo se
hmltan a mostrarles la meta hacia la cual deben tender, dejándolos dueños
de escoger los medios para alcanzarla.

En la Nueva Inglaterra, por ejemplo, se confía a los select-men el cui
dado de formar la lista del jurado; la única rgela que se les tr~a es ésta:
deben escoger a los jurados entre los ciudadanos que disfrutan de derechos
electorales y que tienen buena reputación.3

En Francia, creeríamos que la vida y la libertad de los hombres esta
ban en peligro, si confiásemos a un funcionario, quienquiera que fuese, el'
ejercicio de un derecho tan temible.

En la Nueva Inglaterra, esos mismos magistrados pueden hacer anun
ciar en las tabernas el nombre de los ebrios, e impedir, so pena de multa, a
los habitantes, proporcionarles vino.•

Parecido poder amotinaría al pueblo en la monarquía más absoluta;
aquí, sin embargo, se someten a él sin esfuerzo.

En ninguna parte la ley ha dejado más lugar a la arbitrariedad que
en las repúblicas democráticas, porque la arbitrariedad no parece temible en
ellas. Hasta se puede decir que el magistrado se vuelve así más libre. a me.
dida que el derecho electoral desciende más bajo y que el tiempo de la ma
gistratura es más limitado.

De ahí resulta que es tan dificil hacer pasar una república democrática
al estado de monarquía. El magistrado, al dejar de ser electivo, guarda de
ordinario los derechos y conserva los usos del magistrado elegido. Se llega
enfonces al despotismo.

• No es, sino en las monarquías moderadas donde la ley, al mismo tiempo
que trazá un circulo de acción en torno de los funcionarios públicos. toma
aún el cuidado de guiarlos a cada paso. La causa de ese hecho es fácil de
decir.

En esas monarquías, el poder se encuentra dividido entre el pueblo y
elpríncipl1.' Uno y otro tienen interés de que la posición .del magistrado
sea estable~

·,.El príncipe no puede entregar la suerte de los funcionarios en manos
del pueblo, por temor a que éstos traicionen su autoridad. Por su parte, el
pueblo teme que los ~agistrados, colocados en situación de dependencia ab
soluta del príncipe; sirvan para oprimir la libertad; no se les hace, pues.
d~pénder en cierto modo de nadie.

La misma causa que inclina al príncipe y al pueblo a hacer independien
t~ al funcionario, los inclina a buscar garantías contra los abusos de su inde·
pendencia, a fin de que no la vuelva contra la autoridad del uno o contra
la libertad del otro. Ambos están de acuerdo en la necesidad· de u'azar de
ante,mano al funcionario público una línea de conducta: y consideran de su
interés imponerle reglas de las que le sea imposible apartarse.
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lNESTABILlD.~D Al>MINlSTR....TlVA E:'< l.OS EST..\.DOS UNIDOS

En Norteamthica, los actos de la sociedad dejan a menudo menos hu~'

l/as que las accio7les de una familja - Periódicos, únicos monumentos
histór.icos - Córno la extreme inestabilidad administrativa perjud.ica al

arte de gohernar.

No l:IABIENDO pasado los hombres más que un instante por el poder. para ir
en seguida a perderse entre la multitud que, a su vez, cambia cada día de
faz, resulta de ello que los actos de la sociedad, en Norteamérica, dejan a
menudo menos huella que laS acciones de una simple familia. La adminis.
tración pública es allí, en cierto modo, oral y tradicional. No se escribe casi,
o lo que se escribe vuela al menor viento como las hojas de la sibila, y des
aparece sin retorno.

Los únicos monumentos históricos de los Estados Unidos ~on los perió
dicos. Si un número llega a faltar, la cadena de los tiempos está como rota:
el presente y el pasado no se reúnen más. No dudo que dentro de cincuenta
años, sea más difícil reunir los documentos auténticos sobre los detalles de
la existencia social de los norteamericanos de nuestros días, que los corres
pondientes a la administración de los franceses en la Edad Media; y si una
invasión de bárbaros llega a sorprender a los Estados Uniuos, sería necesario,
para saber algo del pueblo que los habita, recurrir a la historia de las otras
naciones.

La inestabilidad administrativa ha comenzado por penetrar en las coso
tumbres. Podría decir casi que hoy día todos han acabado por hallarle gusto.
Nadie se inquieta de lo que se hizo antes de él. No se adopta método; no
se compone colección; no se reúnen documentos, aun cuando fuera fácil ha.
cerlo. Cuando por casualidad se poseen no se les estima casi. Tengo entre
mis papeles piezas originales que me han sido dadas en las administraciones
públicas para responder a algunas de mis preguntas. En Norteamérica, la so
éiedad parece vivir al día, como un ejército en campaña. Sin emb¡¡rgo, el
arte de administrar es seguramente una ciencia; y todas las ciencias, para
nacer progresos. tienen necesidad de ligar entre sí los descubrimientos de
las diferentes generaciones, a medida que se suceden. Un hombre, en el corto.
espacio de la vida, observa un hecho, otro concibe una idea, éste inventa un
medio, aquél encuentra una fórmula; la htunanidad recoge al pasar esos fru
tos diversos de la experiencia individual y forma las ciencias. Es muy difícil
que los administradores norteamericanos aprendan nada unos de otros. Así,
ellos aportan a la dirección de la sociedad las luces que encuentran esparci
das en su seno, y no conocimientos que les sean propios. La democracia. lle·
vada a sus últimos límites, daña, pues, el progreso del arte de gobernar. B;¡iO
este aspecto, conviene mejor a un, pueblo cuya educación administrativa· está
ya hecha que a un pueblo novicio en la experiencia de los negocios.

Esto, por lo demás, no se refiere únicamcr:t~ a la ciencia administrativa.
,El gobierno democrático, que se fund3. sobre una idea tan sencilla y tan
natural, supone siempre, sin embargo, la exist::r.da de U:1a sociedad muy

.civilizada)' muy sabia.5 A primera vista, se le creeria cont,=m:;or:l.neo de las



primeras edades del mundo; mirándolo de cerca, se descubre fácilmente que
no ha debido venir sipo al final.

LOS CARGOS PÚBLICOS EAJO EL U.íPERIO DE LA DDíOCRACI.\
~ORTEAMERlCANA

En todas las sociedades, los ciudadanos se' dividen en cierto nrimero de
clases - Instinto que aporta cada una de esas clases a la dirección de las
finanzas del Estado - Por qué los gastos públicos deben tl'nder a crear
cuando el pueblo gobil'rna - Lo que hace las proftLSionl's de la demo
cracia menos de temer en Norteamérica - Empleo del dinero púiJlico

bajo la democracia.

¿EL GOBIER.'iO de la democracia es eco~ómico? Es necesario ante todo saber
con qué pretendemos compararlo.

La cuestión sería fácil de resolver si se quisiera establecer un paralelo
entre una república democrática y una monarquía absoluta. Se encontraría
que los gastos públicos en la primera son más considerables que en la se
gunda. Pero así acontece con codos los Estados libres, comparados con los
que no lo son. Es cierto que el despotismo arruina a los hombres impidién.
doles producir, más que arrebatándoles los frutos de la producción; agota la
fuente de las riquezas y respeta a menudo la riqueza adquirida. La libertad,
al contrario, engendra mil veces más bienes que los que destruye y, en.Jas
naciones que la conocen, los recursos del pueblo crecen siempre más rápi.:la
mente que los impuestos.

Lo que me importa en este momento, es comparar entre sí a los pue
blos libres y, entre estos últimos, señalar qué influencia ejerce la democra
cia sobre las finanzas del Estado.

" Las SQ<;:iedades, así como los cuerpos organizados, siguen en su forma
cii1n ciertas reglas fijas de las que no pueden apartarse. Están compuestas
de ciertos elementos que se encuentran en todas partes y en todos
los tiempos.

Será siempre fácil dividir idealmente cada pueblo en tres clases.
Lap~imera clase se compondrá de los ricos. La segunda comprenderá

a aquellos que, sin 'ser ¡-icos, viven en medio de la comodidad y el disfrute ',o

de todas las cosas. En la tercera estarán incluidos aquellos que no tienen
sino pocas o ningunas propiedades, ,y que viven partieulannente del trabajo
que les proporcionan.Ias dos primeras.

Los individuos encerrados en esas <liferentes categorías pueden ser más
9 men')s numerosos, según el estado social, pero 'no podríamos hacer que
esas categodas, no existiesen.

Es e... iáente que cada una de ellas llevará consigo en el manejo de las
finanzas, del Estado ciertos instintos que le son propios.

Suponed que solamente la primera haga las leyes. Es probable que se
preocupe bastante poco por economizar el dinero público, porque un im.
puesto que viene a gravar una fortuna considerable no arrebata sino lo su
perfluo y produce un efecto poco sensible,

Admitid, por el contrario, que sean las clases medias las que, solas, ha
gan la ley. Se puede contar con que no prodigarán los impuestos, porque
no hay nada tan desastr050 como una gran contribución yilli:::ncio a gr::.var
una fortuna pequeña.

El gobierno de las clases medias me parece que debe ser, entre los go
biernos libres, no diré el más ilustrado, ni sobre todo el más generoso, sino
el más económico.

Yo supongo ahora que la última clase esté e.xclusivamente encargada de
hacer la ley. Veo muchas probabilidades para que los cargos públicos aumen·
ten en lugar de decrecer, y esto por dos razones:

La mayor parte de aquellos que votan entonces la ley, como no tienen
ninguna propiedad susceptible de impuestos, todo el dinero que gasten en
interés de la sociedad, parece que no puede sino aprovecharles, sin perjudi- .
carlos nunca; y aquellos que tienen alguna pequeña propiedad encuentran
fácilmente los medios de distribuir el impuesto de manera que no grave
sino a los ricos y no aproveche más que a los pobres, cosa que los ricos no
podrían hacer por su parte cuando son dueños del gobierno.

Los países donde los pobres 6 estuvieran exclusivamente encargados de
hacer la ley, no pueden esperar una gran economía en los gastos públicos.
Esos gastos serían siempre considerables, sea porque los impuestos no pue
den alcanzar a quienes los votan, sea porque están distribuidos de manera
que no les alcancen. En otr~s términos, el gobiefllo de l~ d~mocracia es el
único donde el que vota el Impuesto puede rehUIr la oblIgaCIón de p2garlo.·

En vano se objetará que el interés bien entendido del pueblo es eco
nomizar la fortuna de los ricos, porque él no tarda en resentirse de la escasez
que hace nacer. Pero el interés de los reyes, ¿~o es acasi también h~ce:
felices a sus súbditos, y el de los nobles saber abrIr adecuadamente sus {¡las:
Si el interés lejano pudiera prevalecer sobre las pasiones y las necesidades
del momento, no habría habido nunca soberanos tiránicos ni aristocracia
exclusivista.

Me detienen aquí también diciéndome: .. ¿Quiénes han imaginado al
guna vez encargar a los. pobres de hacer solos' la ley?" ¿Quiénes? Los que
han establecido el sufragio universal. ¿Son la mayoría o la minoría quienes
hacen la ley? La mayoría sin duda; y si yo pruebo que !os pobres forman
siempre la mayoría, no tendré razón al añadir que, en los' países donde
ellos están llamados a votar, los pobres solos hacen la ley?

Ahora bien, es cierto que hasta aquí, en todas las n~ciones del mun.do,
ei mayor número ha estado siempre compuesto .. d~ aquellos. q~e no tenian
propiedad, o de aquellos cuya propiedad era demaslad~ restnnglda para que
pudiesen vivir cómodamente sin trabajar. El voto umversal da, pues, real·
mente, el gobierno de la sociedad a los pobres. . . ". .

La i:lfluencia desastrosa' que puede ejercer alguna vez el poder popu
lar sobre las finanzas del Estado, se dejó ver claramente en ciertas repúblicas
democráticas de la Antigüedad, en las que el tesoro público se agotaba al
socorrer a los ciudadanos indigentes o al proporcionar juegos y espectáculos
al pueblo. . . .'

Es verdad que el sistema representaüvo era caSI desconocIdo en la Antl-

355



..... J,. ~- ~·-1----~~ .~- -~._- -.- ---- ---~---

mente en hs negocios públicos. Se puede contar, sin embargo, que a la larga
el mandatario acabará siempre por conformarse al espíritu de sus comitentes
y por hacer pravelecer sus tendencias tanto como sus intereses.

Las profusiones de la democracia son, por lo demás, menos' de temerse
a medida que el pueblo se vuelve propietario, porque entonces, por una
parte, el pueblo tiene menos necesidad del dinero de los ricos y, de la otra,
encuentra más dificultades para no gravarse a sí mismo al establecer el im
puesto. En este sentido. el voto universal sería menos peligroso en Francia
que en Inglaterra, donde casi toda la propiedad susceptible de impuestos
se encuentra reunida en pocas manos. Norteamérica, donde la gran mayoría
de Jos ciudadanos posee bienes. se encuentra en una situación más favorable
que Francia.

Hay otras causas todavía que pueden elevar la suma de los gastos pú-
blicos' en las democracias. /

.' .Cuando la aristocracia gobierna, lo"s hombres que conducen los nego
ci?s del Estado escapan por su posición misma a todas las necesidades. Con·
tentos de su suerte, piden a la sociedad sobre todo poder y gloria; y, colo
cado~ por encima de la multitud oscura de los ciudadanos, no perciben
siempre con claridad cómo el bienestar general debe concurrir a su propia
grandeza. No es que ellos vean sin compasión los sufrimientos del pobre;
pero no sabrían resentir sus miserias como si las compartieran ellos mis
mos. En tanto que el pueblo parezca conformarse con su suene. se consideran
satisfechos y no esperan nada más del gobierno. La aristocracia piensa con·
servar, más bien que perfeccionar.

}:uando, por el contrario, el poder público está en manos del pueblo,
el soberano busca por todas partes lo mejor. porque se siente mal. .

~l esp~tu de mejoramiento se extiende entonces a mil objetos diver·
sos;; desciende a detalles sin fiD. y sobre todo se aplica a diversas clases de
mejoras ql,le DO se podrían obteDer sino pagando, porque se trata de hacer
mejor.la situación del pobre, que no puede ayudarse a sí mismo.

Existe, además. en las sociedades democráticas una agitación sin objeto
determinado; reina en ellas UDa especie de fiebre permanente que se traduce
en iDnovacioDes .de todo género, y las innovacioDes son casi siempre costosas.

En las monarquías y en las aristocracias, los ambiciosos adulan el gusto
.!at,ural q.ue lleva al soberano hacia el renombre y hacia el poder, y lo im
pelen-'así a grandesgasrqs. .

E!l las democracias, donde el soberano. está necesitado de recursos, no
se puede casi conseguir su benevoleDcia sino acrecentando 'su bienestar; lo
que no puede hacerse casi mmca sino con dinero. '

. Además; cUando el pueblo"comienza a su v~ a reflexionar sobre su po
sición, nace en él un sin fin de necesidades que no había .resentido al prin.
cipio, y que no se pueden satisfacer más que recurriendo a los recursos del
Estado; De ahí' se deduce, en general,' que los cargos' públicos parecen
aumentar con la civilización, y que se elevan los impuestos a medida que las .
luces se extienden. . .' .' . ' '.
, , Hay, por fin; una última causa que hace algobierilo democrático a me-
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e'conomía en sus gastos, pero no puede lograrlo, porque no tiene el arte de
se:: económica. .

Como cambia frecuentemente de planes y más frecueI?-temente aun de
gente, sucede que sus empresas son mal conducidas o permanecen inconclu
sas: en el primer caso, el Estado hace gastos desproporcionados a la gran
deza del fin que quiere alcanzar; en el segundo, hace gastos improductivos.

1;OS INSTINTOS DE LA DEMOCRACIA NORTEAMERICANA EN LA
FIJACIÓN DEL SALARIO DE LOS fUNCIONARiOS III

En ltu democracitu, los que instituyen los grandes salarios no tienen
probabilidades de aprovecharse de ellos - Tendencia de la democracia
IIorteamericana a eh'lJar el sueldo de .Ios funcionarios secundarios y a
bajar el de los principales -- Por qué es asi - Cuadro comparatit,o del
sueldo de los funcionarios administrativos' en los Estados Unidos y en

Francia,

HAY UNA gran razón que lleva, en general, a las democracias a economizar
a cuenta de los salarios de los funcionarios públicos.

En las democracias, aquellos que instituyen los salarios, como son muy
numerosos, tienen escasas probabilidades de llegar a cobrarlos.

En las aristocracias, al contrario, los que instituyen los grandes sueldos
tienen siempre la vaga esperanza de aprovecharse de ellos. Son capitales que.
se crean por sí mismos, o por lo menos recursos que ellos preparan para
sus hijos.

Es preciso confesar, sin embargo, que la democracia no se muestra muy
parsimoniosa sino con respecto a sus principales agentes.

En Norteamérica, los funcionarios de orden secundario están mejor pa.
gados que en otras partes, pero los altos funcionarios lo están peor.

Estos efectos contrarios son producidos por la misma causa; el pueblo,
en ambos casos, fija el salario de los funcionarios públicos; piensa en su.s
propias necesidades, y esta comparación lo ilustra. Cómo vive a. su vez en
una gran holgura económica, le parece natural que aquellos de quienes se
sirve la compartan.7 Pero, cuando llega a fijar la suerte de los grandes ofi-
ciales del Estado su regla falla. y procede sólo al azar. I •

El pobre no se forma una idea clara de las necesidades que pueden re
sentir las clases superiores de la sociedad. La que le parece una suma módica
a un rico le parece una suma prodigiosa a él, que se contenta con lo neceo
sario. Estima que el gobernador del Estado. provisto de sus dos mil escudos.
debe encontrarse feliz y despertar envidia.8

Si emprendiésemos la tarea de hacer comprender al pobre que el repre·
Sentante de una gran nación debe aparecer con cierto esplendor ante los
ojos de los extranjeros, nos comprenderá desde luego; pero, cuando, llegando
a pensar en su simple morada y en los modestos frutos de su penosa labor,
~iensa en todo lo que él podría ejecutar asu vez con el mismo salario que



juzgamos ~nsuficiente, se encontrará sorprendido y como asustado a la vista
de tanta nq:leza.

Añadid a esto que el funcionario secundario está casi al nivel del pueblo,
en tanto que el otro ló domina. El primero puede excitar su interés; pero
el segundo comienza a despertar su envidia. ,

Esto se ve claramente en los Estados Unidos, donde los salarios pare
cen en cierto modo decrecer a medida que el poder de los funcionarios es
mayor.9

Bajo el imperio de la aristocracia. sucede, al contrario. que los altos
funcionarios reciben muy grandes emolumentos, en tanto que los pequeños
tienen con frecuencia apenas de qué vivir. Es fácil encontrar la razón de
este hecho en causas análogas a las que hemos indicado antes.

Si la democracia no concibe los placeres del rico o si los envidia. por
su parte la aristocracia no comprende l~s miserias del pobre. o más bien
las ignora. El pobre no es. propiamente hablando, semejante al rico; es un
ser de otra especie. La aristocracia se preocupa muy poco de la suerte de
sus agentes inferiores. No les sube el salario sino cuando rehusan servirla a
precio demasiado bajo.

La marcha -parsimoniosa de la democracia respecto a los principales fun
cionarios es la que la ha hecho atribuir grandes tendencias económicas que
no tiene.

Es cierto que la democracia da apenas con qué vi\'ir honradamente a
quienes la gobiernan; pero gasta sumas enormes para socorrer las necesida
des o facilitar los goces del pueblo.10 Éste es un empleo mejor del producto
de los impuestos, pero no una ec:onomía.
• En general. la democracia da poco a los gobernantes y mucho a los go
bernados. Sucede lo cónt'rario en las aristocracias. donde el dinero del Estado
a-prove~ha- sobre todo a la clase que conduce los negocios públicos.

DIFICULTAD DE DISCERNIR LAS CAUSAS QUE LLEVAN
AL GOBIERNO NORTEAMERICANO A LA ECOKOM1A

EL QUE Ü1Vestiga en los hechos la influencia real que ejercen las leyes sobre
la suerte de la humanidad, se ve expuesto a grandes errores porque nada
hay más difícil de apreciar que un hecho. ",: -

-, Un pueblo es naturalmente ligero y entusiasta; otro, reflexivo y calcu
lador. Esto estriba en su constitución Iísica misma o en causas lejanas que

_,igñoro. - _
Se ven pueblos ,que aman la ostentación, el ruido y la alegría, y que

_no echan de menos un millón gastado en humo. Se ve a otros que no apre·
cian sino los placeres solitarios y que aparentan avergonzarse de parecer
contentos.

En ciertos países. se concede gran importancia a la belleza de los edi~

ficios. En otros, no se atribuye ningún valor a los objetos de arte y se des
precia lo que no produce nada. Hay otros aún donde importa sobre todo el
renombre, y en otros más el dinero.,

Independier:temente de l¡:s leyes, todas esas causas i:lnuyen de una ma
nera muy poderosa sobre la dirección de las finanzas del Estado.

Si nunca se les ocurrió a los norteamericanos gastar el dinero del pue.
blo en fiestas públicas, no fue solamente porque entre ellos es el pueblo
quien vota el impuesto, sino porque al pueblo no le gusta regocijarse.

Si rechazan los adornos en su arquitectura y no aprecian sino las ven.
tajas materiales y positivas, no es solamente porque forman una nación de
mocrática. sino también porque son un pueblo comerciante.

Los hábitos de la vida privada se han continuado en la vida pública; y
es necesario saber distinguir bien allí entre las economías que dependen de
las instituciones y las que se derivan de los hábitos y de las costumbres.

¿SE PCEDEN COMPARAR LOS GASTOS PúBLICOS DE LOS
ESTADOS UNIDOS CON LOS DE FRANCIA?

Dos puntos que hay que establecer para apreciar la exr~nsión de las
cal-gas públicas: la riqueza nacional y el impuesto - No se conocen exac
tamente las fortunas y las carg~ de Francia - Por qué no se puede
esperar a conocer la fortuna y las cargas de los Estados Unidos de América
- Investigaciones del autor para saber el monto de-los impuestos en Pen
iivania - Signos generales por los cuales se puede reconocer la exten-

sión de las cargas de un ptieblo - Resultado de este examen para la
Unión.

SE HAN ocupado muchos en estos últimos .tiempos, en comparar los gastos
públicos de los Estados Unidos con los nuestros. Todos estos trabajos no
han tenido resultado, y pocas palabras bastarán según creo para probar que
debían tenerlo.

A fin de poder apreciar la extensión de las cargas públicas en un pue
blo, dos operaciones son necesarias: se necesita primeramente saber cuál es
la riqueza de ese pueblo, y en segUida qué proporción de esa riqueza con·
sagra a los gastos del Estado. Quien investigara el monto de las impuestos,
sin conocer la extensión de los recursos que deben proveer a ellos, se entre·
garía a un trabajo improductivo; porque no es el gasto, sino la relación del
gasto con los ingresos lo que es interesante conocer.

El mismo impuesto que soporta fácilmente un contriouyente rico aca.-
bará de reducir a un pobre a la miseria. .

La riqueza de los pueblos se compone de varios elementos: los capitales
inmobiliarios forman el primero y los bienes muebles constituyen el segundo~

Es difícil conocer la extensión de las tierras cultivables que posee una
nación, y su v,Jor natural o adquirido. Es más dificil todavía estimar todos
los bienes mobiliarios de que un pueblo dispone. Éstos escapan, por su di

_versidad y por su número. a casi todos los esfuerzos de análisis.
__ Así vemos que las naciones más antiguamente civilizadas de Europa, aun
aquellas donde la administración está centralizada, no han establecido hasta

'}a [echa de una manera precisa la situación de sus bienes.
';:". En Nortemérica, no se ha concebido siquiera la idea de intentarlo. Y
~~\~:...
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¿cómo poería: uno jactarse de poderio lograr, en u.n país donde la socieuad
no ?a adquirido todavía una estabilidad tranquila y definitiva, donde el
gobierno nacional no encuentra a su disposición, como entre nosotros, a UDa
multitud de agentes cuyos esfuerzos pueda maDda~ y dirigir simultáneamen·
te; donde la estadística en fin no se ha cultivado, porque no se encuentra
a nadie que tenga la facultad de reunir los documentos y el tiempo
de analizarlos?

Así, pues, los elementos constitutivos. de nuestros cálculos no podrian
0btenerse. Ignoi'amos la fortuna comparativa de Francia y de la Unión. La
riqueza de una no es aún conocida, y los medios de establecer la de la otra
no existen.

Pero quiero admitir, por un momento, que se prescinda de este término
necesario de comparación. Renuncio a saber cuál es la relación entre el im
puesto y los egres03, -y me limito a querer establecer cuál es el impuesto.
. El lector va a reconocer que, al estrechar el círculo de mis investiga.

ClOnes, no he vuelto mi tarea más fácil.
No dudo que la administración central de Francia, ayudada por todos

los funcionarios de que dispone, lograse descubrir exactamente el monto
de los impuestos directos o indirectos que pesan sobre los ciudadanos. Pero
esos trabajos, que un particular no puede emprender, el gobierno francés
mismo no los ha concluido todavía, o por lo menos no ha dado a conocer
sus re.sultados. Sabemos cuáles son las cargas del Estado; el total de los gas
tos departa~eI'.tales no es conocido e ignoramos lo que ocurre en las comu
Das. N adie podrá decir, en el momento actual, a qué suma se elevan los gas
tos públicos en Francia.

.. ~ .Si retomo ahora a Norteamérica, noto. que las dificultades se hacen más
nu.merosasy más insuperables. La Unión me da a conocer con exactitud cuál
es elmónio de sus cargas; puedo procurarme los presupuestos parti.
culares, .de los veinticuatro Estados de que se compone; pero, ¿quién me
informará lo que gastan los ciudadanos para la administración del condado
o de la. comuna? 11

La autoridad federal no puede e.'<tenderse hasta obligar a los gobiernos
provinciales a ilustramos sobre este punto; y, esos gobiernos, aunque quisie·
sen a su vez pres!arnos simultáneamente su concurso, dudo que estuvieran
en condiciones de satisfacernos. Independientemente de la dificultad natu
ral-,.de la empresa, la organización política del país se opondría aun al éxito
de sus esfuerzos. Los inagistrados de la .comuna y del condado no son nom
brados por los administradores del Estado y no dependen de éstos. Nos será
permitido asegl4"'3I que si el Estado quisiese obtener los informes necesarios,
enco~traría grandes obstáculos por la negligencia de los funcionarios infe
riores de que tiene que servirse.12

Inútil es tratar de averiguar, por otra parte, lo que los norteamericmlos
. pueden hacer en tal materia, puesto que en verdad hasta ahora nada han
hecho.. .... :' -'!:. • .'

.. No existe en este momento en Norteamérica o en Europa, un solo hoJU:
bre, que pueda informarnos lo que paga anualmente cada ciudadano de la
Unión, para subvenir. a las cargas' de la socíedad.13
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Concluyamos que e~ tan dificil compara!' con fruto los g"stO~ fúblisos

de los norteamericanos con los nuestros, como la riqueza de la Unión con
la de Francia. Añado que aun sería peligroso intentarlo. Cuando la estadís
tica no está fundada sobre cálculos rigurosamente exactos, c-'<travía en lugar
de dirigir. El espiritu se deja;mpresionar fácilmente por los falsos aspectos de
exactitud que ella conserva aun en sus c-'<travíos, y descansa siJ? preocu
pación sobre errores que se revisten a sus ojos con las formas matemáticas
de la verdad.

Abandonemos, pues, las cifras y tratemos de encontrar nuestras pruebas
en otra parte. .

Si un país presenta aspecto de prosperidad material; si el pobre, después
de haber pagado al Estado, tiene recúrsos y el rico lo superfluo; si üno y
otro parecen contentos de su suerte, y si tratan cada día de mejorarlá aún,
de tal manera que, no careciendo las industrias de· capitales,. la industriá a
su vez no daña al capital: tales son los signos a los que, a falta de documentos
positivos, es posible recurrir para conocer si las cargas públicas que pesan
sobre un pueblo son proporcionadas a su riqueza.

El observador que se atuviera a esos testimonios juzgaría, sin duda, que
el ciudadano de los Estados Unidos da al Estado una parte menos sensible
de sus ingresos que el francés.

Pero ¿cómo se puede concebir que fuese de otro: modo?
Una parte de la deuda francesa es el resultado de dos invasiones; la

Unión no tiene que temerlas. Nuestra posición nos obliga a mantener habi-
. tualmente un numeroso ejército bajo las armas; el aislamiento de la ünión

le permite contar sólo con 6000 soldados. Nosotros mantenemos 300 navíos;
los norteamericanos no tienen más que 52.a ¿Cómo el habitante de la Unión
podría pagar al Estado tanto como el habitante de Francia?

No hay, pues, paralelo que establecer entre las finanzas de países tan
diversos.

Examinando lo que ocurre en la Unión, y no comparando la Unión
con Francia, podremos juzgar si la democracia norteamericana es verdadera.
mente económica. . .,

Echo una mirada sobre cada una de las diversas repúblicas, d~ que' sefor
ma la confederación, y descubro que su gobierno carece a menudo :de per
severancia en sus designios y que no ejerce una vigilancia continua sobreros
hombres que emplea. Saco de esto, naturalmente, la consecuencia de que debe

. gastar a menudo inútilmente el dinero de los contribuyentes, o que dedica
más del que se necesita a sus empresas.

Veo que, fiel a su origen popular, hace prodigiosos esfuerzos para satis
facer las' necesidades de las clases inferiores de la sociedad, abrirles los ca
minos del poder y esparcir en su seno el bienestar y la cultura. Mantiene
a los pobres, distribuye cada año varios millones en las escuelas, paga todos
los servicios y retribuye con generosidad a sus agentes inferiores. Aunque
semejante manera de gobernar me parece útil y razonable, estoy obligado
a reconocer que es dispendiosa~

Veo. al pobre que dirige los negocios públicos y dispone de los recursos



nacionales;' y no podría creer que, aprovechándose de los, gastos del Estado,
aIT35tre a, menudo al Estado a nuevos dispendios.

Concluyo, pues, sin haber recurrido a cifras incompletas y sin querer
establecer comparaciones aventuradas, que el gobierno' democrático de los
norteamericanos no es, como se pretende algunas veces, un gobierno barato;
y no temo predecir que, si grandes apuros económicos llegasen a asaltar un
día a los pueblos de los Estados Unidos, verían elevarse los impuestos tan
alto como en 'la mayor parte de las aristocracias o de las monarquias de
Europa.

LA CORRUPCIóN y LOS VICIOS DE LOS GOBERNANTES E:-¡ U, DE~lOCRAr.:IA,

LOS ,EFECTOS QUE RESULTAN DE ELLOS PARA LA MORALIDAD PúBLICA

En las aristocracias, los gobianos tratlln a vcces de corromper - A
menudo, en las democracias, los mismos gobiernos se lIluestran corrom
'pidDs - En las primeras, los vicios atacan directamente a la moralidad
de/pueblo - En los segundos, ejercen sobre <il una influencia indirecta,

que es más temibl" todavía.

LA ARISTOCRACIA Y la democracia se dirigen mutuamente el reproche de faci
litar la corrupción. Es necesario distinguir.

En los gobiernos"aristocráticos, los hombres que llegan a los negocios
públiccs son ricos que no desean sino el poder. En las democracias, los
hombres de Estado son pobres y tienen que hacer fortuna.

Se sigue de esto que, en los Estados aristocráticos, los gobernantes son
poco accesibles a la corrupción y no tienen sino un gusto muy moderado por
el dinero, en tanto que lo contrario sucede en los pue!>los democráticos.

Pero, en las aristocracias, como los que quieren llegar a la cabeza de los
negocios disponen de grandes riquezas, y como el número de quienes pue·
den hacerlos llegar allí está a menudo circunscrito dentro de ci~rtos límites,
el gobierno se encuentra de cierto modo como en subasta. En las democra
cias, al ~ontrario, ,los que se disputan el poder no son casi ,nunca ricos, y
el número de quienes intervienen para dárselo es muy grande. Tal vez en

..las democracias no hay menos hombres en venta; pero no se encuentran casi
c0plpradores; y, por, otra ,parte, sería necesario comprar demasiada gente a
la..,vez para a1canzar)a meta. ' ' , "
. Entre les hombres ,que han ocup'ado el poder en Francia desde hace
cuarenta ~años, varios han, sido acusados de haber hecho fortuna a expe'nsas
del Estado y de suS allegados; reproche que ha sido dirigido raras veces a
los hombres públicos de la antigua monarquía. Pero, en Francia" casi no
hay' ejernplode que se compre el voto de un elector' por medio de dinero,
én tanto '1ue la cosa se hace notoria y públicamente en Inglaterra."
:::;,' Nunca he oído decir que en los Estados Unidos se emplearan las riql1~'

ias para conquistar a los gobernados; pero a menudo he visto poner en
duda la 'probidad de los funcionarios públicos. Más frecuentemente todavía;,
hi: oído atribuir sus, éxitos a bajas intrigas o a maniobras culpables. ,r:

Si los hombres que dirigen las :::.rütocracias tratan a veces de corrom
per, los jefes de las democracias se muestran ellos mismos co~rompidos.. En"'"
las unas, se ataca directamente la moralidad del pueblo, se ejerce en las
otras sobre la conciencia pública una acción indirecta que Ilay que temer
más todavía. En los pueblos democráticos, los que están a la cabeza del
Estado, como están casi siempre tildados de sospechas molestas, dan en cierto
modo el apoyo del gobierno a los crímenes de que se les acusa. Presentan
así peligrosos ejemplos a la virtud que lucha y proporcionan magníficas
comparaciones al vicio que se oculta.

En vano se dirá que las pasiones deshonestas se encuentran en todas las
filas: que suben a menudo al trono por derecho de cuna y que se pueden
enconu'ar hombres muy despreciables tanto a la cabeza de las naciones aris.
tocráticas como en el seno de las democracias.

Esta respuesta no me satisface: se nota, en la corrupción de aquellos
que llegan por casualidad al poder, algo grosero y vulgar que la hace con
tagiosa para la multitud; hasta en la depravación de los gmndes señores rei
na, por el contrario, cierto refinamiento aristocrático, un aire de grandeza
que a menudo impide que la corrupción se propague.

El pueblo no penetrará jamás en' el laberinto obscuro del espíritu de la
corte, Descubrirá siempre con dificultad la bajeza que se oculta en la ele
gancia de los modales, el rebuscamiento de los gustos y las finuras del len.
guaje. Pero robar el tesoro público o vender por dinero los favores del Es
tado, esto lo comprende el primer miserable y puede jactarse de hacer otro
tanto él su vez.

Lo que hay que temer, por otra parte, no es tanto el conocimiento de
la inmoralidad de los grandes sino de la inrilOralidad que conduce a la gran·
deza. En la democracia, los ciudadanos corrientes ven a un hombre que sale
de sus filas y que llega en pocos años a la riqueza y al poder; ese espectácu
lo excita su sorpresa y su envidia; tratan de averiguar cómo el que ayer ape
nas era su igual está ahora investido del derecho de dirigirlos. Atribuir su
elevación a su talento o a sus virtudes es incómodo, porque es confesarse
que ellos mismos son menos virtuosos y menos hábiles. Hacen, pues, consis
tir la principal causa del ascenso en algunos de sus vicios, y' a menudo tie
nen razón al hacerlo. Se opera así no sé qué odiosa mezcla entre las ideas
de bajeza y de poder, de intriga y éxito, de utilidad y deshonor.

DE Que ESFUERZOS ES CAPAZ L\ DEMOCRACIA

La Unión no ha luchado sino una sola ve: por su existencia - Entu
siasmo al 'comienzo de la guerra - Sufrimiento al final - Dificultad
de establecer en Norteamirica la canscripción o la inscripción marítima
- Po~ qué un pueblo democrdtico es mellas capaz que "tro de grandes

esfuerzas cOlltinuos.

g,~NGO al lector que hablo aquí de un gobierno que sigue las voluntades
t~N¿~,del pueblo, y no de un gobierno que se limita solamente a mandar
en'n~mbre del pueblo. '
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_'IV 1lc.:.] lhJ.Ud, l<lU UI'C;)I~i..IU.lt: (".UUIU un pouer- urOJ.IlICU que:: llld.llUa ..(;11

nombre del pueblo,. porque estando revestido del poder ruoral que perte
nece a las voluntades del mayor número, obra al mismo tiempo con la de.
cisión, la prontitud y la tenacidad que tendría un solo hombre.

Es bastante difícil deéir a qué grado de esfu~rzo es capaz de llegar un
gobierno democrático en tiempo de crisis nacional.

Jamás se ha visto hasta el presente una gran república democrática. Se
ría injuriar alas repúblicas llamar con ese nombre a la oligarquía que rei
naba en Fráncia en 1793. Sólo los Estados Unidos presentan ese espeetácu-

- lo nuevo,. " ....
Ahora bien, desde hace medio siglo que la Unión se formó, su eXÜ(tn

cia no ha sido puesta en peligro más que una sola vez, durante la guert~

de independencia. Al principio de esa larga guerra, hubo rasgos extraordr
narios de entusiasmo por el servicio de la patria.ls Pero, a medida que la
lucha se prolongaba, veíase reaparecer el egoísmo habitual: el din~:o .no
llegaba ya· al tesoro público; los hombres no se presentaban en el eJercr~o;

el pueblo quería todavía la independencia, pero retrocedía ante los medros
de obtenerla. "En vano hemos multiplicado los impuestos e intentado nue
vos métodos de recaudarlos", dice Hamilton en El Federalista (número 12):
"La: p~ciencia pública se vio siempre decepcionada y el tesoro· de los Esta
dos permaneció vacío. Las formas democráticas de la administración, que
son inherentes a la naturaleza democrática de nuestro gobierno, al combi
narse con la escasez de numerario que producía el estado lánguido de nues
tro comercio, han hecho inútiles hasta ahora los esfuerzos que se han llegado
a intentar para recaudar sumas considerables. Las diferentes legislaturas han
comprendido por fin la locura de semejantes ensayos."

, Desde esa época, los Estados Unidos no haR tenido una sola guerra
seria qu~ sostener.

Para juzgar qué sacrificios saben imponerse las democracias, es necesa.
rio esperar- a que la nación norteamericana se vea obligada a poner en ma
nos de su gobierno la mitad de! ingreso de los bienes, como Inglaterra, o
deba lanzar la vigésima parte de su población a los campos de batalla, como
lo hizo Francia.

En Norteamériea, la conscripclOn es desconocida; se recluta allí a los
hombres por medio de dinero. El reclutamiento forzoso es de tal modo co~

liario a las ideas y tan extraño a los hábitos del pueblo de los Estados Um
dos, que dudo que se atrevan. a introducirlo en las leyes. Lo que se llama
en .Francia la conscripción forma seguramente el más pesado de todos nues·
O'os impuestos; pero, sin la conscripción, ¿cómo podríamos sostener una gran.'
gu~rra continental?· . . .'

Los norteamericanos no han adoptado entre ellos la leva de mannos de
los ingleses. No tienen nada que se parezca a riuestra inscripción marí.tÍ1lla::~
La marina del Estado, como la marina mercante, se recluta por medlO de.:;
contratos voluntarios.,;"

Ahora bien, no es fácil concebir que un pueblo pueda sostener un~;~

gran guerra marítima sin recurrir a uno de los dos medios indicados an~es:~

Por eso la Unión, que ha combatido ya en el mar con gloria, no ha tenr4~;;
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nunca, sm embargo, flotas numerosas, y el ar;:n;:;-;1ento del pequeño núme¡"_'
de sus navíos le ha costado siempre UlUY caro,

He oído a hombres de Estado, norteamericanos confesar que la Unión
tendrá dificultades para mantener un rango en los mares, si rro recurre. a
la leva o a la inscripción marítima; pero la dificultad está en obligar al pue.
blo, por medio de quien gobierna, a aceptar la leva o la inscripción· ma
rítima.

Es indiscutible que los pueblos libres despliegan en general, en los pe:
ligros, una energía infinitamente mayor que los que no lo son; pero me
veo inclinado a creer que esto es sobre todo verdadero en los pueblos libres
en los cuales, domina el elemento aristocrático. La democracia me parece
mucho más apropiada para dirigir una sociedad pacifica o para hacer, si es
necesario, un súbito )' vigoroso esfuerzo, que para arrostrar durante largo
tiempo las grandes tormentas de la vida política de los pueblos. La razón
de esto es sencilla: los hombres se exponen a los· peligros y a las privaciones
por entusiasmo; pero no permanecen expuestos a ellos sino por reflexión.
hay en lo que se llama el valor instintivo mismo, más cálculo de lo que se
piensa; y, aunque las pasiones solas logren hacer en general los primeros e5- '

fuerzos, se prosiguen en vista del resultado obtenido. Se arriesga una parte·
de lo que es caro para salvar lo restante,

Ahora bien, esta percepción dara del porvenir, fundada en las luces y
en la experiencia, es la que debe a menudo faltar a la democracia. El pue·
blo siente más bien que razona; y si los males actuales son grandes, es de le·
mer que no olvide los males mayores que le esperan tal vez en caso de derrota.

Hay todavía otra causa que puede hacer los esfuerzos de un gobierno
democrático menos durables que los esfuerzos de una aristocracia.

El pueblo, no solamente ve con menos claridad que las clases elevadas
lo que puede esperar o temer del porvenir, sino que sufre de muy distinto
modo los males del presente. El noble. al exponer su persona, corre lantas
probabilidades de gloria como de peligro. Al entregar al Estado la mayor
parte de sus ingresos, se priva momentáneamente de algunos de los placeres
de la riqueza; pero, para el pobre, la muerte no tiene prestigio, y el im
puesto que molesta al rico, ataca a menudo en él las fuentes de la vida.

Esta debilidad relativa de las repúblicas democráticas en tiempos de
crisis, es tal vez el mayor obstáculo que se opone a que parecida república
se funde en Europa. Para que la república democrática subsistif;ra sin difi
cultad en Un pueblo europeo, se necesitaría que se estableciese al' mismo
tiempo en todos los demás. .

Creo que el gobierno de la democracia debe, a la larga, aumentar las
: fuerzas reales de la sociedad; pero no podría reunir a la vez, en un punto
y .tiempo dados, tantas fuerzas ·como un gobierno aristocrático o como una·

·,n:J..~narquía absoluta. Si un país democrático permaneciera sometido d1.;1ran-
te un siglo al gobierno republicano,. se puede creer que al cabo del siglo

.Sería má~ rico, más poblado y más próspero que los Estados despóticos que

.}~ rodean; pero, dtlrante ese siglo, habría corrido varias veces el riesgo de
es.er ~onquistado por,e,lIos.



EL POüER '<líE EJERCE EN CE..'iERAL LA DD10CR.-\ClA
NORTEAMERICAN.-\. SOBRE St :'USi\/A

Que el pueblo norteamericano no se presta sino a la larga, y a :leces
se rehusa, a hacer fo que es útil para su bienestar - Facultad qu. t'
l' ~lrne",os norteamencanos de hacer faltas reparables.

LA DIFICULTAD que encuentra la democracia para vencer las pasiones h 'C'

callar las necesida~es del momento con miras hacia el porvenir, se ~b":~~
en los Estados Umdos en las menores 'cosas. ~.

El pueblo, rodeado de aduladores, logra difícilmente triunfar d'."",
C d . b ' e SI m1$<'

roo.. a a ,:ez que se qUiere o. te~er de él; que se, imponga una privac1ó¡:{~

~na molestia, aun con una tnahdad que su razOn apruebe, comienza éaii
slempr~ por rehusarse a ella. Con razón se elogia la obediencia que los'nbi~
teamencanoc; conceden a las leyes. Es ne~esario añadir que en Nort ;";'11'.'
. l l . I'ó h ' eaUK;..

nca.. a egIS aCl n es echa por el pueblo y para el pueblo. En los Estadrií
U~lclos ~a ley se mues.tra, ~ues, fav?rable a aquellos que en otra parte cú~~
qu~era tienen m~):or Interes por v~ol~r1a. Así, se puede creer que una' I~y;
molesta, cuya utilidad actual no SIntiera la mayoría, no sería aprobad '.:
no sería obedecida. a. ti

En los Estados Unidos, no existe legislación relativa a laS qUiebras'
frau~Iulentas.V1 ¿Será porque no e::isten? No, al contrario; es porque ha{q~~
masladas. El temor a ser p~~s~~gU1do como a~tor de una quíebra de esá)~
dale, ~obrepasa, en el espmtJ de la mayona, al temor de quedararn,!l~,'
nado 'p0 .r la bancarrota; y se Jo:ma en la conciencia pública una especi( d~¡
tqleranCla culpable para el d':hto, que cada uno individualmente conde'illi'!

En. los nuevos Estados del Sudoeste, los ciudadanos se hacen casi sienii
pie la j~5ticia por sí mismos,~, los asesinatos se renuevan allí sin cesar. futÓ(
viene de qu~ fas hábi'tos d~I' pueblo son demasiado rudos y las luces esd~
po~o extendIdas en los deslert9s, para que se sienta la utilidad de dar aHr:
fuerza a la ley: prefiérense en esos lugares los duelos a los procesos. " ,.

Alguien me decía un día, en Filadelfia, que casi todos los crímenes;'cif;
Norteaméric,a, eran .c~usados p'Jr el abuso de los licores fuertes, que el b'aj§;
p~eblo ~odla adqUirIr a voluntad, porque se lo vendan a vil precio: "¿D~
~onde Viene ~pregunté-, que no impongáis derechos sobre el aguardien~er:-:
Nuestros legIsladores han ~ensado en ello con frecuencia -replicó-, pero)a..

empresa es di!ícil. Se .teme ~na revuelta~ y, por otra parté, los miembrosq~~
votaron s~meJante leyestanan seguros de no ser reelectos." Así, pucs,con~!;.

nué: "entre ustedes los bebedores están en mayoría, y la temperancia es' iffi1
popular". .

- '. Cuando se hacen observar esas cosas a los hombres .de Estado se'lüñ(t- .. , , ..'- .~:-~

~ p~'a, respondernos: "Dejad obrar al tiempo: el sentimiento del mal'}ll!:
.'ininara al pueblo y le mostrará sus necesidades." Eso es a menudo verd~

den.>,: si la democracia. tiene' más probabilidade~ de engañarse queiI~Jr.Jp.
o un cuerpo de nobles, tiene también más posibilidades de volver 'a. fa,\:'%
dad, una,.vez .que la luz le llega, porque no hay, en general, en su seno;~~~~
reses qmeranos al del mayor número y que luchen contra la razón. .r,~,,-

, rl,.n¡oeracia no puede obtener la verdad más que dé la experienéia, y mu-
/1 .'-'" J '. d
~ pu:;bl05 no po' nan cs~;:::·::.,·, SI:1 perecer, les resulta os d~ su: eu(>res.
,.25 El gran privilegi~ de los norteamericanos no está solamente en ser más
i1usíJi¡dos que otros, smo en te~e.r la facultad de hacer faltJ.s r~par.~bles. <
-' Añádase que, para sacar facllmente provecho de la expenenCla del pa
Sado, es necesario que la democracia haya ilegado ya a cierto grado de civi-
lización y de cultura. . . , . . .
... ' Se ve a algunos pueblos, cuya pnmera educaClon ha SIdo tan VICIOsa y

'o carácter presenta tan e..xtraña mezcla de pasiones, de ignorancia 'f de
(11) d l dr' 11' d'ocianes eR'óneas de to as as cosas, que no po lan por e os mismos IS-
:~nir la causa de sus miserias: sucumben bajo males que ignoran.

He recorrido vastas comarcas habitadas antiguamente por poderosas
. acianes indias que actualmente no existen. He vivido en tribus ya mutila
d:is que cada día ven decr~cer su. nú.mero y desaparec.er el. brillo de su gloria

,Sillvaje y he oído a esos ~Ismos mdlOs prever el d~stmo fmal res~rvado a ~u

f;iia. No hay europeo, sm embargo, que no perCiba lo que sena necesano
bacer para preservar a esos pueblos infortunados de una destrucción inevi
tablc. Pero ellos no lo ven; sienten los males que, cada año, se acumulan
:.obre sus cabezas, y perecerán hasta el 'último rechazando el remedio. Sería
necesario emplear la fuerza para obligarlos a vivir.

Se sorprende uno al ver agitarse a ¡as nuevas naciones de la América
lle! Sur,VII desde hace un cuarto de siglo, en medio de revoluciones rena
dentes sin cesar, y cada día se espera verlas volver a lo que se llama su
fitado natural. Pero, ¿quién puede afirmar qve las revoluciones no sean, en
nllestro tiempo, el estado mís natural de los españoles de la América del
S\ir? En esos países, la socied ad se debate en el fondo de un abismo del que
sys propios esfuerzos no pueden hacerla salir.

El pueblo que habita e;ta bella mitad de un hemisferio parece obsti·
,n.a(!amente dedicado a desgarrarse las entrañas y nada podrá hacerlo desis
*,.de ese empeño. El agotamiento lo hace un instante caer en reposo y el
'rePoso lo lanza bien pronto a nuevos furores. Cuando llego a considerarlo
~e~ese estado alternativo de miserias y de crímenes, me veo tentado a creer
que para él el despotismo se:ía un beneficio. ¡

Pero estas dos palabras no podrán encOI;ltrarse unidas nunca en mi
~,llsamiento.

;...-

CóMO LA DEMOCRACIA CONDUCE LOS NEGOCIOS
EXTERIORES ,1lI nu. ESTADO

¿; Di"ección dada a la politica exterior de los Estados Unidos por Washing-
ton y Jefferson - Casi tildas los defectos naturales de la democracia

.fe hacen selltir en la dirección de los negocios exteriores, y sus
cualidades son en ella poco sensibics.

~éipsvisto que la constituclOn federal ponía la dirección permanente de
I~jrítereses exteriores de la nación en manos gel Presidente y del Senado,16
l(qííe'coloca hasta cierto punto la política general de la Unión fuera de la

':: I ~ •• ' :'.
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iníh¡.encia directa y cotidiana del pueblo. No se puede decir, pues, de mane·
ra absoluta, que sea la democracia la que, en Norte:tmérica, conduzca los
negocios exterior::s del Est:1éJ.o.

Hay dos hombres que imprimieron a la política de los norteamericanos'
una dirección que se sigue todavia en nuestros días: el primero fue \Vash
ington, y el segundo Jefferson.

Washington decía en la admirable carta dirigida a sus conciudadanos,
y que constituye como el testamento político de ese gran hombre:

"Extender nuestras relaciones comerciales con los pueblos extranjeros y
establecer tan pocos lazos políticos como sea posible entre ellos y nosotros,
tal debe ser la regla de nuestra política. Debemos cumplir con fidelidad los
compromisos contraídos, pero necesitamos guardarnos de adquirir otros
nuevos.

"Europ'a tiene cierto número de intereses' que le son propios y que no'
tienen relación o sólo la tienen muy indirecta con los nuestros; debe, pues,
encontr~se frecuentemente comprometida en querellas que' nos son natu
r~lmente extrañas; encadenarnos con lazos artificiales a las vicisitudes de su
política, entrar en las diferentes combinaciones de sus amistades y de sus odios,
y tomar parte en las luchas que resultan de ellos, sería obrar impruden.
temente.

"Nuestro aislamiento y nuestra lejanía de ella nos invitan a adoptar
un camino contrario y nos permiten seguirlo. Si continuamos formando

. una sola nación, regida por un gobierno fuerte, no está lejos. el momeJ:}to
en que no tengamos que temer a 'nadie. Entonces podremos tomar una ac
titud que haga _respetar nuestra neutralidad; las naciones beligerantes, sin
tiendp la imposibilidad de adquirir nada de nosotros, temerán provocarnos
sin motivos; y estaremos en posición de escoger la paz o la guerra, sin tomar
otr~. guías. de nuestras acciones que nuestro interés y la justicia.

"¿Por'qué habríamos de abandonar las ventajas que podemos sacar de
situación tan favorable? ¿Por qué dejaríamos un terreno que no es propio,
para' establecernos en otro que nos es extraño? ¿Para qué, en fin, uniendo
nuestro destino al· de una parte cualquiera de Europa, expondríamos nues
tra paz y nuestra prosperidad, a la ambición, a las rivalidades, a los inte
reses o a los caprichos de los pueblos que la habitan?

"Nuestra verdadera política es no contraer alianza permanente con ningu
na nacíón extranjera, en tanto por lo menos que estemos todavía libres de no
hacerlo, porque' estoy muy lejos de querer que se falte a los compromisos
existeQtes. 1.4 honestidad es sieID:pre la méjor política; es una máxima que
tengo. por igualmente aplic:able a los negocios de las naciones y a los de
los individuos. Pienso, pues, que es necesario ejecutar en toda su ext<:psión"
los' compromisos que hemos contraído ya; pero creo inútil e imprudente.
contraer otros. Coloquémonos siempre de manera de hacer respetar nuestra:·
posición, y las alianzas temporales bastarán para permitirnos hacer frente:

. a todos los peligros." .
,. Anteriormente, Washington había enunciado esta bella y justa idea: "La:
nación qué se entrega a sentimientos habituales de amor o de odio hacia!,
otra, llega a ser en cierto modo esclava. Es esclava de su odio o de su amor.'~/. .' ~
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'.. La conducta política de Washington estuvo siempre dirigida seg~:n es¡¡S
. ri1~xil11¡¡:¡., Logró mantener a su país en paz cuando el resto del universo.

estaba .tíl guerra, y establec.ió como punto de dóctrina que el interés bien
ent~ndIdo de los norteamencanos era el de no tomar nunca partido en las
q:uerellas interiores de Europa.

. Jefferson ~ue In;~s lejos todavía, e i~modujo en la política <lela Unión
est~ otra máx.l~a: Que lo.s norteaI?encanos no debían jamás pedir privi
legIOS a las naclOnes extranjeras, a fin de no estar obligados a su vez a con
cedérselos...

Estos dos principios. cuya evidente precisión puso fácilmente 'al alcan
ce de la multitud, han simplificado extremadamente la política exterior de
los Estados U nidos. .

. La ~~ión, no mezclándose en los asuntos de Europa, no tiene por de.
ClrlO aSI mtereses extenlOS que debatir, porque' no tiene todavía vecinos
poderosos en América. Colocada, por su situación tanto como por su volun
tad, fuera de l~ pasiones del viejo mundo, nQ está obligada ni a preser
varse de ellas. m a abrazarlas. En cuanto a las del nuevo mUIldo, el porvenir
las oculta todavía. '

La ~ni~n está libr~?e compromisos anteriores; se aprovecha, pues, de ¡
la expenenCIa de los vIeJos pueblos de Europa. sin estar obligada, como
ellos. a sacar partido del pasado y adaptarlo al presente; no está como ellos,
obligada a aceptar una inmensa herencia que le legaron sus padres, mezcla
d~ gloria y de míseria, ~e amistades y de odios nacionales. La política exte·
nor de los Estados Umdos es eminentemente expectante; consiste mucho
más eri abstenerse que en hacer. .

Es muy. difícil saber: en cuanto ~l p~esente, qué habilidad despleg¡ll'á
la democraCIa norteamencana en la direCCIón de los negocios exteriores del
Estado. Sobre este punto, tanto sus adversarios como sus amigos deben sus-
pender su juicio, . . .

En cuanto a mi, no tengo empacho en decirlo: en la dirección de los
interese~ .exterior~. de la so?eda~ es en donde me parecen los gobiernos
democratlcos deCIdIdamente Infenores a los demás. La experiencia, las cos
tumbres y la i~trucción acaban casi siempre por crear en la democracia
esa ,:specie de sabidurí~ práctica de todos los días, y esa ciencia de los pe
quenas sucesos de la VIda que se llama el buen sentido. El buen sentido
b.asta para la marcha. ordinaria de la sociedad; y en un pueblo cuya' educa

. CiÓn está hecha, la hbertad democrática aplicada a los negocios interiores
del Estado produce más bien, que males pueden acarrear los errores del
gobierno de la democracia. Pero no sucede así siempre en las relaciones de

.. pueblo a pueblo. .
;~. La política exteriQr no exige el uso de casi ninguna de las cualidades
~'que son propias de la democracia, e impone, al contrario, el desarrollo de
::.~i todas lasque le faltan. La democracia favorece el acrecentam.iento de los
i;7're.cu~sos int~o~es' del Estado, difunde el bienestar, desarrolla el espíritu
¡,"publIco y fortIfIca el respetq a l,aley en las diferentes <;Jases de la sociedad,
~~.?sas que ':lo tienen todas . ellas·· sino una influencia indirecta sobre laposi-'
k~~n de un puebl~frente a otro. Pero la democracia sólo podría difícilmente
':':~~'",!,.' ..." .



coordinar todos los detalles de una gran empresa, resolverse a un proyecto
)' seguirlo de inmecliato obstinadamente a través de los obsticulos. Es poco
capaz de combinar medidas secretas y esperar pacientemente su resultado.
Son cualidades que pertenecen más particularmente a un hombre o a una
aristocracia. Ahora bien, esas cualidades. son precisamente las que hacen que
a la larga un pueblo, como un individuo, acabe por dominar.

Si, al contrario, prestamos atención a los defectos naturales de la aris
tocracia, encontraremos que el efecto que pueden producir no es casi sen.
sible en la dirección de los asuntos exteriores del Estado. El vicio capital
que se reprocha a la aristocracia, es el de no trabajar más que para sí mis
ma y no para la masa. En la política exterior, es muy raro que la aristo
cracia tenga un interés distinto al del pueblo.

La pendiente que impele a la democracia a obedecer en política más a
sentimientos que a razonamientos, y a abandonar un propósito largo tiempo
madurado para satisfacer una pasión momentánea, se vio claramente en
Norteamérica cuando la Revolución francesa estalló. Las m;ís simples luces
de la razón bastaban entonces como ahora, para hacer ver a los norteame·
ricanos que su interés no estaba en comprometerse en la lucha que iba a
ensangrentar a Europa, de la que los Estados Unidos no podían sufrir pero
juicio.

Las ~impatías del pueblo en favor de Francia se declararon, sin eobar·
go, con tanta violencia, que fue necesario todo el carácter inflexible de
Washington y la inmensa popularidad de que disfrutaba, para impedir que
declararan la guerra a Inglaterra. Y, todavía, los esfuerzos que hizo la aus·
tera razón de ese grande hombre para luchar contra las pasiones generosas,
pero irreflexivas, de sus conciudadanos, estuvieron.a punto de arrebatarle la
única recompensa que él se reservaba: el amor de su' país. La mayoría se
'pronunció contra su política. Ahora, el pueblo entero la aprueba,17

Si.la constitución y el favor público no hubiesen dado a ,.vashington
la dirección de los negocios exteriores del Estado, es cierto que la nación ha
bría hecho precisamente lo que condena ahora.

Casi todos los pueblos que han actuado fuertemente sobre el mundo,
los que han concebido, seguido y ejecutado grandes designios, desde los ro
manos hasta los ingleses, eran dirigidos por una aristocracia, y ¿cómo sor'
prenderse de eso?

Lo mis seguro que hay en sus planes, en el mundo, es una" aristocracia.
La masa del pueblo puede ser reducida por su ignorancia o sus pasiones; se
puede SOlprender ~l espíritu de un rey y hacerlo vacilar en sus proyectos;
por otra parte, un rey no es inmortal. Pero un cuerpo aristocrático es de.
masiado numeroso para ser captado y demasiado poco numeroso para ceder
fácilmente a la embriaguez de pasiones irreflexivas. Un cuerpo aristocrático
es _un hombre firme e ilustrado que no muere.
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20. Jobo Stuart Mili. Hilda Aburto .



John Stuart Mili, es uno de los autores clásicos de'la cienda política de
la Inglaterra del siglo XIX . Es uno de esos hombres que por su educación,
su medio y su gran capacidad intelectual tuvieron acceso a innumerables
disciplinas, la forma en que las cultivó lo convierte en un pensador único
que lejos de perder actualidad, constituye una fuente inagotable de la que
nunca se deja de aprender.

John Stuart Mili nace en el año de 1806, en una época de grandes
transformaciones, el siglo XIX es el escenario en el que la historia registra
la abolición de la esclavitud E:n el seno del imperio británico; el fortaleci
miento y delimitación de la participación del estado en la economía; fa
transformación del pensamiento liberal, en lo·económico, en lo político y
lo social, la aparición de las tEorías sociales del marxismo, la revaloración
del individuo y de los grupos ~;ociales y el perfeccionamienta de las formas
de gobierno democrático y representativo.

John Stuart Mili demuestra con su obra, una capacidad de asimilación
de las condiciones sociales de su époc'a verdaderamente excepcional. Del
mismo modo, forma parte de los clásicos que sintetizan teorías de siglos
atrás, y crean a su vez nuevo..; énfoques y nuevas formas para abordar el
estudio de la sociedad. Así, en su pensamiento encontramos la influencia
de Hobbes, Locke, Montesquieu, Hume, Bacon, Tocqueville, Comte,
Humboldt, Saint-Simon, y especialm!,!nte Bentham y James Mill. -

En un trabajo de corta extensión como el presente, sería imposible
presentar una visión completa d2 las distintas facetas de la obra de Mili,
pues a cada momento nos encontramos con un hombre que utiliza
diferentes disciplinas. En sus distintas épocas y obras, se encuenka<el
poeta, el filósofo, el economista y particularmente el demócrata. Por ello,
me centraré únicamente en algunas de.sus aportaciones.

FJ filósofo político, el pensador social y e! demócrata

Al hacer una síntesis del pensamiento de Mm, forzosamente nos
debemos remitir, en primer término, al filósofo político, puesto que es ~n

su filosofía política en donde se sustenta su pensamiento social y su



pensamlemo aemocratlco. en el marco de su filosofía política es preciso
tratar seis conceptos fundamentales:

1. individl:lalismo
2. utilitarismo
3. positivismo
4. empirismo
5. liberalismo
6. sociologismo

De estas concepciones existen dos que constituyen, desde el punto de
vista de la fiJosofia política de Mili, pilares que en ocasiones podrían
considerarse contrapuestos o contradictorios. Me refiero a su individua
lismo y a lo que he llamado su sociologismo; en otras palabras, a la
defensa del individuo como categoría analítica y en e1 otro extremo, al
análisis de los problemas sociales y de los grupos, o como él las llama, de
clases sociales específicas. .

Individualismo y pensamiento utilitarista

La formación de John Stuart Mili se inicia en el seno de la tradición
utilifaria, el pensamiento utilitarista es un método usado por algunos
pensadores para entender los problemas sociales que podría ser definido.
como el. intento de conocer a la sociedad y la cultura, única y exclusiva
mente desde el punto de vista de los individuos y no de los grupos; para
esta concepción los individuos no son dependientes uno del otro: son
entidades independientes y aisladas que se encuentran y establecen:
relaciones entre sí, a partir de las cuales se constituyen las sociedades; El
iniciador de esta tradición fue Tomás Hobbes, que desarrolló su obra a
mediados del siglo XVll. En cuanto a Mili, uno de los representantes más
importantes del individualismo, es necesario referirlo a los autores ante
riores que diseñaron los cimientos de este individualismo.

Hasta antes de sufrir su llamada "crisis mental" Stuart Mili se formó en
la escuela utilitarista que habían impulsado fundamentalmente Bentharn y
James Mill. Fue a partir de entonces (1826-1827), que lanzó una fuerte
crítica contra las teorías que lo habían formado, y comenzó a desarrollar
una gran capacidad de asimilación del pensamiento occidental europeo.
De esta forma, se puede decir que su obra, en ef ámbito de la filosofía
politica, es un enfrentamiento permanente entre el racionalismo y el
nacient~ empirismo.
Su culminación: es una interpretación psicológica de los principios de la
naturaleza humana utilizando elementos empíricos. De la primera tradi~

ción, la;acicnalista, Mil! retoma las enseñanzas de Bentham en relación al '
pensamiento utilitarista, que parte de las siguiente:> premisas:

"La naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos
señores soberanos, el dolor y el placer. Es únicamente hacia ellos hacia'
donde deberemos voltear para determinar lo que hay que hacer". Así,
para el pensamiento utilitarista en su forma pur.a, no existe un modelo
moral universal para calificar cualquier acción o cosa como buena o mala .
(10 cual también es definiti~am~~te un argumento de Hobbes); las cosas y
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las acciones pueden ser llamadas adecuadas o justas en tanto que produz
can placer, y equivocadas, en tanto que generen dolor. Las acciones y las
cosas así, no tienen calificación moral por si mismas; corresponde a cada
individuo considerar sus propias acciones en términos de sus posibles
consecuencias (dolor y placer), para decidir el tipo de acción más apro
piado.

De este modo, la sociedad es vista por el pensamiento individualista,
como un conjunto de unidades que reaccionan en función de cálculos
racionales, cada uno de enos persiguiendo su propio interés. Nociones
como "comunidad", son únicamente ficciones, puesto que la preocupa
ción fundamental del individuo no es la comunidad ni la sociedad, ya que
ésta se conformará a partir de la confluencia del conjunto de intereses
de sus distintos miembros. A partir de la lógica deductiva, las teorlas de
Bentham consideraban que de alguna manera el cálculo individual de cada
uno de los hombres en sociedad, conducía hacia "la mayor felicidad del
mayor número", así se solucionaba el problema de la convivencia social
para los pensadores utilitaristas.

Queda claro que el principio que gobierna la lógica social y la vida
individual es finalmente el principio de utilidad, es decir, el que "aprueba o
desaprueba cualquier acto, en función de la tendencia para aumentar
o disminuir la felicidad del conjunto, cuyo interés está en cuestión".

Cuando se considera a la sociedad, esta gran tarea tendrá que ser
hecha por el legislador, que siempre seguirá el principio de utilidad y la
famosa máxima de "la mayor felicidad para el mayor número". El trabajo
del legislador de acuerdo con Bentham, no está basado en un preferencia
subjetiva, sino en lo que él llama leyes objetivas de la naturaleza humana
que son la búsqueda del placer y la superación del dolor.

Así es como Jeremías Bentham trató de convertir a la moral y al
derecho en una ciencia objetiva del comportamiento humano, en tanto
que invariablemente están guiadas por leyes científicas de la naturaleza
humana.

La pregunta que procede ahora es la siguiente: ¿cómo es que Bentham
encuentra lo que él llama les leyes científicas de la naturaleza humana?
¿sobre qué bases se supone que deduce que la humanidad está gobernada
por el placer y por dolor? ¿de dónde obtiene este principio de utilidad? .

Aunque los utilitaristas insistían en que sus principios estaban basados
en la experiencia de la humanidad, de hecho su teona tan s610 deduce un
conjunto de atributos escenciales d€ la humanidad considerados a priori
como leyes universales de la naturaleza humana. Esta construcción ló
gica, ciertamente no se basaba en las antiguas concepciones de los
derechos naturales o del derecho natural en el caso de Hobbes o de
Locke. Sin embargo, en el fondo, no se alterab~ la estructura lógica de la
teoría política hasta entonces desarrollada; tan sólo cambian algunos de
sus postulados: en lugar de los derechos naturales, Bentham opone los
que él llama atributos de ser humano. Esta sustitución constituyó la base

. del pensamiento utilitario para darle a la moral y a la polftica lo que ellos
llamaron los cimientos empíricos que estaban fundados! no en derechos.



seme en la obra de MilI, y que al mismo tiempo lo convierte a través de su
contacto con Augusto Comte, en un defensor del positivismo; su defensa
de la economía política y de los principios de la psicología tomados de la
física de Newton, fueron el centro de los ataques hechos por Comte a la
obra de nuestro autor.

Podemos decir, que si bien Mili objetó fuertemente algunos de los
puntos de partida del pensamiento utilitario, como la tendencia a univer
salizar conceptos y formas de gobierno, asf como las generalizaciones de
los fines utilitarios, nunca pudo desprenderse de esta tradición. Más
adelante, en etapas posteriores de su vicia, los principios utilitaristas
(cuando Mili se da a la tarea de analizar las formas de gobierno y de tener
una participación activa en la polftica que Inglaterra desarrollaba y dentro
de su sistema parlamentario), aparecen de manera permanente esa de
fensa del individualismo, corno si fuese una tendencia inmutable del ser
humano frente a la cual la sociedad y el gobierno deberían de establecer
normas importantes de respeto.

As~ se puede.decir que John Stuart Mili, logra una difícil síntesis entre
las ideas utilitaristas y comtianas, y se las arregla para identificar positi
vismo y utilitarismo, (curiosamente Comte había criticado y calificado a
los utilitaristas como metaffsicos en tanto que sus investigaciones no
habian alcanzado el estadio positivo).

Si trataramas de definir el punto de partida de la filos.ofia política de Mili
podemos decir que, en conjunto, su método es el puente entre la ciencia
del hombre y la ciencia de la sociedad; su gran aporte consistió en q'ue, a
través de la influencia de las ideas psicológicas, desarrolla el análisis del
comportamiento social a partir del comportamiento individual. Es por ello
que su posición ha sido llamada una postura de individualismo metodoló.
gico que no parte del determinismo sino del análisis de causas, efectos y
condiciones sociales.

El pensador social

Hacia el año de 1869 Mili empieza a analizar los aspectos de la
organización social: Es entonces cuando la confluencia· con AUgusto
Comte lo lleva al mundo de la circunstancia histórica y a la necesidad de su
estudio, con el fin de llegar a establecer las leyes de la sociedad, la
tendencia del progreso, que.se constituye en asunto crucial para la ciencia
de la sociedad Este conjunto de premisas fueron tomadas de Comte, asf
como la concepción sobre la é1ite intelectual, tfpicainente saintsimoniana,
que constituyen el entorno del pensamiento social de Mill. .

Tratándose de un hombre extremadamente humanista que vivía peno
diente de 10... acontecimientos sociales y del ser humano, Mili estableció su
premisa bAsi~ a partir de la tendencia utilitarista de la búsqul:!da del
placer: el establecimiento del principio de que el fin del hombre consistirá
en el desarrollo amplio y armonioso de todas sus facultades, como condi
á6n sine qua non para conseguir este fin, asegurar la libertad y la variedad
armónica de situaciones sociales y políticas.

370

La individualidad y su desarrollo, para John Stuart Mili es un supuesto
esencial para el bienestar social, y esto, lo habria de Uevar al rechazo de

, todas las formas de control social represivo.
Su pensamiento social se centró en aspectos como:

, La crítica del paternalismo en. el trato a las distintas clases sociales, en
particular las clases trabajadoras.

La importancia de las condiciones y las circunstancias sociales que
establecen variedades en el comportamiento humano, que poco a poco se

, convierte en un defensor de distintas formas de organización de las clases
trabajadoras y toma partido respecto a un tema de controversia en su
época, como lo fue el "asociacionismo cooperativo"

Por ello, que su convicción Iibettaria y su apertura de criterio hacia
toda forma de pensamiento lo llevaron a la defensa de cambios sociales
importantes que algunos autores inclusive confu'ndieron, y equivocada·
mente llegaron a definirlo como un pensador socialista. En el fondo, la
búsqueda y la defensa de Mili, era la del pluralismo, de la variedad de
situaciones.

El manejo de conceptos como los peligros de la omnipotencia mayori
taria o de la uniformidad social, y la crítica a las tendencias opresoras que
finalmente llegó a ver en el pensamiento de Comte.
Curiosamente, un pensador como Mili, que parte de las concepciones
más tradicionales del individualismo, y de aquellas posturas hobbesianas
sobre la igualdad, la libertad y la individualidad, va transformándose a lo
largo de su vida, en la medida en que empieza a recibir las distinta.s
influencias del pensamiento eurQPeo, de los ensayos democráticos de I~s

naciones europeas y de la sociedad norteamericana, para llegar a consti
tuirse en un teórico del cambio, y, desde este punto de vista en un
pensador revolucionario.

Se constituyó así en un gran crítico de la costumbre, al observar que el
individuo actúa normalmente, no por la experiencia, sino por la costum·
breo "El hombre reacciona y actúa únicamente porque es costumbre. ESe
hombre ni conserva ni desarrolla en si mismo las cualidades que son ur
atributo del ser humano. Las facultades humanas de percepción, dejuieio,
de discernimiento, de actividad mental, incluso de preferencia moral, sólo
pueden ejercerse por elección' Quien a~túa en función de la costumbre, '.
no hace uso de su capacidad de 21ección, no adquiere ninguna práctica ni
en discernir ni en desear lo mejor; la fuerza mental y la moral lo mismo que
la fuerza muscular no progresan si no se ejercitan; si no se ejercen estas
facultades, haciendo una cosa simplemente porque otros)a hacen,resulta
lo mismo que creer únicamente porque otros lo creen. 1

El político liberal
La cita anterior, sintetiza la esencia del pensamiento libertario de John

Stuart Mill. Al desarrollo de este tema dedica un ensayo universalmente

1 Sobre la libertad. Londres, 1859, p. 123



ramoso acerca ae la llDertaa. t:.n este aenenae la onglTlalldad, la sIngularI
dad del individuo como consecuencia de su libre desenvolvimiento y
también en función de la utilidad social. Insistió en estas ideas, porque
comprobó la indiferencia acerca de la importancia del genio individual y de
su libre desarroUo. La mediocridad dominante, dec ía, se opone al recono
cimiento de la superioridad mental. Las masas, que él llama las'''mediocri
dades colectivas" tienden a sostener siempre a los gobiernos mediocres.
En cambio, la iniciación a todas las cosas prudentes y nobles debe venir de
los eminentes, procediendo generalmente y al principio de I1n individuo
aislado.

Por ello, cuando las opiniones de las masas, es decir, de hombres de
tipo medio, llegan a ser las dominantes, resulta indispensable el contra
peso y el correctivo de los pensadores más conspicuos y brillantes.

Es a partir de aquí que Mill empieza a desarrollar su teoria de las
minorías elegidas e indispensables para el progreso de la sociedad. La
exaltación de la originalidad y la singularidad individual corrige la medio-

, cridad generalizada y el despotismo de la costumbre. Este último, se
opone al progreso humano. La lucha entre la tiranía de la costumbre y el
espíritu de progreso constituye el interés principal de la historia del
hombre.

La lucha contra la mediocridad colectiva constituyó uno de los acica
tes y banderas fundamentales del pensamiento de Mili. a partir de lo cual
va desarrollando su teoría acerca de la democracia representativa; Demo
cracia para John Stuart Mili era justamente la posibilidad que tiene la
sociedad de permitir, la expresión de todos los individuos, siempre respe·
tanda y dándole paso a la aparición de estos grupos sociales eminentes;
minorías, que finalmente servirían como contrapeso.

En la última década de su vida, aquel que hab~ iniciado su formación
en la cuna del pensamiento utilitarista, se dedica a fundamentar, sus
consideraciones sobre el gobierno representativo, así como una obra
absolutamente singular para su época, relativa a la esclavitud de las
mujeres. Su gobierno representativo, dicho por él en su autobiografía, fue
el resultado de muchos años de reflexión que habrían-de llevarlo, desde el
planteamiento de las teorlas psicológicas hasta el diseño del gobierno
perfecto. '

Para el democráta- Mm, el gobierno perfecto es áquel en el cual la
soberanía o el supremo control, el.supremo poder. reside, en última
instancia. en todo el agregad~social, de manera que cada individuo tenga
voz en el ejercicio de sú soberanía y que de vez en vez, además, sea
llamado a participar en el gobierno desempeñando una función pública
que sea de tipo local o general. En esta forma de gobierno ideal aparecen
los pensadores> eminentes.

Es la más conveniente porque los derechos e intereses de cada per
sona se aseguran cuando ellas mismas están dispuestas habitualmente a
ejercerlo; y, por otra parte, porque la prosperidad general alcanza su
grado más elevado y una mayor difusión en proporción al volumen y
variedad de las facultades personales aplicadas a promoverlas. La partici-

pació n del pueblo en las funciones públicas satisface las exigencias-de la
convivencia por mínima que sea; y por ello es útil. Para tales argumentos'
recuma a la verificación histórica en diversas civilizaciones. La participá
ción debe ser tan amplia como lo permita el grado cultural de lacomuni"
dad, y no puede exigirse menos que la admisión de todos en una parte de
la soberanía; pero. salvo en pequeMos ciudades. no es posible que todoS'
participen personalmente sino solamente en una proporción muy pe
queña. En consecuencia, afirma MilI que el tipo idealde un gobierno es el
Gobierno Representativo.

John Stuart MiU se constituye así en un observador, -político partici·
pante, y en un gran defensor de la teoría de la representación popular. '
Sostiene, que la "constitución representativa" es el modo en que la
inteligencia y la honradez son difundidas en la sociedad, es así como el
entendimiento y la virtud de los hombres superiores pesa más directa~

mente sobre el gobierno. .
En su teorfa sobre la representación MiU discute acerca de la conve·

niencia de legar decisiones importantes en manos de un representante.
De acuerdo con uno de los estudiósos de Mili, Pablo Lucas Verdú,sale
airosO de la controversia, estableciendo cinco reglas que deben ~irse:' ',,'
en cualquier forma de repre-coentación politica: :¿':

1. No deben exigirse allider compromisos formales, excepto si debido a
circunstancias sociales desfavorables o a instituciones viciosas, los
electores se ven tan constreñidos en su elección que necesiten aceptar
la representación de una persona sospechqsa de influjos contrarios a
sus intereses.

'2. Los electores tienen derecho a conocer a fondo las opiniones y sénti·
mientas del candidato. además a menudo están obügados a rehusar la
candidatura de quien no esté de acuerdo con ellos sobre aspectos que
formen la base de sus convicciones polfticas,

3. Cuando a los electores les parezca muy elevada la superioridad mental
del candidato, deben dejarle obrar, aunque,sus opiniones sean diferen:
tes a las suvas.

4. Los electores deben esforzarse en buscar un representante al que
puedan dejarle en comple~a libertad y seguir las inspiraciones de su
propio juicio.' , ,

S. Los electores deben considerar como deber hacia sus conciudadanps.
esmerarse en elegir a hombres de semejante vaHa, ,pues han de con:
vencerse que les de¡,e importar mucho más ser representados por
tales personas que por otras, que acaso profesan mayor número de
oponiones; porque en el primer caso están seguras de contar con las
ventajas del talento, mientras que es muy complicado y problemát~o

saber quién tiene la razón y quién ~tá equivocado en los puntos en
discordia.2 -,'

. 2 Verdú Pablo Lucas. "John Sluart Mill y IaDen;¡ocracia Representativa": Ensayo Introduc- '
ci6n a ia ~ici6n española Libertad. gobierno representatiuo y e;dauítudfemenina. Edit.
Técnos. Madrid. 1985. p. 25 "
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t\ uaves ael contacto que había establecido Mili con Tocqueville, el
autor de La Democracia en América, resuelve el problema de la democra
cia desde el punto de vista de la delegación y de la representación, puesto
que no se trata de encontrar los medios de hacer que gobierne el pueblo,
sino de conseguir que el pueblo elija a los más capaces para gobernar y
para darle el poder suficiente para dirigir su conducta y no regir en los
detalles de sus actos, ni en los medios de ejecución.

De la necesidad de la representación política poco a poco Mili va
pasando a un tema pantanoso y cada vez más difícil de conciliar con su
individualismo. Parte del supuesto de que todo!J los miembros de la
sociedad deben estar representados y, desde ese punto de vista, cualquier
número de personas que tengan un interés, deben tener una forma de
participación, con lo cual, paulatinamente y a través de estudios socioeco
nómicos que se empezaron a hacer en la época, comenzó a convertirse en
un gran' defensor de las clases trabajadoras. As!, afirma, que se pueden
distinguir en las comunidades modernas, dos grandes categorías opues
tas conintereses aparentes,las cualespueden, en lineas generales, deno·
minarsesección de trabajadores y sección de proveedores de trabajo. El
ideal, dice Mili; es constituir un sistema representativo dentro del cual
esas dos clases se mantengan en equilibrio teniendo cada una igual
número de votos en el Parlamento.

Pero finalmente, el sistema r~presentativo defendido por Mili, des·
cansa en la primacía de la intefigencia¡porque el valor de las instituciones
políticas, se mide por su. grado de promoción de las virtudes morales e
intelectuales entre los miembros ¿'~Ia comunidad. Las minorías ilustradas
están particularmente privilegiada;; y protegidas dentro de este sistema a
través del voto plural y la admisión de un sistema de representación
proporcional que MilI acoge con entusiasmo porque al aplicar este sis
tema, el parlamento, en lugar de estar privado de individualidades singula-·
res y compuesto de hombres que sólc representen el credo de grandes
partidos políti'cos y religiosos, estará formado en una gran proporción de
los espiritus individuales más eminentes del país, mandados allí, sin filia
ción de partido, por electores que aprecian su eminente valor personal.
Estas condiciones que resultan extremadamente interesantes las esta~

bleceJohn Stuart Mili para contener los riesgos de la mediocridad, del
igualitarismo masificado y de lo que él llama la omnipotencia mayoritaria.

En este sentido como un gran (iocrtario y demócrata, Mili se consti
tuye en un gran defensor de las opositoras. AfIrma que es imprescindible
la oposición frente a la voluntad de la mayorfa. La sociedad siempre debe
crear, de alguna manera, una oposición permanente Que sirva como
correctivo de las opiniones· parciales y como escudo de la libertad de
pensamiento y de la individualidad de carácter. Mili cn~e firmemente que
todos los grandes países que han caminado por la senda del progre~o han
mantenido una oposición organizada frente al poder dominante-

Así, hemos encontrado a lo largo de la historia plebeyos contrapatri·
cios, c1eresía contra reyes, librepensadores contraderesía,reyes frente a .
barones, comunes contra el rey, y aristocracia.
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eosi todos los grandes hombres de la historia formaron parte de una
oposición. .La oposición es necesaria también para no estancarse en el
inmovilismo, como ocurrió en China. Politicamente, es menester un
centro de resistencia que reúna los elementos morales y sociales, tanto
donde la opinión de la mayoría es soberana como donde el poder domi·
nante es una jerarquía' o,una aristocracia. Gracias a este punto de apoyo la
especie humana no degenerará y se logrará evitar el estancamiento social.

. Obras fundamentales de J. S. Mili
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21. Sobre la libertad. Jobo Stuart MilI



CAPITULO PRI~{ERO

INTRODUCCION

E L objeto de este ensayo nó' es el llamado libre albedrío•.
I .. 'que con tanto desacierto se suele oponer a la deno
minada -impropiamente- doctrina de la necesidadfilosó
fica, ~ino la libertad social o ci\'il, c:sdecjr. la naturaleza y..
límites delpoderg,ue ~uede ser ejercido legítimamente
Roe la sociedad sobre el individuo: cuestión raras veces
planteada y, en general. poco tratada, pero que con su
presencia latente influye mucho sobre las controversias
prácticas de nuestra época y que probablemente se h;l.rá
reconocer en breve como el problema vital del porvenir.
Lejos de ser una novedad, en cierto sentido viene divi-'
diendo la humanidad casi desde los tiempos más remO-'
tos; pero hoy, en la era de progreso en que acaban de
entrar los grupos más civilizados de la especie humana,
esta cuestión se presenta bajo formas nuevas y requiere
ser tratada de modo diferente y más fundamental.
.' La.lucheientre la' libertad y la al;ltorid~d es e(álsgo .
IT!ás _saliente de las épocas históricas que nos .son ID_4l..fa-·
~~ti~re~..en .1~s historias dé ·.G.!"ecia~ Roma e Ingla~!H·a.·

t«;!9.,_en aque~~os.tiempos, la· disputa se produCía 'en_~~:~

tgs.. im.!iyiduos,.. O. dctenñinadas clases de individuos,y .~l
go1?i~r~o. Se entendía por libertad la protecció'ri·i:óIi~.ra'

. . ,;.,......•.:,.....
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la tiranía de los gobernantes políticos. Estos ~xcepto
en algunas ciudades democráticas de Gre.cia-~ aparecían
en una posición necesariamente antagónica del pueblo
que gobernaban. Antiguamente, por lo general, el go
bierno estaba ejercido por un hombre, una tribu, o una
casta, que hacían emanar su autoridad del derecho de
,conquista o de sucesión, pero en ningún caso provenía
d4!1 consentimiento de, los gobernados, los cuales no osa
ban, no deseaban quizá, discutir di.cha supremacía, por

. muchas precauciones que se toma'ran contra su ejercicio
"bpresivo. El poder de los gobernantes era considerado
como algo necesario, pero también como algo peligroso:
como un arma que los gobernantes tra~ían de emplear
contra sus súbditos no menos que .contra Jos. ene,migos
exteriores. Para impedir que los miembros .más .débil~s
de la comunidad fuesen devorados por innumerables bui
tres, era indispensable que un ave de presa más fuerte
que .las demás se encargara de contener la voracidad de
las otras. Pero como el rey de los buitres no estaba me
nos dispuesto a la voracidad que sus' congéneres. resulta
ba necesario precaverse, _de modo constante. contra su
pico y sus garras. Así que los patriotas tendían a señalar
límites al poder de los gobernantes: a esto se reducía lo
que ellos entendían por libertad. Y lo conse~ían de dos
~as: en primer lugar. por -medio del reconocimien
to de ciertas inmunidades llamadas libertades o derechos
p..!iliti.f2s; W infracción por parte del gobernante supo- ,
ni¡l on quebrantamiento del deber y tal vez el riesgo a.'
sÍJscitar una resistencia panicu.lar o una rebelión cenera!. .
Otro recurso de fecha' más recieme consistió en estable·'
cer .frenos constituCionales, mediante los cuales el consen-

: timiento de la .comunidad o de un cuerpo cualquierª,
¡ supuesto ·representante de sus intereses, ll~gaba a ser co,!!:
•t;Üción necesaria para los actos más importantes del poder
, s:,jecutivQ, En la mayoría de los países de Europa, los
gobiernos se han visto forzados más o menos a someterse
al primero' de estos ~odos d~ restricción. N~ ocurrió lo
mismo con el segundo; y llegar a él o, cuando ya se le
poseía en parte. llegar -a él de manera más completa;
se convirtió en todos. los lugares en el objeto principal de
los a'mantes de la libertad. Y mientras la humanidad se
conte~tó con combatir uno por uno a sus enemigos y
con ser gobernada por un dueño, a condición de sentirse
garantizada de' un modo más o menos eficaz contra 6u

tiranía. los deseos. de los liberales no fueron más· lejos.
Sin embargo, llegó un momento en la marcha de 'las co
sas humanas, en. que los hombres cesaron ·de considera"
como una necesidad de la Naturaleza· ~l que sus gober-

,nantes fuesen un poder independiente con intereses opues-
. tos a los suyos. Les pareció mucho mejor que los diverso:.
magistrados del Estado fuesen defensores o delegados su'
yos, revocables a voluntad. P~reció que sólo de esta ma
nera la humanidad podría. tener -Ia seguridad completa
de que no se abusaría jamás, en perjuicio suyo. de los
poderes del gobierno. Poco a .poco, esa nueva necesidad
de tener gobernantes electivos y temporales llegó a ser e.1
objeto del partido popular, don~e existía tal partido, y
entonces se abandonaron d~ una manera bastante general
los esfuerzos precedentes a limitar el poder de losgobe~''''
nantes. Y como en -esta lucha se trataba de hacer ..ema-.
nar el poder de la elección periódica de los gobe~nado$.
hubo quien coménzó a pe.nsar que se' había concedido



demasiada. importancia a la idea de limitar el poder.
Esto último (al parecer) había sido un recur~o l:oIl~ra'
aquellos gobernantes cuyos intereses se oponían;babitu;~l- .
mente a los intereses del pueblo. Lo que hada taIta ahº-;
ra era que los goternantes se identificasen~ con el ·pue
blo; que su interés y su voluntad fuesen el' interés y la
voluntad·· de la nación. La nación no tenía ·necesidad
ninguna de ser protegida contra su propiayoluntad, No
había que temer que ella misma se tiranizase. En cuanto
que los gobernantes de .una nación fuesen responsable.s
ante ella de un modo eficaz y fá.cilmente revocables a
voluntad de la nación, estaría permitido confiarles un
poder, pues de tal poder ella misma podría dictar el lIso
que· .se debería hacer. Tal poder no sería más que el
propio poder de la nación, concentrado, y bajo una for
ma cómoda de ejeCución. Esta manera de pensar, o qui~á

mejor, de sen tir, há siqo la' general entre la última genera.
ción de liberales eüropeos y todavía prevalece entre los
liberales del contíilente. Los que admiten límites a. la
actuación· del gobie roo (excepto en el caso de gobierilOs
tales que, según ellos, no deberían existir) se hacen no
tar como brillantes excepciones entre los pensador~ pO
líticos del continente. Un modo semejante de sentir po
dría prevalecer también en nuestro país, si las ,circuns
tancias que le. favorecieron en un tiempo no hubieran
cambiado después. .
. Pero, en las teorías políticas y filosóficas, lo mismo que

e.n las personas, el éxito pone de relieve defectos y debí· I

hdades que el fracaso hubiera ocultado a la observación.
La idea de que los pueblos no tienen necesidad de limi.
tar su propio poder,· podrja parecer a~iomática si el go.

.bierno popular fuera una cosa solamente soñada o leída
. como existente en la historia de alguna época lejana. Esta
idea no se ha. visto turbada necesariamente por aberra·

. ciones temporales semejantes a las ue la Revolución fran-.
cesa, cuyas piras fueron la obra de una minoría usurpa·
dora, y que en todo caso no tuvieron nada que ver con
la acción permanente de las instituciones populares, sino
que se debieron sobre todo a una explosión repentina· y
convulsiva contra el despotismo monárquico y aristocrá
tico. Sin embargo, llegó un tiempo en que la República
democrática vino a ocupar la mayor parte de la superfi
cie' ter,restre, haciéndose notar como uno de los ·más po
derosos miembros de la comunidad de las naciones. A
partir de entonces, el gobierno electivo y responsable se
convirtió en el objeto de esas observaciones y criticas
que· siempre se dirigen a todo gran 'acontecimiento. Y
se llegó a pensar que frases corno ·"el poder sobre sí mis·
mo" y "el poder de los pueblos sobre sí mismos" no ex
presaban el verdadero estado de las cosas; el puebio que
ejerce el poder no es siempre el mismo pueblo sobre él
que..~e ejerce, y el gobierno de si mismo, de que se ba
bIa, no es el gobierno de cada. uno por sí mismo, sino
'de cada uno por los demás. La voluntad del pue.blo sig
nifica, en realidad, la voluntad de la porción más nu
merosa y activa del pueblo, de la mayoría, o de aquellos
~ue consiguieron hacerse aceptar como tal mayoría. Por
consiguiente, el pueblo puede desear oprimir a una parte
de sí mismo, y contra él son tan útiles las precauciones
com9 contra cualquier otro abuso del poder. Por es~o es
siempre importante 'conseguir una limitación del poder
del gobierno sobre los individuos, incluso cuando los go-
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bernantesson responsables de un modo regular ante la
comunidad. es decir. ante la parte más fuerte de la comu~

nidad.Esta manera de juzgar las cosas se ha l1echo ad-.
mitir sin casi d.ificultades. pues se recomienda igualmen:
te a la inteligencia de los pensadores que a las inclina:.
cionesde las cIases importantes de la sociedad europea.
hacia cuyos intereses reales o supuestos la democracia se
muestra hostil. La tiranía de la mayoría se incluye ya den-o
tro de las especulaciones políticas .como uno de esos ma
les co~tra los que la sociedad debe mantenerse en guardia.',

Al Igual que .las demás tiranías, también esta tiranía
de la mayoría fué temida en un principio y todavía hoy
se la suele. temer, sobre todo cuando obra por medio de
actos de autoridad pública. Pero las personas reflexivas
observaron que cuando' la sociedad es el tirano -la so
ciedad colectivamente, y sobre los individuos aislados que'
'la componen-· sus medios de tiranizar no se reducen a
los actos que ordena a sus funcionarios políticos. La so

.ciedad puede ejecutar. y ejecuta de hecho, sus propios de·
cretas; y si ella dicta decretos imperfectos, o si los dicta
a propósito de cosas en que no se debería mezclar. ejerce
entonces una tiranía social mucho más formidable que
la opresión legal: pues, si bien esta tiranía no tiene a su
servicio tan fuertes sanciones, deja, en cambio, menos
medios de evasión; pues llega a penetrar mucho en los
detalles de la vida e incluso a encadenar el alma. No
basta. pues, con una. simple protección contra la tiranía
del magistrado. Y puesto que la sociedad tiende a impo·
ner como reglas de conducta sus ideas y costumbres a
los que difieren de ellas. e!T1pleando para ello meaias que
n~ son precisamente las penas .civiles; puesto que. tam-

l>ién trata de impedir el desarrollo, y, 'en lo posible, la
formación de individualidades diferentes; y como, por
último, trata de modelar los caracteres con el troquel del

"suyo propio. se hace. del todo necesario. otorgar al indi
viduo una protección adecuada contra esa excesiva in
fluencia. Existe un limite para la acción legal de la
'opinión colectiva sobre la independencia inc,lividual: en
contrar este límite y defenderlo contra toda usurpación
es tan indispensable para la buena marcha de las cosas
humanas como para la protección contra el despotismo
político. '.

Pero si esta proposición no es discutible en términos
generales, su lado práctico -es decir, dónde se ha· de co
locar ese limite y cómo hacer el compromiso entre la in
.dependencia individual y el contral social- es tema so
bre el cual casi todo está por hacer. Todo lo que da
valor a nuestra existencia depende de la presión de las
restricciones impuestas a las acciones de nuestros seme
jantes, ya que algunas reglas de conducta se han de im
poner, en primer lugar, por la ley; y, en segundo lugar,
por la opinión, en aquellos casos, muy numerosos, en que
no es pertinente la acción de la ley. ,

El problema principal que se plantea en los asuntos
humanos es saber cuáles han ele ser esas reglas; pero, ex
cepción hecha dealgullos casos notables, la verdad es
que se ha hecho muy poco por llegar a una solución.

No hay dos países, ni dos siglos, que hayan llegado a
la 'misma conclusión; y la ,conclusión de un siglo o de un
país es materia de asombro' para otro cualquiera. Sin
embargo, las gentes de c"da siglo y de cada país, no han
'encontrado que- dicho problema se~ más complicado de



lo que lo es cualquier asunto en que la humanidad ha
.estado siempre de acuerdo. Las reglas que han estableci.
do $On tenidas por evidentes y justi(icables en sí mismas.
Esta ilusión, casi universal, es uno de los ejemplos de
lo que puede. la influencia mágica de la costumb~e,'que
no es solamente, como dice el proverbio, una 'segunda
naturaleza, sino que a menudo es considerada como "la
primera. ".'. .;

El efecto de la costumbre, al impedir las dudas que
pudieran' surgir a propósito de las reglas de <;onducta
que la humanidad impone, es de tal naturaleza que,
sobre este tema, nunca se ha considerado necesaria la
expos~ción de razones, bien se tratase de los demás, bien
de uno mismo. Se suele creer (y ciertas per$Onas que as
piran al título de filósofos nos afirman en' esta. creencia)
que' en temas de tal naturaleza los sentimientos valen
más que las razones y hacen a estas inútiles. En las ·opi.
niones. sobre la ordenacjón de la conducta humana nos
guía el principio práctico de que los demás deben obr~!

como uno obra y los que con uno simpatizan desearían
que se obrara. En verdad que nadie confiesa que el prin
cipio regulador de su juiciuen tales materias sea'Su pro·
pio gusto; ·pero una opiniÓn sobre materia de conducta,
que no esté avalada por ta'Zo:nes, nunca' podrá ser consi
derada más que como unapreferencia'personal; y si la~

razones, al d¡trse, no son más que' un~ simple éipelación
a una· preferencia semejante 'experimentada por otras
personas, en este caso estamos ante la tendencia de va
riás personas, en lugar de serlo de una $Ola. Sin etnbar-'
gó. para el hombre medio, su preferencia personal no
sólo es una raZÓn perfectamente satisfactoria, sino tamo

. bién la única. de donde proceden todas sus nociones d~
moralidad, de gustos y conveniencias no in5Cdtasen su ere·
do 'religioso; es incluso su guía principal en la interpre
tación de éste..
.'Por con,siguiente, las opiniones humanas sobre lo lau

dable y lo recusable se hallan afectadas por todas las di
versas causas que inflúyensobre sus deseos en relación
con la cohducta de' los demás, siendo tan numerosas
como las que. determinan sus deseos con respecto a cual
quier otro asunto. A veces su razón, otras sus prejuicios
y supersticiones, '3. menudo sus afecciones sociales y no
pocas veces las ;lOtisociales, la envidia o los celos, la arra·
gancia O el desprecio: pero 10 más común es que al hom
bre le guíe su propio interés, sea legítimo o ilegítimo.
Dondequiera que exista una chise dominante, la moral
pública' derivará d.e los intereses de esa clase, así como
de sus sen~imientos de superioridad. La moral entre los
espartanos y los ilotas, entre colonos y negros, entre prín-·
cipesy súbditos, ~ntre nobles y plebeyos, entre hombres
y mujeres, ha sido casi siempre fruto de estos intereses
ysentimientos de clase; las opiniones así engendrad;¡s re·
influyen a su vez sobre los sentimientos morales de los
miembros de la clase dominante en sus relaciones recí·
procas. Por otra parte, dondequiera que una clase, do
minante en otro tiempo, ha llegado a perder su ascendien
te, o mejor aún, allí dondc su ascendencí;¡ es impopular.
los sentimientos morales que prevalecen llevan el distintivo,
de una impaciente aversión dc la superioridad. Otro gran
principio determinante de las reglas de conducta -para
la acción y para la abstenci6n-, ha sido el servilismo de I~

especie. humana ante las supuestas preferencias o aver·
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siones de sus: dueiios temporales o de sus dioses. Tal ser:
vilismo, aunque egoísta en esencia, no es precisamente
hipocresía, y ha dado ocasión a sentimientos de horror

.del todo verdaderos: ha hecho a los hombres capaces de
quemar a los magos y a los herejes.

En medio de tantas y tan bastardas influencias, tamo
bíén los íntereses evidentes y generales de la sociedad han
desempeñado un papel, y !Jn papel importante, en la
dirección de los sentimientos morales: menos, sin em
bargo, a causa de su propio valor, que como consecuen·
ciade las simpatías o antipatías que estos intereses en
gendran, ya que simpatías y antipatías que no habían tcnic
do casi nada que ver con los intereses de la sociedad se .

,han hecho sentir en el establecimiento de los principios
morales con tanta fuerza o más que el propio imerés.

También las inclinaciones y las aversiones de 1:1 socie·
dad, o de alguna porción poderosa de ella, son la causa
principal que ha determinado, en la pdctica. las reglas
impuestas a la observancia general con la sanción de la
ley o de la opinión.

Y,en general, aquellos que se han adelantado a la
sociedad en ideas y sentimientos, en principio, han deja
do subsistir intacto este estado .de éosas, aunque hayan'
podido luchar contra alguno de sus detalles. Les ha in
teresado saber lo que la sociedad deseaba o no 'deseaba,
mucho más que si lo deseado o repudiado por ella debía
ser ley para los individuos. Se contentaron con tratar de
alterar los sentimientos de la humanidad en los detalles
en que ellos mismos eran herejes antes que hacer causa
común con los herejes en defensa de la herejía. Nunca
se ha llegado m;is lejos por principio y nunca se h:ln

mantenido los hombres con más constancia que en mate
ria de religión: caso .instructivo en más de un aspecto
'y que ofrece un .ejemplo vivo de la falibilidad de lo
que se llama sentido moral; pues el "odium theologicum"
representa, en un verdadero fanático, uno de los casos
menos 'equívocos de sentimiento moral. Los primeros en
sacudirse del. yugo de la que a sí misma. se llamaba igle
sia universal estaban, en general, tan poco dispuestos a
permitir .las diferencias de opinión como la iglesia mis
ma. Pero cuando el calor de la lucha se disipó, sin dar
la victoria completa a ningún partido, cuando cada igle.
sia o secta tuvo que limitar sus esperanzas 'a mantener
la posesión del terreno que ocup-aba. las minorías, viendo
que no tenían la oportunidad de llegar a ser mayorías,
se vieron obligadas a abogar por la libre disidencia ante
aquellos que no podían convertir. En consecuencia. casi
úniC'3mente: en este campo es donde los derechos del in
dividuo frente a la sociedad han sido reinvindi<;ados según
principios bien establecidos, y donde ha habido abierta
controversia frente a la aspiraci6n de la socied:ld a ejer
cer autoridad sobre los· disidentes. Grandes escritores, a
lqs que el mundo debe cuanto posee de libertad religiosa,
han reivindicado la libertad de conciencia como un dere
cho inalienable, y han negado de modo absoluto que
un ser humano tenga que rendir cuentas a sus semejantes
sobre sus creenci:ls religiosas. Sin embargo, la in toleran·
da es tan natural a la especie humana, en. todo aquello

. que la afecta en verdad, que la libertad religiosa no ha
existido casi en ninguna parte. excepto allí donde la indio
ferencia religiosa, que no gusta de ver su pa~ turbada
por dispu ¡as teolc'>gicas, ha echado su peso en !:l o:llanza.
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En el espíritu de casi todas las personas religiosas, in
cluso en los países más tolerantes, el deber de toleran
cia queda admitido con tácitas reservas. Una persona tran
sigirá con los disidentes en materia de reglamentación
eclesiástica; pero no en materia de dogmas; otro podrá I
tolerar a todo el mundo, excepto a un papista o a un '
unitario; un tercero. a todos los que creen en la religión'.
revelada; un pequeño número irá más lejos en su cari···
dad, pero se detendrá ante la creencia en una vida fu- '
tura. Allí donde el sentimiento de la mayoría es todavía'
genuino e intenso, allí podremos ver a la tal mayoría es-
perando aún ser obedecida. .

En Ingiaterra (por las especiales. circunstancias de nues
tra historia política), si bien el yugo de la opinión sea
quizá más pesado, el de la leyes más ligero que en nin
gún otro país de Europa; y existe una gran aversión
hacia teda intervención directa del poder, ya sea 'legis- .
lativo, ya ejecucivl>, en la conducta privada, más por la
vieja costumbre Ge considerar -al gobierno como repre·
sentante de un interés opuesto al del individuo, que por
un justo respeto a sus derechos legítimos. ,·La mayoría
no ha aprendido todavía·a considerar el poder del go·
bierno como el suyo propio, y las opiniones del mismo
como sus opiniones. En el. momento en que llegue a
comprenderlo así, )a libertad individual quedará proba~

blemente tan expuesta a ser invadida por el gobierno
como ya lo está por la opinión pública. Pero, pOr el
momento, existe una gran potencia de sentimientos dis·
puesta a sublevarse contra lOdo intento de la ley para
controlar a los individuos, en cosas que hasta entonces,
\lO habían sido de sli incumhencia; y esto sin la menor;

discriminación sobre lo que compete o no compete al
controilegal; de manera que este sentimiento. altamente
saludable' en sí. quizá resulte muchas veces tan fuera de
lugar como bien fundamentado en lo~ diversos casos par
ticulares de su aplicación. De. hecho. se puede decir que

.no existe un principio reconocido, para establecer de
modo usual la propiedad o impropiedad de la interfe
rencia del gobierno. Se decide en este punto según las
preferencias personales. Hay quienes. en cuanto ven un'
bien por hacer o un mal que remediar, desearían que el
gobierno se hiciese cargo de la empresa, mientras que
otros preferirían soportar toda clase de abusos sociales,
antes de añadir cosa alguna a las atribuciones del go
bierno. Los hombres 'se inclinan a un partido u otro. en
cada caso particular, siguiendo la dirección general de sus
sentimientos, o según el grado de interés que tengan en
aquello que se proponen que el gobierno haga, o según
su propia persuasión de que e", gobierno hará o no hará
la gestión del modo que ellos prefieren. Pero muy rara
vez decidirán, con opinión reflexiva y. reposada, sobre las
cosas adecu:\das a ser acometidas por el gobierno. Creo
también que hoy día, a consecuencia de esta falta de re
gla o principio, un partido puede cometer tantos erro
res como otro cualquiera. Con igual frecuencia se conde
na impropiamente}' se invoca impropiamente la inter
ferencia del gobierno.

El objeto de este ensayo es el de proclamar un prin
cipio muy sencillo encaminado a regir de modo absoluto
la conducta de la sociedad en relación con el individuo,
en todo aquello que sea obligación o ~ontrol, bien se
aplique la fuerza física, en forma Cae penas legales, o la co:
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acción moral de la opinión pública. Tal principio es e:
siguiente: el único objeto que autoriza a los hombres,
individual o colectivamente, a turbar la libertad de ac
ción de cualquiera de susseroejantes, es la propia defen·
sa; la única razón legítima para usar de la fuerza contra
un miembro de una comunidad civilizada es la de irope
dirleperjudicar a otros; pero el bien de este individuo,
sea físico, sea .moral, no es razón suficiente.

Ningún hombre 'puede, en buen~ lid, ser obligado 3

actuar o a abstenerse de haéerlo, porque de esa actuación'
o abstención haya de derivarse un bien para él, porque
ello le ha de hacer más dichoso,' o porque, en opinión
de los demás, hacerlo sea prudente .o justo. Estas son
buenas razones para discutir con él, para convencerle, o

. paI:a suplicarle, pero no para obligarle o .causarle daño
alguno, si obra de modo diferente a nuestros deseos.
Para que esta coacción fuese justificable, sería necesario
que la conducta de este hombre tuviese por objeto el
perjuicio de otro. Para aquello que no le atañe más que
a él, su independencia es, de hecho, .absoluta. Sobre sí
mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es
soberano.

Apenas si es necesario decir que esta doctrina no 3:1
cama más que a los seres humanos que se hallen en la
madurez de sus facultades. No hablamos de niños ni de
jóvenes de ambos sexos ~ue no hayan llegado al tope
fijado por la ley para la m'ayóría de edad. Aquellos que
están en edad de reclamar todavía los cuidados de otros,
deben ser protegidos, tanto conU'a los demás, como contra
ellos mismos. Por la misma razón podemos excluir las
sociedades nacientes. y atrasadas, en que la ~~za ¿ebe

ser coilsiderada como menor de edad. Las primeras difi
cultades que surgen en la ruta del progreso humano son.
tan' grandes, que. raramente se cuenta, con un buen 'cri
terio en la elección de los medios precisos para superarlas.
Así todo soberano, con espíritu de pr9greso, está autori·
zado a servirse de cuantos medios le lleven a este fin, cosa'
que de otra manera. raramente lograría. El despotismo
es un modo legítimo de gobierno. cuando los gobernados
están todavía por civilizar, siempre que el fin propuesto
sea su progreso y que los medios se justifiquen al atender
~ealmente este fin. La libertad, como principio, no tiene
aplicación a ningún estado de. cosas anterior al momento
en que la especie humana se hizo capaz de mejorar sus
propias condiciones, por medio de una libre y equitativa,
discusión. Hasta este momento, ella no tuvo otro recurso
que obedecer a un Akbar o' a un Carlomagno, si es que
gozó la suerte de encontrarlo. Púo' desde que el género
humano ha sido capaz de ser guiado hacia su propio mejo
ramiento por la convicción o la persuasión (fin alcanzado
desde hace mucho tiempo por todas las 'naciones qu~

nos importan aquí), la imposición, ya sea en forma di-
. recta. ya bajo la de penalidad por la no observancia, no

es ya admisible como medio de hacer el bien a los hom·
bres; esla imposición sólo es justificable si atendemos a.
]a seguridad de unos individuos con respe~to a otros. Debo
decír que rehuso toda ventaja que, para mi tesis, yo pu,
diera obtener de la idea de derecho concebida de modo

. abstracto y COl'ilO independiente de ]a de utilidad. Con
; sidero que la utilidad es la apelación suprema de toda
I cuestilm ~tica. pero dehemo~ entenderla en el sentido ~á~



amplio del vocablo, como fundada en los intereses pero
manentes del hombre en cuanto ente progresivo. .

EstOi intereses, lo sostengo, sólo autorizan a la sumisión
de la espontaneidad individual a un control exterior en
aquello que se refiere a las acciones de un presunto indi
vidlto. en contacto con los intereses de otro. Si un hom
bre ejecuta una acción que sea perjudicial a otros, evi
dentemente debe ser castigado por,la ley, o· bien, si las
penalidades legales no son aplicables con seguridad, por
la desaprobación general. Existen muchos actos positivos,
para el bien de los demás, a cuya realización se puede
obligar a un individuo: por ejemplo, el de aportar testi
monio a la justicia, o el de tomar parte activa, sea en la
defensa común, sea en toda otra obra común necesaria
a la sociedad bajo cuya protección vive. Además, se puede,
con justicia, hacerle responsable ante la sociedad, si no
cumple ciertos actos benéficos individuales, deber evi·
dente de todo hombre, tales como salvar la vida de un
semejante o defender al débil contra malos tratos. Un::
persona puede perjudicar a sus semejantes no sólo a causa
'de sus acciones, sino también por sus omisiones, y en
ambos casos, será responsable del daño que se siga.

Bien es verdad que, en el último caso, la imposic.ión
debe ser ejercida con mucho más cuidado que en el pri
mero. La regla es hacer responsable a un individuo del
mal que hace a los otros; la excepción, comparativamente
se entiende, hacerle responsable del mal que no les evitó.
Sin embargo, hay muchos casos lo suficientemente cIaras
y graves para justificar esta excepción. En todo lo qu'e
se refiere a las relaciones exteriores del individuo, éste
habrá de dar cuen ta de sus actos cuando se refieren a

individuos con los que mantiene relaóm. o a la socie
dad, en cuanto que es su protectora; él ~ de jure respon
sable ante ellos. A menudo encontraw>.S buenas raZones
para no exigirle tal responsabilidad; Jea estas raZones
deben hacer de las circunstancias espe¿iáes de cada caso,
ya sea porque se trate de un caso eD~ue el individuo
actúe mejor abandonado. a su. propia ñiciativa, que so
metido a cualquier clase de control que::" sociedad pueda
emplear sobre él, o bien porque. una tactiva de ~ontrol
pueda producir males mayores que k'i que se lOten:a
evitar. Cuando razones como éstas irnuJ..i:lO la. exigenCIa
de una responsabilidad, la con~lencia &:: que actúa debe
tomar las atribuciones del juez ause~ para defender
los intereses de los que carecen de p;:;c.ección exte~ior,
juzgándose a sí mismo, en este caso, =:ln severamente,
cuanto que no está sometido al juicio ~ sus semeja~tcs.

Pero hay una esfera de acción en li: que la sOCledad,
como distinta al individuo, no tiene ~ que un interés
indirecto, si es q'ue tiene alguno. l'\ c.s referimos a esa
porción de la conducta y de la vida ~ una persona que
no afecta más que a esa persona, y ~-=e si afecta igual
mente a otras, lo hace con su previo con.sentimiento y con
una participación libre, voluntaria y p-::iectamente.clara.

Cuando hablo de 10 que se refiere a u persona alslad~,
me refiero a lo que la atañe inmediatamente y e.n. pn
mera instancia; pues todo 10 que afec-..a a un. In.~lVlduo
puede afectar a otros a través de él. y la obJeclon que
se fonda en esta contingencia será el objeto de nu~stras

refléxiones ulteriores, ya. que ésta es la región propIa de
la' libertad humana. Compr~nde, en primer lugar, el d.o
mjnio . interno de· la conciencia; exigiendo la libertad
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'de conciencia en el sentido más amplio de la' palabra,'
la libertad de pensar y de sentir. la libertad absoluta de
opiniones y de sentimientos. sobre cualquier asunto pric.'
~co, especulativo. científico. moral o teológico. La libertad
de expresar y de publicar' las opiniones puede parecer
sometida a un principio diferente. ya que pertenece a
aquella parte de la c~nducta de un individuo que se
refiere a sus ,semejantes; pero como es de casi tanta im·
portancia como la libertad de pensamiento y reposa eri,
gran parte sobre las mismas razones., estas dos libertades
son inseparables en la práctica. En segundo lugar. el prin.
cipio de .la libertad humana requiere la libertad de gustos.
y de inclinaciones, la libertad ,d,e organizar nuestra vida,
siguiendo nuestro modo de ser, de hacer lo que nos plazca.
sujetos a las consecuencias de nuestro~ !lctos, sin que,
nuestros semejantes nos 10 impidan, en tanto ,que no les
perjudiquemos. e inclus,o. aunque ellos pudieran encon
trar nuestra conducta' tonta. mala Q falsa. En tercer lu
gar. de esta libertad de cada individuo resulta. dentrq
de los mismos límites. la libertad: de asociación entre los
individuos; la libertad de unir~ para la consecución de
un fin cualquiera. siempre qu~ sea inof~nsivo para los
demás y con tal que las personas asociadas sean mayores'
de edad y no se encuentren coaccionadas ni engañadas.

No se puede llamar libre a una :,,~?ciedad. cualquiera
que sea la forma de su gobierno. sr estqS libert,!d~s no
son respetadas por él a todo even'to;". Yo ningu~á' ser~

completamente libre. si estas libertades no existen 'e,n ella
de una manera' absoluta y sin 'reserva. ' . ,

La única libertad que .ni~r~ce este nQmbre es la de,
buscar nuestro propio bien a nuestra propia manera, en

tanto que no intentemos privar de sus bienes a otros, ,o
frenar sus esfuerzos para obtenerla. Cada cual es el me·
jor guardián de su propia salud, sea física, mental o es
piritual. La especie humana ganará más en dejar a cada
uno que viva como le guste, más, 'que no obligarle a,
vivir como guste al resto de sus semejantes.

,Aunque esta doctrina no sea en absoluto nueva y pueda
tener. para algunas personas. aspecto de perogrullada. no
existe ningun~ otra que se oponga más directamente a
la tendericia general de la opini9n y de la costumbre exis.
tentes. La sociedad se ha preocupado tanto, con arreglo
a sus luces. de tratar de obligar a los hombres a seguir
sus nociones de perfección personal. como en coaccionar
les a seguir sus nociones de perfección social. Las repú
blicas de la antigüedad se creían con derecho (y los }iló·
sofos apoyaban su pretensión) de reglamentar toda" la
conducta humana por medio' de la autoridad pública.
con el pretexto de que la disciplina física y moral dé cada
ciudadano es de un profundo int~rés par~e1.Estado: Esta
minera de pensar podía ser admisible en las pequeñas
repúblicas rodeadas de enemigos poderosos. en peligro
constante de ser atacadas. o de ser sumidas en uria ,con
moción interior. En tales .l:.sl¡¡dos, "fácilmente podía ser
funesto el que la energía y el dominio de los hombres
sobre sí mismos se relajasen por un solo instante, y por
tanto no Íes era dado esperar los efectos permanentes ,y
saludables de la libertad. En el mundo moderno, la im... "
porta~cia cada vez mayor de las comunidades políticas;" y,
sobre'oodo. la separación. de la autoridad espiritual de)a"
temporal (colocando la dirección de la conciencia~~el



hombre en manos diferentes de las que controlan sus
asuntos mundanos), impidieron una intervellción grande
de la ley en los detalles de la vida privada; pero el me·
canismo de la represión moral fué manejado lJlás enérgi
camente contra las discrepancias de la opinión reinante
acerca de la conciencia individual que en los asuntos
sociales; por otra parte la religión, habiendo sido gober
nada. casi siempre por la ambición de jerarquía y por
un anhelo de gobernar todos los departamentos de la con·
ducta humana, o por un espíritu de puritanismo, es uno
de los más poderosos elementos que h.an contribuido a
la formación del sentimiento mora!. Algunos de los refor
madores modernos, entre los que más violentamente han
atacado a las religiones del pasado. no se han quedado
atrás con respecto. a las iglesias y las sectas, al afirmar
el derecho a un dOlninio espiritual. Citaremos en particular
a l\L Comte, cuyo sistema social, tal como lo expone en
su Systeme de politique posjtjve, tiende a e$tablecer (más
bien, es verdad, por medios morales, que por medios le·
gales) un despotismo de la sociedad sobre el individuo;
sobrepasando todo lo imaginado en ideales políticos por
el más rígido ordenanCista entre los filósofos de la anti·
güedad. .

Aparte de las opiniones particulares de los pensadorés
individuales, existe también en el mundo una fuerte y
creciente inclinación a extender, de una manera indebida,
el poder de la sociedad sobre el individuo, ya por la
fuerza de. la opinión, ya incluso por la de la legislación..,
Y, como todos los cambios que se operan en el mundo
tienen por objeto aUloentar la fuerza de la sociedad y

disminuir el poder del individuo, esta usurpación no es
de los males que tienden a desaparecer espontáneamente;

.bien al contrario, tiende a hacerse más y más formidable.
La disposición de los hombres, sea como gobernantes, sea
como ciudadanos. a imponer sus opiniones y gustos como
re~la de conducta a los demás, está tan enérgicamente
sostenida por algunos de los mejores y peores sentimientos
inherentes a la naturaleza humana, que ésta no deja de
hacerse imponer más que en caso de que le falte poder
para ello. Como el poder no tiende a declinar, sino a
crecer,. debemos esperar, a menos que se 'eleve contra el
mal una fuerte barrera de convicción moral, y dadas las
presentes circunstancias del mundo,' debemos esperar,
decimos. el aumento de esta disposición.

En relación a este argumento, vale más que en lugar
de abordar la tesis general de ;nodo inmediato, nos ocu
pemos en principio de una sola de sus ramas, COíl respecto
a la cual el principio aquí establecido esté. admitido, si
no completamente, al menos r.asta cierto punto, por las
opiniones comunes. Esta rama es la libertad de pensa
miento, de la cual es imposible separar otra libertad,
congénere suya, la libertad de hablar y de escribir. Aun·

. que estas libertades formen una parte importante de la
moralidad política de todos los países' que profesan la
tolerancia religiosa y las instilUc.iones libres, sin embargo.
los funda.men tos filosóficos y prácticos sobre 'que reposan
no son quizá tan familiares al espiritu público. ni tan
apreciados por los conductores de la opinión. como se
podría esperar. Estos fundamentos; sanamente compren·
didos, son aplicables a más de lIna de las divisiones del
tema, y un examen pr~fllndo de e~la parte de la cuestil)1l
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juzgo que será la mejor introducción al. resto de la ex:
posición. Por esto, aquellos que no encuentren nada nuevo
en lo que voy a decir, espero me exclisarán, si me aven. O

turo a discutir una vez más un tema que desde hace
tres siglos ha sído debatido tan frecuentemente.

CAPITULO SEGUNDO

o'
DE LA LIBERTAD DE PENSAMIE:\TO

y DE DISCUSION

D EBEMOs esperar que haya pasado ya el tiempo en que
era necesario defender la "libertad de prcnsa", como

seguridad contra un gobierno corrompido y tir;inico. Hoy
día ya no hay necesidad, supongo, de buscar :lrgumentos
contra todo poder. legislativo o ejecutivo. cuyos intereses
no se;in los del pueblo, y que pretenda prescrihirle sus
opiniones y determinar las doctrinas y argumentos que
está autorizado a escuchar.

Por otra parte, este aSFccto de la cuestiÓn ha sido ex·
opuesto tan a menudo y de manera tan convincente, que
no es necesario que. insistamos ,aquí de manera cspecial.
Aunque la ley inglesa, en lo que se refiere a la prensa,
sea hoy °tan servil como lo era en tiempo de los Tudores,
existe poco °peligro de que se la utilice contra la discusión
política, excepto durante algün pánico temporal, en que
el peligro de insurrección desplace a ministros y jueces
fuera de su cauce nonna1.t Generalmente, no hay que

1 Rccién salidas de la pluma estas palabras. sobrcvino, en 1858.
como a contr:ldccirlas enfáticamente, la persecución gubernamen
tal de la prensa. Sin embargo. esta inadecuada intervención en la
libcrtad de discusión ° pública. no me ha movido a ombiar ni una



temer, en un país constitl,1cional, que el gobierno (sea o
no del todo responsable ante el pueblo) trate de fisca·
lizar de modo abusivo la expresión de la opinión, except~

cuando, haciéndolo así, 'Se convierta en órgano de, la
intolerancia general del público.

Supongamos, pues, que el gobierno va en todo a una
con el pueblo y que no intenta siquiera ejercer sobre él
ningún poder de coerción, ,a menos que no esté de acuerdo,

sola palabra del texto, ni ha 'debilitado. en absoluto, mi convic"
ción de que. si exceptuamos los momentos de pánico, la era de las
represiones y penalidades por discusión POlltiC;l, en nuestro pais,

I ha pasado ya. Pues, en primer lugzr, las persecuciones no se man:
tuvieron por mucho tiempo; y, en segundo lugar, nunca fueron
propiamente, persecuciones políticas, No se la acusaba de critiGlr
las instituciones. o los actos y Jas personas, de los gobernantes,
sino de poner en circulación una doctrina c:onsiderada inmoral,
la legitimidad del tiranicidio.

Si. los argumel1tos de este capítulo 'tienen algún valor. debed..
existir complera libertad de profesar y discutir. como materia de
convicción ética, cualquier doctrina, aunque esté considerada ir,·
moral. Sería, pues, irrelevante y fuera de lugar, examinar aqul ,;j •

la doctrina del tiranicidio merece esa calificación. Unic:imellle diré
que este asunto ha sido, en todos los tiempos, una de las (uestiones,
morales en debate; que el acto de un ciudadano particular al
derribar a un criminal, que, pot haberse situado encima de la
ley. se ha colocado fuera del alcance del control o del castigo
legal, se ha tenido en todas las naciones. y por algunos de 105
hombres mejores y más sabi05, no por un crimen, sino por un acto
de exaltada virtud; y que justo o injusto, su naturaleza no es d~ ,
asesina ro. sino de guerra civil. Como tal, sostengo que fa instiga·
ción a él. en un caso específico, puede ser materia de castigo.
pero sólo cuando es seguido por un acto manifiesto. y cuando.
al menos se establezca una conexión probable entre el acto' y la
instigación. AÍtn enlonces, no' ha ,de ser un gohierno extranjero.
sino el mismo gobierno atacado, el que ,eu defensa propia podrá,
castigar legítimamente los araques dirigidos contra su existencia. :

con lo que él considera como la voz del pueblo. Pero
yo niego al pueblo el derecho de ejercer tal coerción, ya
sea por sí mismo, ya por medio de su gobierno: este poder
de coerción es ilegítimo. El mejor gobierno no tendrá más
derecho a él que el peor: tal poder es tan perjudicial, ().
más todavía, cuando se ejerce de acuerdo con la opinión
pública, que cuando se ejerce en oposición a ella. Si toda
la especie humana no tuviera má's que una opinión, y
solamente una ,persona tuviera la opinión contraria, no
sería más justo el imponer silencio a esta sola persona, que
si esta sola persona tratara de imponérselo a toda la hu
manidad, suponiendo que esto fuera posible. Si cual'quiera
tuviese una opinión sobre cualquier asunto, y esta opi
nión no tuviera valor más que para dicha persona, si el
oponerse a su libre pensamiento no fuera más que un
daño personal, habría alguna diferencia en que el daño
fuera infligido a pocas personas o a muchas. Pero lo que
hay de, particularmente malo en imponer silencio a la
expresión de opiniones estriba en que supone un robo
a la especie humana, a la posteridad y a la generación
presente, a los que se apartan de esta opinión y a los que
la sustentan, y quizá m¡~s. Si esta 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 menos
grande: una percepción más clara y una impresión más
,viva de la verdad, producida por su choque con el error.

Es necesario considerar separadamente estas hipótesis a
cada una de las cuales corresponde una zona distinta del
argumento, Jamás podremos estar seguros de que la opi
nión que intentamos ahogar sea falsa,' y estándolo, el
ahogarla no dejaría de s~r un mal.
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En primer lugar, la opmJOIl que se intenta suprimir;
por la autoridad puede muy bien ser verdadera; los que
desean suprim.;rla niegan, naturalmente, laque hay de
verdad en ella, pero no son infaliblts. No tienen ningun'~

autoridad para decidir la cuestión por todo el género'
humano, e impedir a otros el dere.cho de juzgar. No dejar
conocer una opinión, porque se está seguro de su falo

. sedad, es como afirmar que la propia certeza es la certeza
ab~oluta. Siempre que se ahoga una. discusión se afirma:
por lo mismo, la propia infalibilidad: la condenación de
este procedimiento puede reposar sobre este argumento'
común, no el peor' por ser común.

Desgraciadamente para el buen sentido de los hombres,
el hecho de su falibilidad está lejos de tener en los juicios
prácticos la importancia que se le concede en teor~a. En
efecto, mientras cada cual sabe muy bien que es falible,
solamente un pequeño número de individuos juzga ne·~

cesario tomar precauciones contra la propia falibilidad,
o bien admitir la hipótesis de que una opinión de la
cual se sienten seguros puede ser uno de los casos de
error a que se reconocen sujetos.

Los príncipes absolutos, u otras personas acostumbradas
a una deferencia ilimitada, se resienten generalmente de
este exccso de confianza en sus propias opiniones sobre
cualquier asunto. También aquellos que, en mejor situa·
ción, oycn discutir alguna vez sus <?piniones, y que no
están del todo acostumbrados a que sus puntos de vista
sean respetados cuando se equivocan, conceden la misma ,
confianza sin limitcs a aquellas opiniones suyas que cuen·
tan con la simpatia de Jos que les rodean, o de aquellos
p:n:l quielu.-s ticnen una deferencia hahitual; pues,' en'

pr~porción a su falta de cl?nfian~a, en su JUI~:tO s?l~t~rio,
el hombre concede una fe imphclta en la mfahblhdad
del mundo en general. y "todo el mundo" es para cada
individuo la porción de mundo. con. la que él está 7n
contacto: su partido, su secta, su IgleSIa, su el,ase de saCIe
dad; y, de modo relatiyo, se puede decir q~e. u~ ~ombre
tiene amplitud de mira3, cuando "el mundo slgmÍlcapara
él su país o su siglo. La fe del hombre en esta autoridad
colectiva, no queda en nada disminuida por~ue ;;epa que
otrOS siglos, otros paises, otras sectas, otras IgleSias, otros
.p~rtidos, hayan pensado y piensen exactamente lo con
trario. Da la razón a su propio mundo contra los mundos
disidentes de otros hombres, y no le inquieta jamás la
idea de que el puro azar ha decidido cuál de esos mundos
numerosos sea el objeto de su confianza, y que las mismas
causas que han hecho de él un cristiano en Londres, le
hubieran hecho un'budista o un confucianista en Pekín.
Sin embargo, la cuestión es tan evidente en si misma que
se podrían probar todos los argumentos posibles. Los
'siglos no son más infalibles que los. i~dividuos, habi~ndo
profesado cada siglo numerosas opinIOnes que los Siglos
siguientes han estimado no solamente falsas, sino absur
das; y es igualmente cierto que muchas opiniones actuales
serán desechadas por los siglos futuros. La objeción que
se haga a este argumento, podría quizá tomar la forma
siguiente. No hay mayor pretensión de infalibilidad en
e~ obstáculo que' se pone a la propagación del error,
que en cualquier otro acto de la autoridad, realizado b:"j?
su juicio y {esponsabilidad. La facultad de poder enJuI- .
ciar las cosas ha .sido concedida a. la 'humanidad para que
la utilice; ¿acaso .se puede, decir a los hombres, en vista



de un posible mal uso, que no se sirvan de ella? Aj
prohibir' 10 que creen perjudicial, no pretenden estar
e~entos de error, no hacen más que cumplir con el deber
obligatorio para ellos' (aunque sean falibles) de obrar de
acuerdo con su convicción consciente. Si no obráramos
según nuest~5 op'iniones, porque ellas pueden ser equivO:
cadas, descUIdaríamos nuestros intereses, dejaríamos de
cumplir nuestros deberes. U na objeción élplicable a la
conducta humana en general no puede ser una objeción
sólida a cualquier conducta particular. El deber de 1051

gobiernos y de los individuos es el de formar aqueIIo~
modos de pensar que más se ajusten a la verdad, cons:
truirlos cuidadosamente, y no imponerlos jamás al resto
de la comunidad sin estar completamente seguros de tener
razón para ello. Pero cuando se está seguro de ello (así
hablan nuestros adversarios) ya no seria conciencia, sino
haraganería, el no obrar de acuerdo con aquello de lo que
se está seguro, dejando que se propaguen libremente
doctrinas que se juzgan peligrosas para la humanidad, en
este mundo, o en d otro; y todo esto porque otros pueblos,
en tiempos meno:; civilizados, han perseguido modos de
pensar que hoy se tienen por verdaderos. Y ~e nos dirá
Gue tengamos cuidado de no caer en el mismo error.

Pero los gobiernos y las naciones han cometido errores
en asuntos que se consideran adecuados para la inter'¡en~,

ción de la autorid¿¡d pública: han creado impuestos injus
tos, han hecho guerras sangrientas. ¿Deberíamos, quizá,
no crear ningún impuesto, y no hacer guerras en el fUluro,:
pese a ser provocados a' ellas? Los hombres y los go:'
biernos deben obrar lo mejor que puedan. No existe una
certeza absoluta sobt~ cuál es el mejor' modo de ohrar,:

pero contamos con la suficiente seguridad para los fines,
de la vida humana. Podemos y debemos afirmar que
nuestras opinione~ son verdaderas en cuanto a la dirección
que haya de tomar nuestra conducta, y nos abstendremos
de hacer ninguna otra afirmac:ón para no pervertir' a la
sociedad con la propagación de ideas que nos parecen
falsas y perniciosas.

Yo respondo que esto supone mucho más. Existe una
gran diferencia entre presumir que una opinión es ver
dadera, porque a pesar de todas las tentativas hechas para
refutarla no se consigllié, -Y afirmar la verdad de ella; a
fin de no permitir que se la refute, La libertad completa
de contradecir y desaprobar nuestra opinión es la única
condición que nos permite admitir lo que tenga de ver·
dad en relación a fines pr;ícti,:os; y un ser humano no
conseguirá de ningún otro modo la seguridad racional
de estar en lo cieno. Cuando consideramos ]a historia de
las ideas, o bien la conducta ordinaria de la vidilltl
maria, ¿a qué atribuircmos que Ulla y oirá no eran peores
de lo que son? No sed ciertamente a la fuerza inherente
a la inteligencia humana, pues sólo una persona entre
ciento podrá juzgar cualquier asunto que no sea evidente
por sí mismo. Y aun la capacidad de juicio de esta per
sona no será más que relativa; ya que la mayoría de
los hombres eminentes de cad:t generación pasada han
sostenido multitud de opiniones que hoy se consideran
falsas, o han hecho o probado otras muchas que nadie
justificaría hoy, '

¿Cómo, entonces, existe en la especie humana Ulla pre
ponderancia de opiniones racionales y de conducta ra
cional? Si esta preponderancia existe realmcnte (lo que
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parece ser cierto, a menos que las cósas humanas no se
hall~ll ahora o se hayan hallado siempre en un estado,
casi desesperado), ello es dcbido a una cualidad del espío
ritu humano (fuente de todo lo que hay de respedlble:
en el hombre, bien 'como ser intelectual, bien como ser
moral) que le hace conocer que sus errores son corregibles;;
El honl1.)I'e es capaz de rectificar sus errores por la dis
C~SiÓ~l y por la experiencia. No solamente por la expe-.
nen~la; es necesaria la ciscusión para mostrar cómo debe.
scr Interpretada la 'experiencia. .

Das opiniones y las costumbres fal~s ceden gradualmente
ante el hecho y el argumento; pero para que lo!; hechos
y los argumentos produzcan alguna impresión sobre el
espíritu es necesario que se les, presente. l\-fuy pocos
hechos pueden contarnos su historia, sin necesidad de co~

mentarios que expliquen su significación. Pues toda la
f~erza y el valor del juicio humano reposa en la pro·
pl~dad que posee de rectific:lción cuando se aparta del
camino recto, no mereciendo nuestra confianza más que
en virtud de ciertos medios que le ayudan a mantenerse en
terreno firme. ¿Cómo ha actuado un hombre cuyo juicio
merece realmente confianza? Ha tenido en cuenta todas
las criticas que se hayan podido' hacer a sus opiniones y
a su conducta, y ha tenido por costumbre escuchar todo
aquello que se pudiera decir contra él, para aprovecharse
de ello en tanto fuera justo. Y ha expuesto a los demás
como a sí mismo a la ocasión de comprobar si lo afirmado
no sería más que un soüsma; ha comprobado que la
única forma de que un ser humano pueda conocer a fondo
un asunto cualquiera es la de escuchar lo que puedan
decir personas de tod:ls las opiniones, y estudiar todas

las maner;¡s posibles de tratarlo. Ningún hombre sabio
pudo adquirir' su sabiduría de. o.tra forma, y no está en

.'la naturaleza humana el 'idqumrla de otra manera. La
'costumbre habitual de corregir y cómpletar ideas, cOI?-'
parándolas ~o~ otras, lejos de prodl;1~ir dudas. y vaci}a~

ción, es el UOlCO fundamento estahle de una Justa con
fianza en todo aquello que se deseé' conocer a fondo. .

En efecto, el hombre sabio, conocedor de todo aquello
que, de acuerda con todas las posibilidades. se le pueda
objetar, y de que tiene asegurada su posición contra todo
adversario, sabiendo que lejos de evitar las objeciones y las
dificultades las ha buscado, y no ha desechado ninguna
luz a este propósito. ese homhre tiene derecho a peusar
que su juicio vale más que el de otra persona o el de cual·
quier müItitud que no haya contado con tales medios.

No será exigir mucho el imponer al público -csa
colección variada de,algunos sabios)' muchos individuo~

estúpidos- las mismas condiciones que los hombres m~ís

sabios, los quc ticnen derecho a fiarse de su propio juicio,
consideran como garantías necesarias de su confianza en

.sí mismos. La más intolerante de las iglesias, la iglesia
católica romana, incluso después ue la canoni!ación cl~

un santo, admite y escucha pacientemente al "abog<tdo
del diablo". Parece que los hombres m~is santos sólo
pueden ser admitidos entre los que cuentan con honores
póstumos, cuando todo lo que el di;¡hlo puede decir
contra eIJos está pesado y medido.

Si no se hubiera permitido poner en duda la filosofía
de Newton, la especie hum;¡na no eSl:lri:l tan segura de
su certeza como lo está. Las crcenc:i:lS de la humanidad

. que cucntan con mayorl'~. ~ar;¡1I1¡as, no pc)s<=l'Tl nJ:Ís Plll-



tección (ltle Ulla invitación constante al mundo cntero
a demostrar su falta de verdad. Si el reto no es acepta·
do. o ,si lo ('s y se r~';lcasa cn la pllgna, sed (11lC cstalllm
todavla uastante ICJos de la certeza absoluta, pero al
menos, habremos hecho todo lo que es per11lisibl~ al es·
tado actual de la razón humana; no habrcmos dcsaten·
dido nada de lu <¡lIe IIUS pudiera dar algllua luz eJ\ el
esclarecimiento de la verdad. Comenzada la lid podemm
esperar que, si existc' una verdad mejor, llegaremos a
poseerla cuando el espíritu humano sea capaz de recio
bi~la; y mientras esto esperamos, podemos estar seguros
ele habernos aproximado a la verdad tanto como es po·
sible en nuestro tiempo. Esta es toda la certeza con que
puede con tar un ser falible, y ésta la única manera de
llegar a ella.

'Es cxtraiio que, reconociendo los hombres el valor ele
los argumen tos en [aval' de la libre discusi6n, les repugne
llevar estos argilmentos "hasta su último extremo", sin
advertir que, si las razones dadas no son bucnas pa.~a un
caso extremo, no tienen valor en absoluto. Otra singula
ridad: creen no pecar de infalibilidad al reconocer que la
discusión debe ser libre en cualquier asunto qué pue
da parecer dudoso, y, al mismo tiempo, piensan que hay
doctrinas y principios que deben quedar libres de discu
sión, porque son ciertos, es decir, porque ellos posee.n la
certeza de que tales principios y doctrinas son ciertos.
Tener por cierta una proposición, mientras existe alguien
que negaría su certeza si ?c le permitiera hacerlo, pero que
no se le permite, es como afinnar que nosotros, y los que
comparten Iluestra opinión, somos los jueces dc la certeza,
aUlJque jUl'Cl.:s que 'lO eSl'uchan a la parte contraria.

En nuestro siglo -al que se considera como "privado
de fe, aunque asustado por el escepticismo"-, los hom
bres se sienten scguros, si no dc que sus opiniones sean
verdaderas, sí de (¡UC no sabrían que: hacer sin clbs; y
hoy la exigencia de una opinión .a estar protegida del
ataquc público, se apoya, nds que en su verdad, en su
in'pol'talltia para la sociedad..'kgt"all se a lq~;l, existcn cicr
tas creencias tan útiles para el. bicnc.star, por no decir
indispensables, que los gobiernos están en el deber de
sostenerlas, lo mismo que en el de proteger cualquier
otro interés de la sociedad. En un caso tal de necesidad,
y que tanto entra en la línea de su dcber, se sostiene
que puede haber algo, que no sea la infalibilidad que
muen e incluso obligue al gobierno a actuar siguiendo
su propia opinión, confirmada con la de la humanidad
en genera\.

Se dice frecuentemente, y se piensa con más frecuencia
todavía, que sólo un hombre malvado desearía. debilitar
estas creencias saludables; y que no puede haber nada
malo en contener a los hombres malvados, como no lo
hay en prohibirles aquello que ellos solos desean hacer.
Esta manera de pensar justific:l las trabas impuestas a
la discusión, cuestión no de verdad, sino de utilidad de
doctrinas, y se evita por este medio la responsabilidad
de erigirse en presunto juez infalible de las opiniones.
Pero los que se contentan con esto no advierten que, así,
la pretensión a la infalibilidad no :ha hecho m,ís que
trasladarse de un punto a otro. Pues la utilidad de una
opinión es, en sí, también, asunto de opinión; tan discu
tiblc como eila, exige discusiún tanto como la opiniúlI
misma. Existc igual necesidad de UI1 jucz infalible en
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Hoy día,' en cambio, se tiene por monstruos de impie-
ciad a (lllicncs le condenaron y le hicieron sufrir. Los
sentimientos que animan hoy el la especie humana, en,> (Ii.

lo qllC se' refierc a cstos sucesos lamentables, la hacen.. .,:
extremadamente injusta al formular su juicio sobn:: los. '.
desgraci~H.los quc obraron mal un día. Estos, según toda ' ó)

a pariencia, no eran pe0Tes que los demás hombres: bien;": ....
.,1 c<lnt-rario, poscíanc!c uüa manera completa, más "':.
(IllC (o1l1,plcta, quizá, los sentimientos religiosos, mo- " ,;.
rales y patrióticos cie su tiempo y' de su país; eral~

.de esos ,hombres (IUC, en todo tiempo,' incluso en el nues-
tro, pasan. por la vida' sin reproche alguno,' respetados,
Cuan,elo el gran sacerdote rasgó sus vestiduras al oír pro
nunoar las palabras que, según las ideás dé su país, cons·
tituían el mas negro de los crímenes,:su' indignación '1
su horror fllei'ó!l probablcme'nte tan sin'ceros' 'como' lo son
hoy día' .-¡i6,-s"se!?-.timientos morales y reJigibso's profesados
por la géneralidad de los hombres piadosÓs y respetables.
y muchos de los que tiemblan hoy ante súcondú¿ül, hu- '(
bieran obrado exactamente del luismo 1lI0do,si i'hübieran ."
vivido en., tal época, y entre los judíos.: Lo~' 'CJ'istianos' .'f(,
ortodoxo,s:que se sicnten tentados a crcefq~e 'los que ''':
persiguieron a. los prii11eros mártires"fuero~ 'p'edres de lo
que ellos, JJiismos ~on, deberían recordar que: ~hnPablo .:i;

mismo estuvo prime1"amcnte en el número de' los perseo
guidores. " .

Añadamos todavía un ejemplo, . el más hOl'rendo' d~"
todos. s,i el error puede héic~r más impresi<'1n )eilie'n~~:" .. ,..
en cue~ta la sabiduría y virtud' del que lo. cómet(:Si"L",',
alguna ·,vel. un monarca" m.ereció que se le,. considerara
como el mejor y lI1;ís csclarecido de sus' cotltt:mporáneos,

éste fué Mi:\rCfhAurelio. Dueño.ab.spluto de todo el mun
do civilir.ldo, guardb toda su: .. vida no solamente.la jus
ticia nuís pliI;~, sino a,!uello,qu.e menos se hubier~ espe
rado de su educación estoica, el corazón má5 tierno. Las
pocas raltas que se lea trilJuyen provienen tod;JS de su
indulgcncia, micntras que, sus. escritos, las producciones
morales más elevadas de, ,la an tigüedad, apenas difieren,
si e5 (lile difieren, de las ell5eilall7.as más caractcrísticas tlc
Jesucristo. Este hombrc, el; mejor cristiano posible, ex·
cciJto en,.el sentido dogmátko de la palabra, mejor que

,la mayor parte de los soberanos ostensiblc.:mente cristia,
. nos que, reinaron después, persiguió ,el cristianismo. Duc-'
ño de todas las conquistas precedentes' de la humanidad,
úotado ele una inteligencia abierta y libre )' de un tao
rácter que le llevab;¡J. a incorporar a sus escritos la idea

. cristiana, no vió, sin emuargo, que el cristianismo, con
sus deberes, con los cuales él se sentía tan profundamente
penetrado, era un bien y no un mal para el mundo.
Sabía que la sociedad existcnte se hallaba en un estado'
<leploráble. Pero tal como se hallaba, él veía, o se ima
ginaba ver que, si estaba sostenida y preservada de un
estad? p'cor, submente Jo estaba por la fe y el respeto a
los dJosés tradicjonales. Como soberano estimaba que 311

cleber "erá' 110 permitir la disolución de la sociedad, y
no vda' d111l0, i,ina vez deshechos los lazos existentes, so
podrían" {orinar otros capac~'S "de sostenerla. La nueva
religión se proponía abieteüiJeriteidesu-uir esos lazos; por
tanto, si no era 'su dcber ad¿)pt:ir 'esa reIigi{)~, parecía que
lo era desú\iirlil. Desuei:cl 'mo'meiüo en que la teología

-del cristianismo no le' parecía: verdadera o de origen 'di·"
vino, desde el' momento c'n '!ue él no podía creer erfesá



extraña historia de U11 Dios crucificado, ni prever que
un sistemá que reposaba sobre una base semejante cons
tituyese la influencia rellov;¡<lora <le tal estado ele COS<lS,

el más dulce y más amable de los filósofos y de los
soberanos, movido por un sentimiento ,solemne del deber,
tuvo que autorizar la persecución del cristianismo.

Según mi propio parecer, éste es UIlO de.. los hechos
más trágicos de la historia. Es triste pensar lo diferen
te que hubiera sido el cristianismo, si la fe cristiana llU'
biera sido adoptada COIllO religión del Imperio por Mar·
ca Aurelio, en lugar de haberlo sido por Constantino. Pero
sería una injusticia, y una .r"lsedad a la vez, el negar
que Marco Aurelio haya tenido -para condenar el cris·
tianismo- las mismas excusas que 'se pueden alegar en
la co!1denación de las doctrinas anticristianas. Un cristia·
no cree firmemente que el ateísmo es un error y un prin·
cipio de disolucióu social; pues esto mismo pensaba del
cristianismo, aquel que, entre todos los hombres que en·
tonces existían, estaba en condiciones de ser el más cap.n
de apreciarlo. Nadie que sea partidario de castigar la
promulgación de opiniones puede envanecerse de ser
más sabio y mejor que Marco Aurciio, m;ls profunda
mente versado en la sabiduría de su tiempo y de un
espíritu superior al de los demás, de mejor fe en la bús
queda de la verdad o más sinceramente consagrado a ella
una vez encontrada; así que absténgase de juntar. su propia
infalibilidad con la de la multitud, pues tan mal resul
ta~o dió en el caso del gran Antonino,

Conociendo la impo~ibilidad de defend~r las persecu
ciones religiosas por medio de argumentos que no justi
ficaban a Marco Aurelio, los enemigos de la libertad re-

Ügiosa, cuando se les insta a ello vivamente, dicen, con
el doctor ]ohmon, que los perseguidores del cristianismo
estab~n en el camino verdadero, que la persecución es
una prueba que debe sufrir la verdad, y que siempre
se- suú-e con éxito, quedando sin fuerza contra la verdad
las sanciones legales, si hien sean algunas veces 'útiles con·
tra errores perjudiciales. Esta forma de argumentar en
favor de la intolerancia religiosa es lo suficientemente
clara para que nos detengamos en ella.

Una teoría que justifica que la verdad sea perseguida,
porque la persecución no le causará daiío alguno, ~o

puede ser acusada de hostilidad intencionada a la recep
ción de verdades nuevas. Pero nosotros no podemos ala
bar la generosidad de semejante comportamiento con las
personas a las que la e"specie humana debe el descubri
miento de estas verdades. Revelar al mundo algo que le
interese profundamente y que ignoraba, demostrarle que
está equivocado con respecto a cualquier punto vital
de su interés espiritual o temporal, he aquí el más im
portante servicio que un ser' humano puede prestar a
sus semejantes; y, en Li<:rtos casos, como el de los pri
meros cristianos o reformadores, los p¡trtidarios de la opi
nión del doctor Johnson creen que éste es el' don más
precioso que se haya podido ~acer a la humanidad. Pues
bien, según esta teoría, tratar a los autores de tan gran
des beneficios como si fueran viles criminales y recomo
pensarles con el nmrtirio, no entraila un error y ulla des
gracia deplora bies· por, los cuales lahurrl'anidad deba ha
cer penitencia con el saco y' el cilicio, sino que es más
bien el estado normal y propio de las cosas. El que pro
pone una verdad nueva, debería, según esta doctrina, pre-
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se.ntars~, como acostumbraba entre los locrenses el q~~

plOponla ~na nueva ley: con una cuerda al cuello, h
cual debcna apretarse SI la asamblea pública, despu9
de haber escu~h~d.o sus razones, no adoptaba inmediatá¡
menee s~ propOSICIón. No es presumible que las persona!
que deÍ1ende~ esta manera de tratar a los bienhechore
~e . la humanidad concedan mucha importanl,:ia al bene.
flcl,o .que aportan. Y yo creo que esta mancr¡\ de ver l¡
Cu~stIón es pr.opia únicamente de esa clase de gentes qU(
estan 'persuadidas de que las verdades nuevas tal vez ha,
y~n ~Id~ deseables en otros tiempos. pero que hoy en
tIJa tenemos sobra de ellas. Sin embargo. podemos afir.
mar resueltam~nte que el que la verdad triunfe siempn
de la persecución ~s una de las mentiras agradables que
los hombres se repIten unos a otros hasta convertirla en
un lugar común en contradicción con 'laex'periencia. ':,:

Constantemente la historia nos mucstra a la verdad re~
ducida ~ s~lencio por la persecución; Y 'si a veces no se 1:J
ha supnmldo de modo absoluto, al menos ha sido retar.
dada en muchos siglos.

Para 110 hablar m.:i:; que de las opiniones religiosas
la Reforma estalló lo menos veinte veces antes de qu~
madurase con Lutero y otras tantas veces fué reducida
al silencio. Fué vencido Arnaldo de Brescia. Fué vencido
Fra Dolcino. Fué vencido Savonarola. Fueron vencidos
los aJPigenses. los valdenses, los lollardos,., los hussitas:
Incluso ?espués de Lutero. dondequiera que persistió la
perse~ucIón, fué victo.riosa. F-n España, Italia, Flandes~'y

AustrIa, el pr~test-a~tlsmo qued'Ó extirpado; y probable- '
ment~ 10 hubiera Sido en Inglaterra, si hubiera vivido
la rema :María, o si la reina Isabel hubiera muerto. ~

~eise~ucíón logró éxito. sieinpre, excepto do~de los disi.de.n
LeS formaban un partido grandemente eficaz. El cnsua-,
~ismo hubiera podido ser extirpado del imperio romano;
pinguna persona, razonable podría dudar de eH.o. Se ex
~endió y llegó a ser predominante porque las persecu
ciones eran sólo accidentales. no duraban apenas y se
baIlaban separadas por largos intervalos de propaganda
~s¡-libre. El decir que la verdad posee, como. tal verdad,
.un poder esencial y contrario al error, de prevalecer con·
tra prisiones y persecuciones, es pura retórica. L()s hom
bres no guardan la verdad con más celo que el error; y
una aplicación suficiente de penalidades legales, o incIuo

•

so sociales, bastará para detener la propagación de una
'y de otra. La ventaja que posee la verdad consiste en que,
'cuando una opinión es verdadera, aunque haya sido re
chazada .múltiples veces, reaparece siempre en el curso
de los ~iglos, hasta que una de Sl~S reapariciones cae en
.un siglo o en una época en que. por circunstancias- favo
rables. escapa a la/persecución. al l"Aenos dur.;lllte el
tiempo preciso para· adquirir la fuerza de poderla resistir
más tarde.
: Se nos dir¡l que, hoy, no se da muerte a los que in
troducen nuevas ideas; que no somos como nuestros
padres que dlliquiluban a 1,,:> profetas; ,al cOlltrario. lloy ,
,les construimos sepulcros. Verdad es que ya no damos
muerte a los herejes. y todos los castigos que podri..l to
lerar el sentimiento moderno, incluso contra las -opinio
nes más odiosas, no bastarían para extirparlas. Pero no
nos envanezcamos todavía de haber escapado a Ja ver
güenza de la persecución legal. La ley permite todavía
ciertas pcnalidades con tra 1;}:~opiniol1es, o al menos con·



Otra su expresión; y la aplicación de estas penalidades no
es cosa tan sin ejemplos recientes como para no esperar
verlas reaparecer con toda Sil fuerza. 1°:1 ¡lIio 18!í7, en Jos
juicios yuc se efectuaron en el condadu de CornuaUa,
un desgraciado. según se dijo. de conducta irreprocha
ble, en todos los momen tos de su vida, (ué condenado a
veinte aiios y un mes de prisión por haber pronunciado
y ~s~rit~ en UlJa puerta algunas palabras ofensÍ'\:aspara el
cnstlan lSIllO. 1

Un mes después, dos personas 2, en dos ocasiones dis
tintas, fueron rechazadas como jurados, y una de ellas
fué groseramente insultada por el juez y uno de sus ase
sores: porque habían declarado honradamente no tener
ninguna creencia religiosa. Y, a una tercera persona, un
extranjero, y por la misma razón, no se le hizo justicia
con tra un ladrón.:¡ Este acto de denegar reparación ocu
rrió en virtud de la doctrina legal que dice que una
persona que no cn~e en Dios o en la vida futura no puede
ser admitida en -fusticia para exponer su testimonio; lo
que equivale a declarar que estas personas están (uera
de la ley, privadas de la protección de los tribunales, y no
sólo pueden ser impunemente objeto de latrocinios o
de ataques, si no cuentan con otros testigos que ellas
ll1iSI\l~IS ti otras gelltes de su mismo 1II0do de pensar, sino .
que cualquiera puede ser robado o atacado con impu-

1 Thom~s Poolcy. lIodmin Assi7.c.~, 31 de julio de 1857. En
diciembre del mismo ;tlio ohtnvo el indulto de la Corona.

:! George Jacob Holyoakc, 17 de agosto de 1857; Edw;lrd True
lave. iulio de 1857.

3 B.lrón de Glcichcll. Marlhorough Strcct l'olicc Court.·~ lit}
agosto deIS::;,.

nidad. desde el momento en que las pruebas dependan
únicamente de su tcstimonio. Este PUllto de vista cst:i
fundado en la presullci()ll dc que la persona (l\lC no cree
en una vida futura no tiene ningún valor como tal per
sona; proposición que muestra una gran ignorancia de
la historia en aquelIos que la admiten (ya que es históri
camente cierto que en todas las épocas una gran canti-

. dad de infieles han sido gentes de un hoilOr y de una
integridad notables); y, para sostener esta proposición,
sería necesario pasar por ;JIto las innumerables personas,
dc gran reputación por sus virtudes y talento, que son
bien conocidas, al menos por sus amigos íntimos, como
personas que no creen en nada. Esta regla, por otra par
te! se destruye a sí misma: con el pretexto de que los
ateos son gentes que no dicen la verdad, admite el tes
timonio de todos los ateos que mienten y rechaza sola-

: mente a los que tienen la valentía de confesa~ en público
_que detestan un determinado credo, antes que afirmar una
: mentira. Tan absurda es esta regla, si se considera el
~ fin que se propone, que no puede ser mantenida más
: que como garantía de odio, como un resto de persecu-

ción; y no teniendo tal persecución ningún motivo para
producirse, quedad patente y demostrado (lue no -es mc·
recida. Esta regla y la teoría que implica no son menos
insultantes para los creyentes que para los infieles; pues
si todo aquel que no cree en una vida futura cs necesa
riamente un eJlg¡lIi~ldor, la cOl)secuencia: que se saca, es
que los que creen en ella sólo dejan de roentir, ,si es que
d~jan de hacerlo por miedo al infierno. Nosotros no te·
nemas intención de. hacer a los autores y partidarios de
esta regla la injuria de suponer quc la idea que ellos
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se han formado de la virtud cristi.,na procede de su
propia conciencia.

En realidad, todo esto no es más que JIrones y rcsto¡
de persecución, que pueden ser considerados, no como
una señal evidente de deseo de perseguir, silla más bien
como un ejemplo de esa enfermedad frecuentísima entre
los ingleses, que les hace goz;¡r de un placer absurdo al
afirmar un pr·incipio moralmente malo, cuando ellos no
10 son lo suficiente como para desear realmente su puest~

en práctica. Pero, por desgracia, no podemos estar segü,
ros, según el estado actual de la opinión pública. de que
continúe esta suspensión dc las más odiosas formas de
persecución legal; suspensión de la que hemos disfrutado
por espacio de una generación. En nuestro siglo, la su'·
perficie tranquila de la rutina se encuentra a menudo
turbada por tentativas encaminadas a J'esucitar viejos ma·
les más que por la introducción de nuevos bienes. Lo

··que hoy nos enorgullece cOlllorenacimiento dc la rcH··
gión, no es más que, al menos en los espirims mezquinos

._e incultos, un renacimiento dcl fanatismo; y cuando .en
los sentimientos de un pueblo existe tal germen perma·
nentc y poderoso de intolcrancia, el mismo que existió
en todos los tiem pos en tre las clases medias de nuestro
país, poca cosa hace falta para i1llpulsarlea perscguir
activamente a quienes siempre han sido COlISidera<!os como
mere(~dores de persecución.J

1 Pueden S:lcarse: muchas enselíanzas del deshord:uuicnlO de las
pasiones persecutorias, que, en oClsió.!1 de la insurrección de Jos
cipayos, se produjo al despleg:use sin [reno las peores. parles de
nuestro carácter nacional. Los arrebatos de los fanáticos y de los
charJal:lUeS, desde el púlpito, tal vez no se:1n dignos de tencr~e en

por ser así las opInIOnes que los hombl:es mantienen:)'
los sentimientos ql¡C abrigan sobre los disidentes de las
Creencias que ellos estiman importantes, es éste un país
donde no existe la libertad de pensamiento. Desde hace
mucho tiempo. el principal error de las penas legales es
.el sostener y reforzar el estigma social. Estigma verdade
ramente eficaz; y lo es de tal manera que la profcsión
'de opiniones proscritas por la sociedad es, en Inglaterra,
menos frecuente que en aquellos países, dondc profesar
las supone correr el riesgo dc castigos judiciales, Para la

'mayoría de las personas, except? aquellas que su fortuna.

consideración: pero los ;des del partido evangélic'l han declarado,
como principio suyo para gobernar a hind~s y musulmanes, que
no se ayude con fondos públicos a las escuel...s en que no se
enseiic la Biblia. y, por necesaria consecuencia. que .no se dé ningún
empleo público a nadie que no'sea, o diga ser,cr·istiano. Un suh·
secrelario de ESI.'l.do en un ,discurso pronullci:ldo ante sus electores

. el 12 de noviembre de 1857. se informa que dijo: "'La tolerancia
: de su fe" (la fe de cicn milloncs de súbditos británicos), "supers·

tición que cUos llaman religión, por el gobierno británico, habla
tenido (omo efecto Rt:lrdar la ~dencia del n.ambre brit:iuico
e impedir una saludable expansión· del cristi:lI1islllo,., La to1er:1n·
cia fué la piedra angnJar de la libert:HI religiosa en eSla tierra;
pero no les permitamos que allusell de esa predosa palabra. A Sil

clllcnder, esa palabra significa completa libertad para lodo, li
!>crtad de cultos, elllu cristiallos, los cualt's tiCllt'1I pum S/lS (/litas
una misma base. Siguific;¡tolerancia de todas las sectas y denomi·
naciones de cristianos que ·creen en un '010 RetlelllOl','· Deseo
lIam?r la a1C~nción sohre el hc,;Úo de que un hombre a quien ~
conSIdera apto -par:¡ ·desempeliilr una alta (unción en el gobierno
de su pais. y bajo un ministerio liberal. manlenga la doctrina de
que lodos Jos que no creen en la divinidad de Cristo caen fucra
del corro de la tolerancia. tQuiéll. después de esta illSens¡lla de·
claración, se forjará la ilusión de que la persecución religiosa
ha pasado. para no volver jam;Ss?



las hace independientes de la buena voluntad de las 'de,
más, la opinión, en est,e aspecto, es tan eficaz como la.
ley. Lo mismo supone encarcelar a un hombre, que pii:1
vade de los medios de ganarse el. pan.. Aquellos cuyo
pan está asegurado y que no viven del favor de los hom·
bres que están en el poder, ni de ninguna corporacion,
ni del público, ésos no tienen nada que temer de una
franca declaración de sus opiniones, si no es el ser mal·
tratados eu d-'pensamiento y con la palabra, y para esto
no les es necesario gran heroísmo. No hay lugar a. una
llamada ad misericol'diam en favor de tales personas.
Pero aunque nosotros, hoy día, no inflijamos a los que
no piensan como nosotros on graves males como en otros
tiempos, nos 'perjudicamos quizás más que nunca por
.nuestra manera de tratarlos. Sócrates rué condenado a
muerte, pero··su filosofía se elevó como el sol en el de·
lo y extendió su luz por todo el firm,amento intelectual.
Los cristianos fueron echados a los leones, pero la iglesia
cristiana llegó a ser un árbol magnífico, sobrepasando a
los árboles más viejos y menos vigorosos y ahogándc,lt:s
con su sombra. Nuestra intolerancia, puramente social,
no mata a nadie, no extirpa n~ngún modo de pensar;
pero !nduce a los hombres a ocultar sus opiniones o a
abstenerse de cualquier esfuerzo activo por propagarlas.
Las opiniones heréticas, entre nosotros, no ganan, ni jn
cluso pierden, gran terreno en' cada década o en cada
generación; pero jamás brillan con un resplandor vivo,
y con tinúan incubándos~ en el reducido' círculo de p. n
sadores y sabios donde tuvieron su nacimiento, sin ex
tender jamás su luz,falsa o verdadera, sobre los proble
mas generales de la humanidad. Y así se va sosteniendo'

'un cierto estado de cosas muy deseable para ciertos eSFí-
'ritus, ya que mantiene las opiniones preponderante3 en

una calma aparente, sin la ceremonia fastidiosa detener
que reducir a nadie a la enmienda oal calabozo; en tan
tO que no impide en absoluto el uso de la razón a lo~

disidentes tocados de la enfermedad de pensar; plan'éste
JIluy propio para mantener la paz en el mundo intelec·
tual y para dejar que las cosas marchen poco más o. me
'nos como lo hacían antes. Pero el precio de esta clase de
pacificación es el sacrificio completo 'de todo el coraje
moral del espíritu humano. Tal estado de cosas supone
.que la mayoría de los' espíritus activos e ~nvestig~dores

consideran que es pru~ente guardar, dentro de sí mIsmos,
los verdaderos motivos y ios ,principios generales de sus
convicciones, y que es prudente esforzarse, cuando ha·
blan, en público,' por adaptar en lo posible su manera
de per.sar a premisas que ellos rechazan interiormente;
todo lo cual no puede producir esos caracteres francos y
valientes,.,esas inteligencias consistentes y lógicas que ador
naron 'en: otro tiempo el mundo del,pensamiento. Y ésta
es la especie de hombres que se puede esperar, bajo se
mejañte régimen: o puros esclavos del lug~r común, o
~rvidores circunspectos de la verdad, cuyos argumentos
sobre las grandes cuestiones estarán condicionados a las
características de su auditorio, sin que sean' precisamente
los que llevan grabados en su pensamiento. Los hombres
que. evitan esta alternativa procurán limitar su pensa·
miel}to y su interés a aquellas cosas de las cuales se pue·
de hablar sin aventurarse -en la región de los- pripcipios;
es decir, se limitan a un pequeilo número de materias
prácticas que se arreglarían por sí mismas con tal que.
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la inteligencia humana tomara fuerza y se extendiese.'
pero que no se arreglarán jam¡ís en tamo que se tenga
abandonado lo que da fuerza 'Y extiende el espíritu hu·
mano, el libre y valiente examen de los problemas ele
vados.

Aquellos. a,· cuyos ojos el silencio de los que difieren de
la opinión común no constituye un mal. deberían con·
siderar en primer lugar, que, como consecuencia de un
tal silencio, las opiniones heterodoxas no suelen ser jamás
discutidas de manera leal y profunda, de suerte que aque
llas que de entre ellas no podrían resistir una disclIsi('m
semejante, no desaparecen nunca, aunque se las impida,
quizá. el extenderse. Pero la prohibición de todos los ar'
gumentos que no conducen a la pura ortodoxia no per:
judica sólo al espíritu de los disidentes. Los que prime·
ramente sufren sus resultados son los órtodoxos mismos,
cuyo desarrollo intelectual se ag'ota 'Y cuya razón llega a
sentirse dominad3 por el temor a la herejía. ¿Quién
puede calcular todo lo que el mundo pierde en esa mul·
titud de inteligencias vigorosas unidas a Caf¡lcter~s tí',ni·
dos, que no osan llegar a una manera de pensar valiente,
independiente. audaz, por miedo a caer en una conclu·
sión antirreligiosa o inmoral a los ojos de otro? Pode·
mas ver a hombres profundamente conscientes, de un
entendimiento sutil y extremadamente fino, que pasan
sus vid:ls combinando sofismas, sin poderse reducir al
silencio, y agotando todos los recursos de su espíritu par~

'conciliar las inspiraciones de su cOllciencia y de su razón
con la ortodoxia, sin que, después de todo, consigan nin·
gún, éxito., . .

. Nadie puede ser un gran pensador si no considen

I como su primordial deber, en calidad de pensador, sc
entiende. el seguir a su inteligencia a dondequiera que
ella pneda llevarle. Gana más.la sociedad con los errores

'de un hombre que, después -de estudio' y preparación.
piensa por si mismo, que con las opiniones justas de los
que las profesan solamente porque,no se permiten el lujo
de pensar. No queremos decir con esto. que la libertad de
pensamiento sea necesaria, única o principalmente, para
formar grandes pensado~es. Muy al contrario, es también
y quizá más indispensable para hacer que el común de
los hombres sean capaces de vislumbrar la estatura mental
tlllC pueden alcanzar. Han existido, 'Y pueden volver a
existir, grandes pensadores individuale.s en una atl)lósfe
f;l general de esclavitud mental. Pero nunca existió, ni

,jamás existirá en una atmósfera tal, un pueblo intelec·
'tualmente activo. Cuando un pueblo ha poseído tempo·
ralmente esta actividad, ha sido porqlle allí. durante
algún tiempo, dejaron de actuar los temores' a las especu·
laciones heterodoxas. Allí donde se ha entendido tácita·
mente que los principios no deben ser discutidos; allí
donde la discusión de los grandes problemas que pueden
ocupar a b humanidad se ha consider:ldo como termi·
nada, no debemos espclCU que seencuentrc ell' un 31,IUO
intelectual elevado esaactiv idad que ha hecho tan brillan·
tes, a algunas épocas de la historia. Jamás se ha conmo·
vida hasta su más íntimo ser el espíritu de un pueblo,
ui se ha dado el impulso necesario para elevar 'a los
hombres de inteligencia más comlm hasta la m¡íxin,a digo
nidad de los seres que piensan, allí donde se ha procu
rado no discutir .problem:ls vastos y lo suficientemente
.importantes como para producir el entusiasmo de las
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gellles. Europa ha podido contemplar varias épocas bri.:·
lIantes: la primera inmediatamente después de la Reror.:
ma; podernos considerar otra, si bien limitada al conti.
nente y a la cIase más cultivada, a raíz del movimjerú~

especulativo de la segunda mitad del siglo XVUI; y una
tercera, de más corta duración aún, en tiempo de la fer..
Illcntaci<'>lI intelectual de Alemania, con Goethe y Fidue
a la cabeza. Las tres épocas difieren enormemente e~

cuanto a las opiniones particulares que desarrollaron, pero-
.se parecen en que todas ellas sacudieron el yugo de la
autoridad. Destronaron el antiguo despotismo intelectual,
pero incluso entonces no lo reemplazaron con otro nuevo.
.El impulso dado por cada una de estas tres épocas ha
hecho de Europa lo que hoy día es. Cualquier progreso
aislado (lue' se hayi- producido, ya sea en lo concerniente
al espíritu, ya en las instituciones hum~nas, procede de
modo evidente de una de ellas. Todo hace pensar que
desde hace tiempo los impulsos que estas tres épocas nos
dieron se hallan ya agotados, y no podemos esperar un
nuevo resurgimiento, sin que hayamos proclamado de
nuevo nuestra libertad intelcctual. -

Pascmos ahora a la segunda parte del argumento, y
aballdonando la suposición de que las opiniones recibi·
das pueden ser falsas, admitamos que son verdaderas y
examinemos el valor que puede tencr el profesarlas, 5U

poniendo que no se ataque libre y abiertamente su verdad.
Por poco dispuestos que estemos a admi.ir la posibili·

dad de que una opinión a la que estamos fucrtemente
ligados sea falsa, dehemos considerar que, por verdadera
que sea, nunca será una verdad viva,. sino Un dogma muc~- :

¡tO, si no -la podemos discu tir de modo audaz, pleno y
'frecuente.

Existe una clase de personas (por fortuna no tan nu
merosa hoy como en otros tiemp~s):. que .se contentan
con que los demás admitan sus OpIOIOnes, lIlchl~O en el
supuesto de que no exista el más pequeilo :n~tlVO par.a
profcSC\r1as y sean indefendibles ant~ las objeCiones mas
superficiales. Cuando tales personas Imponen su cred~ de
modo autoritario piensan, naturalmente, que de la dISCU
sión sólo puede salir algo malo. Dondequiera que llega
su influencia, hacen casi, imposible el refutar de modo
ra~ioual y con conocimiento de causa las opiniones tra
dicionales, aunque toleren que sean refutadas ignoran~e

e inadecuadamente. ya que es casi imposible el impedIr
por completo toda discusión entre seres humanos; de
otro modo las creencias más comunes, y no fundamenta
das por la convicción, cederían fácilmente ante el más
ligero asomo de argumento. Sin embar~o, aunque s~ ~es

carte esta posibilidad,y aunque;.e. admita qu~ la opmlól1
verdadera existe en nuestro esp,ntu, sea baJO la forma
de prejuicio, o de creencia independiente y a:In cuntra·
ria al argumento, no es así como un ser raCIOnal debe
profesar la verdad. Esto no es conocer l~ verdad. La vel:
dad que se profesa de este mo~o no es silla una superstI
ción más, accidentalmente ulllda a p~búras que enun·
cian una verdad.

Si es que la inteligencia y 'el juicio de la especie hu
mana deben ser cultivados, cosa que los protestantes no
niegan al menos, lsobre qué pueden ser ejercidas '~stas
facultades mejor que en aquellas cosas que tanto lIlte·
Tesan al hombre, que se considera necesario que tenga
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una opinión sobre ellas? Y si nuestro entenuimiento debe
ocuparse en alguna cosa más que en otra, sobre todo de
b~rá ocuparse en saber los motivos de nuestras propias
opiniones. Cualquier person-a debiera ser capaz de defeú:
der sus propias opiniones -en asuntos en los que es de
la mayor importancia una recta opinión-, al menoscclI_
tra las objeciones ordinarias. Tal vez haya quien nos dig;¡
lo siguiente: "Es necesario enseñar a los hombres los fun,
damentos de sus opiniones. De esto no' se sigue que hay~

que discutir las opiniones por el simple hecho de que
no fueron controvertidas; las personas que estue! ian geo
metría no sólo se aprent:len de memoria los teoremas,
sino también e igualmen te las demostra<;iones, y seria abo
surdo decir que pennanecen ignorantes de los principios
de las verdades geométricas, porque jamás las oyeron dis·
cutir." Sin ninguna duda. así es. espedalmente en una
materia como las matemáticas. en las que nada hay que
decír sobre el lado falso de la cuestión. La Feculiaridad
de la evidencia de las verdades matemáticas comiste en
que los argumentos que las demuestran no tien:n m:ís que
un solo aspecto. No cA~tez:t objeciones a cllas. ni tampo
co respuestas a tales objeciones. Pero (-11 todo lem2 en
que la diferencia de opinión es posible. b veroad depell'
de de un equilibrio a guardar entre do~ sistemas de ra·
zones contradictorias. Incluso en la filosol ja natural. siem
pre existe en ella alguna otra explicaci()ll posihle de los
hechos: una teoría heliocéntrica en lugar de ulla geccén.
trica~ una teoría del fIogisto o una teoría del oxígeno: y
es necesario demostrar por qué la otra teoría no puede
ser la verdadera. )' hasta que conocemos la dcmostración
no podemos comprender los fundamento:; de una u otra

.opinión. Pero .si pensamos ahora e~ .a_suntos i~r.jllit:tmen
'te más complIcados -morales. religIOSOS, politlCO~. rela

"ciones sociales, de la vida misma- las tres cuartas partes
de los argumentos expuestos en favor .d.e cada opinión
discutida consisten en destruir las aparíencias- que. favore·
cen la opinión contraria. Sabemos que el mayor orador
de la antigüedad, después de Demóstene3. estudiaba siem
pre la posibilidad de su advers~rio con tanta. ate~ción. ~i
no con más, que la suya propia. Lo que C¡CelOn haCla
para obtener la vict?ria en el foro. debe s~r imitado p~r

todos los que estudIan un asunto cualqü~era con el f n
de llegar a la verdad. El hombre que no conoce más que
su propia opinión, no conoce gran cosa. Tal vez sus ra
zones sean buenas y puede que nadie sea capaz de refu
tarlas. pero si él es incapaz igualmente d'e refutar las
del contrario, si incluso no las conoce, se puede decir
que no tiene motivos para prCferir una opinión a la otr.l.
Lo único racional que cabe hacer en este caso es abste
nersc de juzgar. y siesta no le satisface. tendrá que de
jarse guiar por la autoridad en 1:1 maleria, o hipo aciop·
taro como suele hacer la generalidad de la gente, el as
pecto de' la cuestión por el que sienta m:ís inclinación.
y no basta que un hombre oiga los argumentos de sus
adversarios de boca de sus propios maestros y acompaila
dos de 10 que ellos ofrecen como refutaciones. No es ésta
la manera de hacer juego franco a estos argumentos, o de
poner el espíritu en contacto con ellos. Se les deb~ oí~
de boca de las mismas personas que creen en ellos y
defienden de buena fe. Es necesario conocerlos en todas
'sus más atrayentes y persu-asi\'as formas. y sentir plcna-.
lllente la dificultad que embaraza y entorpece _el proble·



ma considerado. De otra manera nunca un hombre PI}
drá conocer aquella porción de verdad que precisa para
afrontar y vencer la dificultad presente. "

El noventa y nueve por ciento de cuantos se consideran'
hombres instruidos, incluso aquellos que pueden discuta'
normalmente en favor de sus ideas, se encuentran en
esta extraña si t~ación. Su conclusión pu~de ser verdade.
ra, pero puede también ser falsa sin que ellos lo advier:
tan. No se ponen jamás en la posición mental de los que
piensan de otra manera, ni ponen en consideración lo
que esas personas tienen que decir; en consecuencia, quie·
nes así obran no conocen, en el verdadero sentido de la
palabra, la doctrina que profesan. No conocen aquellas
partes de la doctrina que explican y justifican el resto,
ni las consideraciones que muestran que dos hechos, COll'

tradictorios en apariencia, son reconciliables, o que, de
dos razones que parecen buenas, una debe ser preferida
a otra. Tales hombres son ajenos a aquella porción c.e
la verdad, que, para un espíritu completamente ecuáni·
me, decide la cuestión. Además, -sólo la conocen real·
mente aquellos que han escuchado los dos razonamien·
tos con imparcialidad y que han tratado de ver con la
máxíma claridad las razones de ambos. Esta di~ciplina ~

t:m esencial a una justa comprensión de los problema~

morales y humanos, que si no existieran adversarios para
todas las verdades importantes, habría que inventarlos, y
suministrarles los más agudos argumentos, que el más .há
bil abogado del diablo pudiese imaginar.

Para disminuir las fuerzas de estas consideraciones, un
enemigo de la libre discusión· tal vez opusiese lo siguien·'
te: "Que la humanidad no tiene necesidad, en general~

· de -conocer Y comprender todo lo que los filósofos y los
; teólogos digan. a favor o en contra de sus opiniones.; .que
para el común de los hombres no es de ninguna utlhdad
el ser capaces de exp~mer todos los errores y todas las
falacias de un hábil adversario; que basta con que haya
'siempre alguien capaz de responder, para que todo lo que
pueda engañar a las personas sin instrucción no quede
sin ser refuta!io; que las mentes sencillas enseñadas en
la evidencia de los fundamentos de las verdades que pro
'fesan, pueden fiarse de la autoridad en todo lo demás;
y como carecen, bien lo saBen, de la ciencia y el talento
necesarios par~ resolver cualesquiera dificultades que se
puedan presentar, la seguridad de que serán resueltas
por quienes pueden y deben hacerlo bastará para su tran-

.. quilidad." .
Aunqlle concedamos. a esta manera de pensar todo lo

i que puedan reclamar a su favor aquellos a quienes no
cuesta gran cosa creer la verdad sin comj>rcnderla per:

· fectamente, aun así, los dcrechos qel hombre a la libre
discusión no se debilitan con ello en absoluto. Pues, se
gún esta misma doctrina, la humanidad debería tcner la
seguridad racional de que se ha respondido de modo,

·satisfactorio a todas las objeciones. Pero, ¿cómo se podrá
responder a ellas si no las exponemos? 0, ¿cómo se ~ue

de saber que ]a. respuesta es satisfactoria, si las personas
que hacen las objeciones no han podido decir quc no lo
es? Si no el público, al menos los filqsofos y los teólogos
que tengan que resolver dificultades, deberían famili~ri

zarse con las dificultades en su forma más complicada,
y para ello es necesario que se las pueda exponer libre
mente y mostrar bajo sú aspecto mis convincente. La
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Iglesia CatlÍlü:a trata este elubür:llOso problema a su mi
nera. T.r:¡za una clara lí,ile.~, d,c demarcación 'elltre lOs
que deben aceptar sus dOFtti~#scomo materia de fe 'y
los que p'ueden adoptarlas:p~r<Xó,t;lvicci9n. En verdad no
concc~le' ~ nadie el derech? .. ~ ,eleJ?ir por ~í mismo; pero
ar. c~ero, 'al menos cuando ,m~rece'rabsoluta confianza, le
aU,tóríia, de"~,~hera admis,i~re e Y,'meritoria, a hacer' Un
e~.eudio'de:'losa'rgumentos de los',~dversarios, para que
~ueda :~es~o.nder a ellos; puede,i~tc<?;nsiguiente, leer l~

lIbros he~etJcos; p~ro l~s. s~gl~~~s}j1o"pued:n ha~er~o ~in,
un permIso espeClal, dIfICIl d~,. op,te';1er. Esta dISCIplIna
considera útil, para los que ejC:%e,ry él magisterio sacerdo-'
tal, el conocer la causa contrari~'pero ju~ga conveniente
privar de este conocimiento al resto del mundo, dando
de esta manera más cul tura a la élile, pero no más li.
bertad, que a la masa. Por este, medio, consigue obtener
la superiij.riqad intelectual que requiere' el fin que pero
sigue; p¡ies, ',:al¡\nque la cul tura sin libcrtad no haya pro·
ducidoj;¡¡íil~~s:,'pn espíritu amplio y liberal, así se puede
obtener lla<l<i', menos que un hábil "nisi prius" abogado
de una causa., pero este recurso no se admite en los paí.
ses que profesan el protestantismo, ya que los protes·
tantes sostienen, al menos en teoría, que la rcsponsabili:
ciad en la elección de la religión debe pesar sobre cada
uno y no sobre los que nos instruyen en ella. Además, en
el estado presente del m~ndo, es impos,iblc de hecho que
las obras leídas por 13s gentes cul,~a~,sean completamen·
te ignoradaspo~lo~)le¡n·ás,.Paraqt;ie;~~ conductqres de.la.
humanidad se~'n;:fp~pétCfm~sen todóaquclloque deben,
saber, debeMo~ poder eséI)~ir y publicarlo todo con en·
lera libúúJ:'" '

" Sin emuargo, si la,:;l~Sencii\ de libre discusión no cau·
'sara otro mal, cuandq,las ,.apinlo"les trítdicionales sal}
\-erdaderas, quee~ de <;Iej~;r,~ los hombres en la igno
-",'ncia de lo,s fundamentos,.pe estas ~piniones, se, la po~ía

considerar como un npl",no' preqsamente mor-al, SinO

sencillamente ~ntelectual•. qu.e, no afecta para nada, el va
lor de las opiniones, en c~jUlt(}, asu influencia sobre el
earácter. Por tamo, el hecho, cpnsi~tc en que la ausencia
de discusión hace olvidar nq l sólo Jos fundamentos, sino
'iambién, con excesiva frecuencia, el ,sentidorojsmo. de la
,opinión. Las palabras que la expresan cesan de sugerir>
'ideas o no sugieren más: que una pequeña porción de las
Que originarüpllente comunicaban. En lugar de una con·
éepción vivaz.r,' de uJ1~.q:eencia viva, no quedan más que
algunas frases,1ieten,i~at: por rutina; o,si se retiene algo
del sentido yer:dadero,~ol:amentese trata de lo superficial
y lo exteI'no, h~,biéndose, ya perdido la verdadera esencia

:de la cuestióq. Jamás podrá ser estudiado y meditado,
como es de,1?ido, el importante capítulo que tal hecho

,ocupa en la. !:listoria humana.
, Se le el}cuentra en l~"his!oria de todas las doctrinas
.morales y ,de todas)~, ;creen,<;ias religiosas. Están Ilenas
éstas des~n~ic¡lo paraSU$' creadores y para sus discípulos
illlJlediatos. "Cqntinúa siendo comprendido. su sentido tan,
claramente, si no, más, en tanto que dura.la lucha para
dar a la doctrina ,o a la creencia la ,supremacía sobre
otras creencias. Finªlmeme, op¡'evalece y llega a ser la
lpinióngeneral" o ~~. detiene, manteniendo el 'tcn;eno
conquistado, per:Q;.ce!\ª~do de,extentlerse'.,Cüandouno ti

,otro de esos ,resW·~~~~os se produce, la controversia: dis,
'mill\lye y se eXlillgll~ de modo gradual. La doctrina h;¡



ocupado su lugar, si no como 0l)inión transmitida, al menos
.como una de las sectas o divisiones admitidas de la opinión.
Los que la profesan generalmente, la han heredado, no
adoptado; y la conversión de una de estas doctrinas a otra,
habiéndose transformado esto en un hecho excepcional,
ocupa pocolugú-en las mentes de los creycntes. Estos, en
vez de estar, como al principio, en constante vigilancia
para defenderse del mundo, o para conquistarle. llegan
a cierta inercia; y ya nunca, ni aunquc puedan hacerlo,'
escucharán los argumentos contra su cre~ncia, ni fatigarán
a los disidentes (si existen) con argumentos en favor. Desde
este' instante podemos decir quc proviene la decadencia
del poder vivo de una doctrina.

Oímos quejarse a menudo a predicadores de todos los
credos, de la dificultad de hacer concebir en el cspíritu
de los creyentes una imagen viva de la verdad -que sólo
nominalmente re·:onocen-, de sllertc que p,ueda influir
sobre 'sus sentimientos e imperar sobre su conducta. No
existen quejas de tal dificultad, en tanto que la creencia
pugna todavia por establecerse. Entonces, hasta los más
débiles combatientes saben y siemcn por qué luchan, y
conocen la diferencia que existe entre su doctrina y la
de los demás. También se puede encontrar, en esta pri.
mera época de la existenCÍ'a de las creencias human:l~, un
mimero no pequf'lio de personas que han realizado sus
principios fundamentales bajo todas las formas del pensa
miento, que los han examinado y sopesado en todos sus
más importantes aspectos, y que han sentido todo el
efecto que, en el carácter, debe producir la fe en una
determinada doctri,ül, sobre un espíritu que se halle
penetr~do profundamcnte de ella. Pero cuando ha pasado

esa creencia al estado de hereditaria yse la recibe pasiva
y no ·activamente, cuando no se encuentra obligado ·el
espíritu a concentrar todas sus facultades sobre cuestiones
que ella le sugiere, se tiene una tendencia Creciente a no
retener más que las fórmulas de la. c-eencia oa conceder
un asentimiento inerte e ind;ferente. como si el. mero
hecho de aceptarla camo materia de fe dispensara de
realizarla en la conciencia o de comprobarla mediante
la experiencia personal; llegando por fin un momento en
que casi desaparece toda relación entre la creencia y la
vida interior del ser humano. Se ve entonces, lo que es casi
general hoy día, que la creencia religiosa queda constrc·
ñida al exterior del espíritu, petrificada contra todas las
influencias que se dirigen a las partes .más elevadas de
nuestrn naturaleza, y manifiesta su poder impidiendo que
toda nueva y viva convicción penetre en ella, sin hacer
por la mente y ef corazón otra cosa que montar la guardia
a fin de mantenerlos vacios_ Cuando se observa cómo
profesa el cristianismo la mayoría de sus fieles, se llega
a pen~ar que doctrimls capaces de producir la más pro
funda impresión en el alma, pueden permanecer como
creencias muertas, sin que jamás las comprendan la ima
ginación, los sentimientos o el entendimicnto. Y entiendo
aquí por cristianismo lo que tienen por tal todas las
iglesias y todas las sectas: las ndximas y los preceptos
contenidos en el Nuevo TcstameJlto. Todos los cristian05
profesos las consideran como sagradas y las aceptan como
leyes. Sin embargo, es la pura \'erdad, no hay quiú un
cristiano entre mil que dirija o que juzgue su conducta.
individual según e~tas leyes. El modelo que cada uña de
ellmcopia es la costumhre de su naci(lIl, de su clase o

!lOS



406

de su secta religiosa. Así, de un lado, hay una .eoleCcióQ
de máximas morales que la sabiduría divina; segÚn él. ha'
querido trasmitirle como regla de conducta; y, ~e otro;
un conjunto de juicios' y de prácticas habituales' que se
compaginan bastante, bien con algunas de esas máxUn~

menos bien con algunas otras; que se oponen directamente
a otras; y que en suma constituyen un compromiso tIl.
tre las creencias cristianas y los intereses y las sugestionts
de la vida mundana. A las primeras debe el cristiano Sil :

culto; a los scgundos, su obedienCia verdadera.
Todos los Cristianos creen que son bienaventurados los' ,

pobres, los humildes y todos los que el mundo maltr.u:l;
que cs más fácil qtie un camello pase por el ojo de lIna
aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos;'
que no deben juzgar, por miedo a ser juzgados ellos mis·
mas; que no deben jurar, que deben amar al prójimo como
a sí mismos; que si alguien les quita su abrigo le dcben'
dar también su vestido; que no deben preocuparse del
mañana; que para ser perfectos deben vender todo lo qu~

tienen y dárselo alas pobres. No mienten cuando dicen
que creen estas cosas. Las creen como creen ,los hombres
todo aquello que siempre han oído alabar y nunca discutir.
Pero, en el sentido de la fe viva que detcmúna la con·
'ducta a seguir, sólo creen tales doctrinas hasta el punto
que se acostumbra a obrar de acuerdo con ellas. Las doc·
trinas, en su integridad, sirven para acallar a los adversa·
rios, y se comprende que sean propuestas (en tanto que
sea posible) como los .verdaderos JPotivos de todo aquello
que hacen }os hombres dignos de alabanza. Pero si alguien
les recordase que tales máximas requieren una multitud
de cosas que j~más piensan ejecutar, ese alguien no ga~

nacía en ,ello más que el ser clasifiCado entre' esa clase
:impopular de gentes ,que afectan ser 'mejores ,que: los de
más, No tienen las doctrinas nada que hacer con los
'creyentes ordinarios, ni poseen ningún poder sob,re .sus
mentes. Tienen ellos un respeto habitual. para el SOnido
de las pala'bras que la's enuncian, pero carec~n elel sen
timiento. que penetra en el fondo de las cosas y que fuerza
al ,espíritu a tomarlas en consideración; y obran con
forme a fórmulas. Siempre que ele conducta se trata, los
'hombres dirigen la mirada en derredor suyo para saber
hasta qué punto deben obedecer 'll Cristo," ,

Podemos estar seguros que entre los primeros cristianos
todo sucedía de modo muy diferente; si entonces se hu·
biera obrado del mismo modo que hoy, el cristianismo no
hubiera llegado a ser jamás -desde sus comienzos oscuros
como secta de los despreciados hebreos":'" la religión del
Imperio R.omano. Cuando sus enemigos decían: "Mirad
cómo se aman los cristianos los unos a los otros'" (obser
vaciÓn que nadie haría hoy en día), los cristianos sentían,
a no dudarlo, mucho más vivamente el peso de su creen·
'Cia, de lo que jamás lo sintieron después. A esto se debe,
sin duda,_ que el cristianismo haga tan pocos progresos
actualmente y se encuentre, después de dieciocho siglos,
constreñido a los europeos y a los descendientes de los
europeos. Ocurre a menudo, incluso a las personas estric
tamente religiosas, a aquellas que toman en serio sus
doctrinas y que ~cs conceden más sentido que la genera
lidad, que sólo tienen presente en la mente de una manera'
activa, aquella parte de la doctrina de Cal\'ino,o de Knox,
o de alguna otra persona, de posición análoga a la suya.
Las palabras de Cristo coexisten pasivamente en' sus
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mentes, sin que produzcan más efecto del que puede pro
ducir la audición maquinal de palabra-s tan dulces. Existen,
sin duda, muchas razones para que doctrinas que sirven
de bandera de una secta particular conserven más v¡talj.
dad. que las doctrinas comunes a todas las sectas reco·
nacidas y para que qUienes las predican procuren tener
sumo cuidado de inndcar tocio su sentido. Pero la prin.
cipal razón es que estas doctrinas son más discutidas y tie·
nen. que defenderse más a menudo contra francos adver·
sarios. Desde el momeli to en que ya no existe un ene¡n igo
que temer, tanto los que enseñan como los que aprenden
permanecen inactivos en su puesto. .

Esto es ·10 que ocurre, en general, con todas las doctri·
nas tradicionales, tantO con las de prudencia y conoci·"
miento de la vida como con las morales o religiosas. Tod~s
las lenguas y todas las literaturas abundan en obscrva·
ciones gener;;¡les sobre la vida· y sobre la manera de con·
ducirse en clla; observaciones que cada cual conoce, q\J.e
repite o escucha dando sü aquiescencia, que conside,·;i
como perogrullada, pues en general no se aprende su ver·
dadero sentido más quc c~lando una experiencia -gene!·
ralmcnte dolorosa- las transforma en realidad. Cuántas
veces al sufrir cualquier persona una desgracia o un con·
tratiempo se acuerda de algún proverbio o refrán, que
de haberlo tenido en cuenta a tiempo le hubiera aho
rrado esa calamidad. En verdad existen, para que esto
ocurra otras razones que la ausencia de discusión; hay
muchas verdades de las que no se puede comprender todo
su sentido más que cuando la experiencia personal nos lo
enseña. Pero todavía quedaría mejor comprendido, eim·
presa nds profundamellle en las mentes, si los hombres

estuvieran a·costumbrados a oír discutir el pro y el COt,.tTa
por gentes cortocedoras de los temas que ·tratan. La .ten
dencia fatal de la especie humana a dejar de lado las
COSdS de las ·que ya no tiene dudas, ha causado la mitad
de sus errores. Un autor contemporáneo ha qescrito muy
bien "el profundo ·sueño de la opinión ya a(~mitida" ..

¿Pero -habrá quien pregunte-. es que la ausencia de
unallimidad es condición indispensable al verdadero co
nocimiento? ¿Es que es necesaria que una porción de la
.humanidad persista en el error para que otra pueda
comprender la verdad? ¿Deja una. creencia de ser verda·
dera y vital desde el momento euque es aceptada por la
generalidad? ¿Es que no puede ser una proposición com
prendida y sentida completamente, en el caso de que no
nos quede duda alguna sobre ella? ¿Pereció la verdad
en el momento en que la humanidad la aceptó de modo
unánime? ¿Se ha considerado· siempre la aquiescencia
de los hombres sobre las verdades importantes, como el
)bjetivo más elevado y mis importante en el progreso
de la inteligencia? ¿Es que no dura la int~ligencia más
que el tiempo necesario para alcanzar su objeti\'o? ¿Es que
la misma plenitud de la victoria destruye los frutos de
la conquista?

Yo no afirmaría. tal. A medida que la humanidad pro·
gresa, el número de las doctrinas que n<;> son ya objeto
de discusión ni de duda aumenta. constantemente, y el

!bienestar de la humanidad puede medirse casi en relación
I al número y a la importancia de las verdades que lle~
garon a ser indiscutibLes. El cese de toda controversia

.seria, ahora sobre un pU~1tO, luego sobre otro, es lino de
,1<?s incidentes necesa,rios de laconsolidaci()n .de la opinión;
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consolidación tan saludable en el i:aso de la opinión .ver:
dadera, COI"QO peligrosa.y nociva cuando las opiniones Son
erróneas. Pero aUIlque esta 4isminución gradual de la
,diversidad de ·opinión sea necesaria. en toda la extensión'
del vocablo, siendo a la vez. inevitable e indispensable,
no estamos obligados a, deducir de ello q~e todas sus COn·

secuencias deban ser saludables. La pérdida de una ayuda
tan importante par.;! la aprehensión viva e inteligente
de la verdad, como es la necesidad de explicarla o de
defenderla constantemente frente a sus adversarios,aunque
no aventaje al beneficio que supone su reconocimiento
universal, no es despreciable.

R~conozco que .yo degearia. ver a los maestros de la'
humanidad buscando un medio de sustituirla, allí donde
tal ventaja no existe ya.' Querría verlos crear algún rile·
dio de hacer las dificultades. tan presentes al espíritu
de los hombres como lo haría un adversario deseoso de
convertirles.' ,

Pero en lugar de buscar tales medios, para tal fin,
han perdido los que antes 'tuvieron. Uno de estos medios
fué la dialéctica d~ Sócrates, de la cual nos da Platón
en sus diálogos tan magníficos ejemplos.

Consistía esencialnunte en una discUsión negativa de
las grandes. cuestiones de la filosofía y de la vida, dirigida
con un arte consumado, proponiéndose mostrara los
hombres que no habían hecho rru1s qu'e adoptar los lugares
comunes de la opinión tradicional, que elloa no compren
dían el problema, y que no habían .atribuído un- sentido
definido a las doctrinas que profesaban, con el fin de
q~e, Humillada su ignorancia, pudieran contar con una
creencia sólida; que se asentase en una conc~pción clara

,tanto del .sentido como de la evidencia. de las doctrinas.
Las disputas de las escuelas de la Edad Media tenían un
objetivo inuy semejante. Por medio de 'ellas se pretendía
asegurar que el alumno comprendiera :~u .propia opinión
y (por uria correlación necesaria) la opinión contraria,
.así como que podía apoyar los motivos de una y refutar
los de la otra. Estas disputas de la Edad lHedia tenían en
verdad el defecto irremediable de deducir sus premisas
na de la razón, sino de la autoridad; y, como disciplina
para el espíritu, eran inferiores, en todos los aspectos, a
las poderosas dialécticas que formaron la inteligencia
de los "Socratici viri"; pero la mente moderna debe mucho
más a cualquiera. de las dos de lo que generalmente
reconoce, y los diversos modos de educación actual no
contienen nada en absoluto que pueda reemplazarlas. Cual·
quier persona que obtenga toda su educación de los pro
fesores o de los libros, incluso si escapa a la tentación
habitual de contentarse con aprender sin comprender, no
se siente obligada en absoluto a conocer los dos aspectos.
de un problema. Es muy raro, entre los pensadores in
clusO•. ,que .,se,;.c~nOlca a tal punto cuestión alguna; y la
parte más débil de lo que cada uno dice p;¡ra defender
Sil opinión es la que destina como, réplica a,sus adversa
rios. Hoy en día está de moda despreciar la lógica nega
tiva, que es la que indica los puntos débiles en la teoría
O ¡os errores en la práctica. siu establecer verdades. posi·

..1i:v..1S._.A.dC1.:ir"veEdad,~erín triste una tal critica negativa
romo'resultado final; pero nunca se la estimará demasiado
como medio de obtener un conocimiento posit~vo o una,

. é:onvi,~ción digna de ese nombre. Hasta 'que los hombres
no la utilicen de nuevo de modo sistemático, no habra



pensadores' de valía, y el nivel medio de ..las inteligencia~
será poco elevado para todo laque no sea especulación, ma~
temática o física. En cualquier otra rama del saber huina-~

no, las opiniones de los hombres no merecen el nombre de
con<'JCimientos si no se ha seguido de antemano ~n pro·
ceso men tal -sea forzado por los 'demás, sea espontánea·
mente- equivalente a una c~ntroversia activa con los
adversarios. Si existen, pues, pers(:mas que discuten las
opiniones recibidas de sus mayores o que lo harían si la
ley o ,la opinión lo permitieran, agradezcámoselo, escu·
chémoslcs y alegrémonos de que 'alguien haga por nosotros'
lo que de otra. manera (por poco apego que tengamos
a la certeza o a la vitalidad de nuestras convicciones)
deberíamos hacer nosotros mismos cOli mucho más trabajo.

Queda todavía por tratar de una de las principales
causas que hacen, ventajosa la diversidad de opiniones.
Esta causa subsjstirá hasta que la: humanidad entre en una
era. de' progreso: intelectual, que parece por el momento
a una distancia incalculable. Hasta ahora no hemos exa·
minado más qll~ dos posibilidades: l~, que la opinión
recibida de los mayores puede ser falsa, y qU,e, por .:on
secuencia, cualquier otra opinión puede ser verdadera;
2\\, que siendo la opinión recibida verdadera, la h:cha
entre ella y el error opuesto es indispensable para una
concepción clara y para un profundo sentimiento de su'
verdad. Pero suele ocurrir a menudo que las doctrinas,
que se contradicen, en lugar de ser la una verdade:-a y
la otra falsa, comparten ambas la verdad; entonces la
opinión 'disid'ente es necesaria para completar el resto de.
la verdad, de la cual, sólo una parte es poseída por la ,
doctrina aceptada. Las opiniones populares. sobre cual· ',

quier punto que no sea cognoscible por los sentidos, son
am~nudo verdaderas, pero casi nunca lo son de modo

'completo: Ellas contienen una parte de la verdad (bien
sea grande, bien pequeña) pero exagerada, desfigurada y
separada de las verdades que deberían acompañarla y. li- ,
mitarla. De otro lado, las opiniones heréticas contienen
generalmente algunas de estas verdades suprimidas y aban-
.donad'as' -que, rompiendo sus cadenas, 'o bien intentan
reconciliarse con la verdad contenida en la opinión común,
o bien la afrontan como enemiga y se elevan contra ella,
afirmándose de manera tan exclusiva como toda la ver-

! dad co~pleta. Este segundo caso ha sido el más común
hasta el presente, pues en la mente humana la unilatera· '
lidad ha sido siempre la regla, y la plurilateralidad la
excepción. De ahí que, ordinariamente, incluso en los
cambios de .opinión qué la humanidad experimenta, una
parte de la verdad se oscurezca mientras aparece otra.
parte de ella. El progreso mismo, que debería sobreañadirse
a la verdad, la mayor parte del tiempo 'no hace más que
sustituir una verdad parcial e incompleta por otra. Tal
mejora consiste simplemente en que el nuevo fragmento
de verdad es más necesario, est¡i mejor adaptado a la
necesidad del momento, que aquel a quien reemplaza.
Este es el carácter parcial de las opiniones dominantes,
incluso cuando reposan sobr~, una base justa: así, pues,
toda opinión que representa algo, por poco que sea, de la
verdad que descuida la opinión común. debería ser con·
siderada como preciosa, aunque 'esta verdad llegase a estar
'mezclada con algunos er¡-ores. Ningún hombre sensato
sentirá indignación por el hecho de que aquellos que
nos obligan a preocuparnos de ciertas verdades, que de
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no ser por eJlos se nos hubieran pasado inadvertidas, se
descuiden a su vez de algunas que' nosotros tenemos
bien en cuen tao 1\1ás bien pensará que, por ser la opinión
popular de manera que no ve más que un lado de la
verdad, es deseable que las opiniones impopulares sean
proclamadas. por apóstoles no menos exclusivos, ·ya que
éstos son ordinariamente los más en~rgicos y los más
capaces de 'atraer la atención pública hacia la parte de
conocimiento que ellos exaltan como si fuera el conoci·
miento completo. .

Así es como; ene,l siglo XVIII, las paradojas de Rousseau
pro~ujeron una explosf"Ón saludable en medio de una
socie?ad cuyas clases todas eran profundas admiradoras
de lo que se llama la. civilización y de las maravillas de
la ciencia, de la literatura, de 'la filosofía moderna, sin
compararse a los antiguos más que para encontrarse muy
por encima d~eIIos.

Rousseau nos rindióef gran servicio de romp~r la masa
compacta de la opinión ciega y de forzar a sus elementos
a reconstituirse de una forma mejor y con algunas adi
ciones. No es que las opiniones admitidas estuviesen más
lejos dcla verdad que las profesadas por Rousseau; al
connario, estaban más cerca, contenían más verdad posi
tiva y mucho menos error. Sin embargo, existía en las
doctrinas de Rousscau, yse ha incorporaco con ella a la
corriente de la opinión, un gran número de verdades de
las que la opinión popular tenia necesidad; verdades que
se ]¡<ln sedimentado, una vez pasado el turbión. El mérito
superior de la vida sencilla y el efecto enervante y d~:
moralizadol- de las trabas y de las hipocresías de una sO- .
cieciad artificial son ideas que des'pués -de Rousseau no'

ihan abandonado jamás los espíritus cultivados; ellas pro
dujeron un día su efecto, aunque hoy tengan necesidad
de ser proclamadas más alto que nunca, y proclamadas
con actos; pues las pa.labras, en este terreno, han perdido
casi su poder. '

De otra parte, en política, casi es un tópico que un
partido. de, orden y de estabilidad y un partido de pro
greso o de, reforma son los dos elementos necesarios de
un estado político floreciente, hasta que uno u otro haya
extepdido .de tal manera su poderío intelectual que pueda

, ser a .la vez un partido de orden y de progreso, cono
ciendo y distinguiendo lo que se debe conservar y lo que
debe ser destruido. Cada una de estas maneras de pensar
consigue su .utilidad de los defectos de la otra; pero
es principalmente su oposición mutua lo que las mantiene
en los limites de la sana razón.

Si no se puede expresar con una libertad semejante,
o sostener y defender con un talento y unaenergia
igual, todas las opiniones militantes de la vida práctica,
bien sean favorables a la democr;lcia o a 'la aristocraCia,
a la propiedad o a la legalidad, a la cooperación o a
la competición, al lujo o a la abstinencia, al Estado o al
individuo, a la libertad o a la discipliná,no habrá ninguna
oportunidad de que los dos elementos obtengan aquello
que les es debido; es seguro que uno de los platillos
de la balanza subirá más que el otro. La verdad, en los
grandes intereses prácticos de la vida, es ante todo una
cuestión .de combinación. y de conciliación de los extre·

.mos; pera muy pocos hombres gozan del suficiente talento
e imparcialidad para hacer este acomodo de una manera
más o menos correcta: enestc caso será llevado a cabo
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por el procedimiento violento de una . lucha entre como
batientcs que militan bajo banderas hostiles. Si, a pro~

pósito de uno de los grandes problemas que se acaban
de enumerar, una opinión tiene más derecho que otra a'
ser, no solamente tolerada, sino también defendida y sos.
tenida, es precisamente aquella que se muestra como la
más débil. Esa es la opinión que, en' este caso, representá"
los intereses abandonados, el lado del bienestar humano
que está en peligro de obtener aún menos de lo que le
corresponde. Ya sé que entre nosotros se toleran las más
c;iiferentes opiniones sobre la mayor parte de estos tópicos:
lo quc prucba, por mcdio de numerosos ejemplos, y no
equivocos precisamente, la universalidad dc estc hecho;
que en el estado actual del espíritu humano no puede
llegarse a la posesión de la verdad completa más que' a
través de la diversidad de opiniones. Es probable que los
disidentes, que no comparten la aparente unanimidad del
mundo sobre "un asunto cualquiera, tengan que decir,
incluso aunque el mundo esté en lo cierto, alguna cosa
que merezca ser escuchada, y es probable también que la
verda'd perdiera algo con su silencio.

Se puede hacer la objeción siguiente: "Pero ¿cuáles d~

entre los principios recibidos de otras generaciones, sobre
todo aquellos que tratan de los asuntos más elevados y
esenciales, no son más que medias partes de una verdad?
La moral cristiana; por ejemplo, contiene la verdad como
pleta a este respecto, y si alguien enseñara una moral
diferente, éste estaría en el error·~. Como éste es uno de
Jos casos más' importantes que pueden presentarse en la
pdctica, nada mejor podemos encontrar para poner ir
prueba la máxima general. Pero antes de decidir lo qUf'

Ía moral cristiana es o no es, sería de desear que quedase
pien determinado lo que se 'entiende por moral cristiana.
Si por ello se enticnde la moral del Nuevo Testamento,
me asombra que cualquiera que haya, obtenido en tal
iíbro su 'ciencia, pueda suponer que fué concebido o
anunciado como una doctrina complc.ta de moral. El Evan
gelio se refiere siempre a una moral preexistente, y li
mita sus preceptos a aquellos puntos particulares sobre
Jos que esta moral debía ser corregida o reemplazada por
otra más amplia y más elevada. Además, se expresa siem
pre en los términos mis generales, a menudo imposibles
de interpretar literalmente, y siempre con más unción
poética Cjue precisión legislativa. De él no se ha podido
jamás extraer un cuerpo de doctrina moral sin ~i'iadir

algo del Antiguo Testamento, es decir, de un sistema
elaborado, aunque, en verdad, b,irbaro en muchos aspectos
y hecho solamente para un pueblo bárbaro. San Pablo,
enemigo declarado de esta manera judaica de interpretar
la doctrina y de completar el esbozo de su maestro, admite
igualmente una moral preexistente, es decir, la pe los
griegos y romanos, y aconseja a los cristianos que se acó
ffibden a ella, hasta el punto de aprobar en apariencia la
esclavitud. Lo que se suele llamar la moral cristiana,
pero que dcbería llamarse más bien moral teológica, no
es ni la obra r~ Cristo ni la de los apóstoles; data de
una época posterior, y ha sido formada gradualmente por
la Iglesia cristiana de los cinco primeros siglos. y amaque.
los modernm y los protestantes no la hayan adoptado
implícitamente, la han mo'dificado menos de lo que se
hubiera podido es~erar. A decir verdad, ellos se han cón
tentado, en la mayoría de los casos, con suprimí;" las
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adiciones hechas en la Edad Media, reenlplazándola~cada
secta por nuevas adiciones más conformes a su ca:ácter
y .a .sus tendencias. Sería yo el último en ne6rar lo muo
cho que la especie humana debe a esta moral y a los'
primeros que la extendieron por el mundo: pero me per:
mito decir que. en muchos aspectos, es incompleta ~y. ex·
clusiva, y que si las ideas y sentimientos que ella·ho
aprueba, no hubieran contribuido a la formación de la'
vida y af carácter de Europa, todas la~ cosas humanas
se hallarían. actualmente en mucho peor estado de lo:
que en realIdad están. La llamada moral cristiana tiene
lOdos los caracteres de una reacción; en gran parte es una

,protesta contra el paganismo. Su ideal es negativo más
bien que positivo, pasivo más que activo, la inocencia
más que la grandeza, la,abstinencia del mal Íllás que la
búsqueda esforzada del bien; en sus,. preceptos, como se
ha dicho muy bien, ·el "no harás" domina con exceso
al "debes hacer". En su honor a la sensualidad ha hecho
un idolo del ascetismo, y después, por un compromiso
gradual. de la ·legalidad. Tiene por móviles de una vida,
virtuosa la esperanza del cielo y del temor al infierno;
queda en esto muy por debajo de los sabios de la anti·,
güedad, y hace lo preciso para d-ar a lamcral humana
un carácter esencialmente egoísta, separando los sentimien-'
'toS' del deber en cada hombre de los intereses de sus
semejantes, excepto cu:lI1do un motivo egoísta lleva a
tomarlos en consiueración. Es esencialmente una doctrina
de obediencia pasi,,'a; inculca la sumisión atadas 13~
autoridades constituidas; en verdad, no se las debe abe::
deccr de un modo activo cuando ellas ordenan lo que la
religión prohibe, pero no se debe resistir su manda,to,

'y menos aún rebelarse contra eIias, por injustas que sean.
En tanto· que, en la moral de las mejores naciones paga·
nas, los deberes del ciudadano hacia el Estado ocupan

·un lugar desproporcionado y minan el :terreno de la li·
bertad individual, en la pura· moral cristiana apenas se
menciona o reconoce est'l\... gran porción de nuestros de-·
beres. En el Corán, yno en el Nuevo Testa~ento,es donde·
leemos esta máxima: "Cuando un gobernante designa a
:un hombre para ún empleo, habiendo en el Estado otro
'hombre más capaz que él para desempeñarlo, este go-
b~rnante peca contra Dios y contra el Estado". Si la idea
de obligación hacia el público ha llegado a' ser una rea·
lidad en la moral. moderna, rué entre los griegos y los
romanos donde se anticipó y no .en el cristianismo. Del
mismo modo, lo que podamos encontrar, en la moral
privada, de magnanimidad, de elevación de espíritu, de
dignidad personal, yo diría también de sentido del honor,
proviene, no de la parte religiosa, sino de ·Ia parte pura
mente humana de nuestra educación, y jamás hubiera
podido ser el fruto de una doctrina moral .que no concede
valor más que a la obediencia. Estoy lejos de decir que
esos defectos sean necesariamente inherentes a la doc
trina cristiana, sea coino fuere que se la conciba; lo mismo
que tampoco diré que lo que le falta para llegar a ser
una doctrina moral completa no pueda conciliarse con
elJa. Y menos pretendo todavia insinuar esto de las doc
trinas y preceptos de Cristo mismo. Creo que las palabras
de Cristo son visiblemen~e todo lo que han querido ser; .
que no son irreconciliables 'con nada de lo que exige
una moral amplia; que se puede extraer de elJas todo
jo que encierran ~e excelente en teoría, sin mayor vio-



leneia de la que hicieron cuantos han pretendido deducir
un sistema práctico de una ·doctrina cualquiúa~ Pero creo'
al mismo tiempo, y no hay en ello ninguna contradicción;'
que no contienen, ni 'han pretendido contener nunca,
más que una parte de la verdad. .

Creo que, en - sus instrucciones, el fundador del cris
tianismo ha descuidado de intento muchos elementes de
la más alta moral, los cuales la Iglesia cristiana ha dadq
de lado en el sistema de moral que ha erigido sobre esas
mismas instrucciones, Y, siendo así, considero como un
grave error el querer encontrar en la doctrina cristiana
la regla completa de conducta, cuando la verdad es que
su autor no quiso detallarla por completo, sino sola-.
mente aprobarla y fortalecerla. Creo, también, que esta
estrecha teoría resulta un mal práétTco- muy grave, al
disminuir en mucho el valor de la educación y de la'
in~trucción moral que tantas personas bienintencionadas
se esfuerzan por fomentar. Mucho me temo que, al tratar
de formar el espíritu y los sentimientos sobre un tipo"
exclusivamente r~ligioso, y al tratar de descartar los m~
delos seculares (si se los puede llamar así) que coexistían
y suplementaban la moral cristiana, recibiendo algo de.
su espíritu, e in Cundiendo en ella algo del suyo, llegue'
a resultar de todo ello, si no está ya resultandó, un tipo
de carácter bajo, abyecto, servil, capaz quizá de someterse
a lo que él estima la Voluntad Suprema, pero incapaz
de elevar~e a la concepción de la bondad divina o de
simpatizar con ella. Creo que otras éticas, diferentes
de.la puramente cristiana, deben coexistir con ella par..
producir la reg<:ncraeión moral de la humanidad; y qut
el sistema cristiano no hace excepción a la regla que,

preconiza que. e~ un estado imperfecto del espíritu hu
nlano, los .intereses qe la verdad .exigen la diversidad de
opiniones.'

No es necesario que, al cesar de ignor.ar las verdades
morales no contenidas en el cristianismo, los hombres que

:den forzados a. ignorar algunas de las que contiene. Tal
prejuicio o tal inadvertencia, si tiene lugar, se com'iene
de hecho en un grave mal; pero un mal del que no
podemos esperar que hemos de quedar exentos siempre,
y que debe ser mirado como el precio de un bien ines
timable. Debemos y tenemos que prote~r,~:' conrra la exclu
sivista pretensión que eleva una porción de la verdad a
la categoría de verdad completa; y si el impulso de su
reacción hiciera injustos, a su vez, a los que protestan,
habrá que lamentilr tal exclusivismo, lo mismo que el
otro, pero deberá ser tolerado. Si los cristianos quisieran
enseñar a los infieles a ser justos con el cristi~nismo, a, su
vez deberían ser justos con el infiel. Ningún servicio se
presta a la verdad con olvidar el hecho, bien conocido
aún por aquellos que tienen la más pequeña noción de
historia litcrar;;l, de que gran parte de la enseñann 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 la recharaban.

No es que sostenga que el uso ilimitado de la libertad
de enunci::tr todas las opiniones posibles puede acabar
con. los males del sectarismo religioso o filosófico. Es se
guro que toda verdad creída por hombres de .poca capa
cidad será p[;ocIamada, inculcada, e incluso puesta en
práctica, como si no existiera ninguna otra verdad en el
niulldo, o al menos otra, que pueda limi'tar o llIoclific;lr



a la primera. Reconozco que ni la más libre discusión
impide la tendencia de las opiniones a convenirse en
sectarias; al contrario, suele suceder a menudo que ello
la acrece y exacerba; aquella verdad que debiera habcr
sido advertida. pero que no lo fué, es rechazada Con
mayor violencia porque la proclaman personas conside.
radas como adversarias. .,' ,

Pero no es en el partidario apasionado. sino en el
espectador calmoso y desinteresado. donde la colisión de
opiniones produce un efecto saludable. No es el mal pcor
la lucha violeuta entre las. diversas partes de la verdad,
sino más bien la supr,sión desapasionada de- una parte
de la verdad; siempre queda una esperanza cuando los
hombres se encuentran obiigadosa escuchar a las dos
partes; y sus errores. se convierten en prejuicios, y la ver:
dad, al ser exagerada, cesa en sus efectos saludables/ .,
cuando ellos no se. ocupan más que de uno solo de sus
~rrores. Y puesto que hay pocos atributos mentales que
_~can m;is raros que esta facultad judicial que puede sentar
~m juicio inteligente entre las dos partes de una cuestión,
~ las cuales sólo una está representada an te ella por un
abogado, la verdad no tiene más ocasión de mostrarse en
todos sus aspectos que cuando encuentra abogados para
cada parte de ella, para cada opinión que abarque cual
quier fracción de la verdad, y cuando es defendida de
forma que llegue a serescllchada. .

Hemos recolJocido ya la necesidad (para el bienestar
intclectuJ,1 de la especie humana, del cual depende cual
quier otra clase de bienestar) de la libertad de opinión y .
de b libertad d~ expresar las opiniones. Y esto por cuatro
IllOlívos diferentes qiJe vamos a resumir brevemente:

. Primero. au~que una oplOlOn sea reducida al silencio.
puede muy bien ser verdadera; negarlo equivaldría a afir-
mar nuestra propia infalibilidad." ,
'. En segundo Jugar, aun cuando la opinión reducida al

silencio fuera un error, puede contener, lo que sucede
la mayor parté de las veces, una portión de verdad; y
puesto que la opinión general o dominante' sobre cual·.
quier asunto raramente o nunca es toda lá verdad, no
hay otra oportunidad de conocerla por completo más
'que por medio de la colisión de opiniones adversas.

E,n tercer lugar, incluso en el caso en que la opinión
recibida de otras generaciones contuviera la verdad y toda
la verdad, si no puede ser discutida vigorosa y lealmen·
te, se la profesará como una espeCie de prejuicio. sin
comprender o sentir sus fundamentos racionales.. .

y no sólo. esto, sino que, en cuarto lugar! el sentIdo
mismo de la doctrina estará en peligro de perderse, o de
debilitarse, o de ser privado de su efecto .vital sobre el
carácter y l~l conducta; ya. que el dogma llegará a sel:
una simple fórmula, ineficaz para el bien, que llenará
de obstáculos el ·terreno e impedirá el nacimiento de toda
convicción verdadera, fundada en la razón o en la expe·
rienda p~rs_onal. . ,

Antes .de aOb:mdonar el tema de la libertad de opinión,
conviene conéeder alguna atención a los que dicen que
se puede permitir la expresión libre del pensamiento, en
tanto que se hag-a de una manera moder:!da, y. no ~e

traspasen los límites de la discusión leal. Se podría deCIr
mucho sobre la imposibilidad,' de fijar esos supuestos lío
mites. Pues si el criterio fuera 'no ofender a aquellos cuya
opinión se ataca. pienso yo que la experiencia prueba



que ellos se considerarán como ofendidos, siempre que
el ataque sea poderoso; y que todo oponente' que les ata
que fuerte, al que sea difícil responder, les parecerá, si
muestra vigor al sustentar una opinión, un'" adversario
inmoderado. .'

Pero esta consideración: aunque importante desde un
punto de vista práctico, desaparece ante una objeción
más fundamental. Sin ninguna. duda, el modo de pro
clamar una opinión, aunque sea justa, puede set repren
sible e incurrir con razÓn en una' severa censura. Pero
las principales ofensas de este género son tales que es
imposible. IIegar a demostrarlas, a menos que llaya una
accidental confesión.

La más grave de estas ofeosas consiste en discutir de
una manera sofistica, suprimiendo hechos' o argumentos,
exponiendo de una manera inexacta los elementos del
ca.so; o tergiversando la opinión contraria. Pero' todo esto, ,
incluso en su grado más avanzado, se hace frecuentemen
te con tanta buena fe por personas que no están ccnsi
deradas .-o que nO' merecen serlo- como ignorantes o
incompetentes, que rara vez es posible afirmar, de modo
consciente y fundado, q~~ una representación inadecuada
es moralmente culpable. y •. ~nos aun puede .la ley mez
clarse en esta especie inadecuada de conducta ·polémica.
. En cuanto a lo que se entiende comúnmente por dis·
cusión inmoderada, es decir, las invectivas, los sarcasmos,
el personalismo, etc., la denuncia de estas armas' merece'
ría más simpatía, si se propusiera una prohibición equi
tativa para las dos partes; pero sólo se desea para res
tringir su empleo contra la opi~i<?!l prevaleciente; contra
la opinión que no prevalec~, en cambio, no sólo se usan

sin desaprobación general, sino que quien las use ganará
alabanzas por su honrado celo y su justa indignación.
Sin embargo, el mayor mal 'que pueden producir estos
proc~dimientos .consiste en que ~e emplean en atacar opio
niones que se encuentran sin defensa, y la injusta ven-

! taja que una opinión pueda conseguir, al ser afirmada
de esta forma, va en beneficio casi exclusivo de las ideas
admitidas. .

La peor defensa que, en este sentido, puede cometerse
en una polémica es la de estigmatizar de peligrosos e in
morales a los que profesan la opinión contraria. Si se
suele. exponer a los hombres que profesan una qpinión
impopular a tales calumnias, es porque ellos son en ge
neral poco numerosos y desprovistos de influencias, y por·
que nadie tiene interés en hacerles justicia. Pero, por la
misma naturaleza del caso, se niega esta arma a quienes
atacan a la opinión dominante; correrían un peligro, per
sonal al servirse de ella, y si no lo corrieran, no harían
con ello más que; desaereditar su causa. En general, las
opiniones contrarias a Ias tradicionales sólo llegan a ha
cerse escuchar si emplean un lenguaje de una moderación
estudiada ,y evitan con sumo cui~ado cualquier ofensa
inútil; no pueden desviarse de esta línea de conduct~> ni
aun en el más ligero grado, sin que con ello pierdan te
rreno; mientras que, por el co:urario, los denuestos diri
gidos desde el lado de la opinión tradicional a los que
sustentan opiniones' contrarias apartan realmente a los
hombres de estas últimas. En interés de la verdad y de
la justicia, pues, es muy importante restringir el letlguaje
violento; y si, por ejemplo, hubiera necesidad de esco
ger, habría más necesidad de reprobar los ataques diri-
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gidos a la heterodoxia que a aquellos otros que se dirigen'
a la religión. Es evidente, sin embargo. que ni la ley ni
la áutoridad deben impedir unos u otros, y que. en cada
momento, la opinión debería determinar su veredicto con
.arreglo a las circunstancias del caso particular; se debe,
condenar a todo aquel. sea cualquiera el ~ado del argu:
mento en que se coloque, en cuya defensa se manifieste
o falta de buena fe, o maliciéJ" o intolerancia de senti
mientos. Pero no ,~cbemos imputar estos. viciosa la posi
ción que una persona adopte, aunque sea la contraria a
la nuestra; rindamos honores a la persona que tielle la
calma de ver y la honradez de reconocer lo que realíncn
te sus adversarios son, así como lo que representan sus
opiniones, sin, exagerar nada de lo que les pueda perju
dicar, y sin ocultar tampoco lo qu'e pueda serIes favora
ble. En esto consiste la verdadera moralidad de la dis
cusión pública; y aunque a menudo sea violada, me

, contento con pensar que existen muchos polemistas que
la observan en alto grado. y que es mayor todavía el
número de los que se esfuerzan por llegar a, su obser
vanci~ de un modo consciente.



22. De la soberanía del pueblo
-De la naturaleza del poder real en una .

monarquía constitucional
-De las condiciones de.Ia propiedad

-De la libertad de prensa
-De la libertad religiosa
-De la libertad in'dividual

-De las garantías judiciales.
B. Constant.
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CAPITULO 1
;
i DE LA SOBERANlA DEL PUEBLO

. Nuestra actual Constitución reconoce formalmente el
principio de la soberanía del pueblo, es decir, ·la su
premacía de la voluntad general sobre toda voluntad .
particular. Tal principio, en' efecto, no se puede negar.
Se ha pretendido en nuestros días oscurecerlo, y los
males que se han causado y los crímenes que se han
cometido con el pretexto de hacer cumplir la volun- _
tad general dan una fuerza aparente a los razonamien
tos de aquellos que queman asignar otra fuente a la
autoridad de los gobiernos. Sin embargo. todos esos .
razonamientos no resisten -a la simple definición d~·las·:'

palabras que se empleañ~ La ley no puede ser otra
cosa que la expresión de la voluntad de todos, o de
la de algunos. Ahora bien: ¿cuál sería· el origen del
privilegio exclusivo que se concediera a unos pocos?
Si es la fuerza. esta pertenece a quien se apodera y
no constituye un derecho; si se reconoce su legitimh _-_
dad en algún caso, habrá que reconocérsela en todps:
con independencia de quien la detente, y todo el.mun•.
do querrá conquist<1rla. Si se supone sancionado el.
poder de unos pocos por el asentimiento de todos.
ese poder se convierte entonces en la voluntad ge·
neral.

Tal principio'se aplica a todas las instituciones. La teo
cracia, la realeza, la aristocracia, son, cuando domi~

nan los espíritus. la voluntad general. Cuando no los
dominan, no son más que fuerza. En una palabra, en
el mundo solo existen dos poderes: uno ilegítimo, la
fuerza; otro legítimo, la voluntad ~eneral. Pero al mis-
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mo tiempo que se reaJDocen los derechos de esa vo- '
luntad. es decir, la soberanía del pueblo, es DeceSa
rio, es urgente, co:J~bír bien su naturalez3 y deter
minar debidamente su extensión. Si no se definen con
exactitud y precisión sus términos, el triunfo de la
teorfapodría resultar una calamidad en su aplicación.
El reconocimiento abstraetode la soberanía del pue
blo no aumenta en nada la suma de libertad de los in
dividuos, )" si Se le atribuye una amplitud indebida,
puede perderse la libertad, a pesar y en contra de ese
mismo principio.

La precaución que recomendamos y que estamos dis
puestos a adoptar es tanto más necesaria cuanto que
los hombres de partido, por puras que puedan ser sus
intenciones, se resisten siempre a limitar la soberanía.
Se consideran sus presuntos herederos y, aun eh minos
de sus enemigos, la tratan como una propiedad futura.
Desconfían de tal o cual especie de gobierno, de tal
o cual clase de gobernantes; mas 'permítaseles organi- .
zar a su modo la autoridad y confiársela a mandatarios
de su elección: no tendrán mis preocupaci6n que
su ilimitada extensión'.

Cuando se afirma que la soberanía del pueblo es ili
mitada. se está creando e introduciendo azarosamente
en la sociedad humana un grado de poder demasiado
grande que, por sí mismo. constituye un mal, con in
dependencia de quien lo ejerza, No importa que se
le confíe a uno, a varios, a todos: siempre constitl'iría .
un mal. Se atacará a [os depositarios de ese poder y.
según las circunstancias, se acusará sucesivamente a
la monarquía, a la aristocracia, a la democracia. a los.
gobiernos mixtos, al sistema representativo. Se come
terá una equivocación; es al grado de poder. no a
sus depositarios, al que hay que acusar. Es el arma
a la que hay que atacar, no al brazo que la sostiene.
Hay cargas demasiado pesadas para el brazo de )05

hombres.

: El error,de Jos que debueoa.{e., movidos por su amor
· a latibettad, baD concedido a la soberanía del pueblo
, un poder sinJímires, procede del modo en que se han
; formado sos ideas políticas. La historia les ha mostra
, do cómo un pequeño número de hombres, o incluso
: uno solo, detentaban un poder inmenso, causante de .

muchos males; su cólera se ha dirigido coutra los.
· detentadores del poder, no contra el propio poder.
i En lugar de destruirlo, solo han pensado en despla
zarlo. Era un azote, y lo han considerado como una

: conquista. Se lo han conferido a la sociedad entera.
· De esta. ha pasado necesariamente a la ma}"'Oría; de

la mayoría, a las manos de algunos hombres, a ve·
ces a las de un solo hombre; ha causado tanto mal
como antaño; como resultado, se han multiplicado
los ejemplos, las objeciones, los argumentos r los

· !lechos contra todas las instituciones poüticas.

En una sociedad fundada en la soberanía del pueblo,
,~ evidente que ningún individuo, ninguna clase, tie
: oe derecho a someter al resto a su voluntad parti~u-

· lar; pero es falso que la sociedad en su conjunto
posea sobre sus miembros una soberanía sin [(mites.

La universalidad de los ciudadanos es soberana en
¡ el sentido de que ningún individuo. ninguna frac-
· ción, ninguna asociación parcial puede arrogarse la
soberanía si esta no le ha sido delegada. Pero de ello
no se sigue que la universalidad de los ciudadanos, o
aquellos que ban sido investidos con la soberanía. pue·
dan disponer soberanamente de la existencia de los
individuos. Hay, al contrario, una parte de la vida hu
mana qu~ es, por naturaleza, individual e indepen-

'diente y que- queda al lnargen de toda competencia
· social. La soberanía solo existe de un modo limitado
y relativo. Donde comienza la independencia y la exis
tencia individual se .detiene la jurisdicción de esta oso~

beranía. Si la sociedad franquea esta línea, se hace
tan culpa~l~.como---et'-despota cuyo único titulo es la

·espad:a "e'xterminadora; la sociedad no puede rebasar



~iu',~dasin!er':usurpadora,'Di --la mayoría- siD •
¡,_-facciosa. Et·asentimiento:de:1a mayoría DO basta
¡en' todos los casos para legitimar sus actos;· báy ac·

tos que es imposible sancionar: cuando una autoridad
comete actos semejantes, . nada importa la fuente
de la que pretende emanar, nada importa que se
llame' individuo o nacióÍ1. Le faltarla la legitimidad,
aunque se tratase de toda la nación y hubiere lID solo :
ciudadano oprimido.

Rousseau ha ignorado esta verdad, y su error ha be
cho de su Contnto social, tan frecuentemente invo
cado en favor' de la libertad, el instrumento más te-

· roble de todos los géneros de despotismo. Definió el
contrato celebrado entre la sociedad y sus miembros
como la enajenación completa v sin reservas de cada
indi\"iduo con todos sus dereChos a la comu~idad.
Para tranquilizarnos sobre las consecuencias de aban·
dono tan absoluto de todas las partes de nuestra exis
tencia en provecho de un ser abstracto, nos dice que

: el soberano, es decir, el cuerpo social, no puede per
o judicar ni al conjunto de sus miembros, ni a cada uno
• de eUos en particular; que al darse cada uno por como
· plcto, la condición es igual para todos, y que ninguno
tiene interés en hacerla onerosa a los demás: que al
darse cada uno a todos, no se da a nadie; que cada
uno adquiera sobre todos los asociados los mismos
derechos que él les cede. y gana el equivalente de
todo lo que pierde, con más poder para conservar lo
que tiene. Pero olvida que todos esos atributos pre
servadores que confiere al ser abstracto al que llama
soberano. resultan de que este ser se compone de
todos los individuos sin excepci6n. Ahora bien: tan
pronto como el soberano tiene que hacer uso del po-

_der que posee, es decir, tan pronto como hay que pro-
· ceder a una organización práctica de la autoridad, no .

pudiendo el soberano ejercerla por sí mismo, la de
lega~ y todos esos atributos desaparecen. Al estar
necesariamente, de grado o por fuerza, la acción que
se ejecuta en nombre de todos a la disposición de uno

'SolOo·cJ.L'aJg.moS,' resUJiá:qúe~Edaise ano'a -iOdos.'
.' no es venJad que .no se d~ a nadie;' .al coatrario,Sé
¡ da a los que actúm en nombre de todos.De3hí. que.
i al darse por completo. no se entra en una condición
igual para todos. ya que algunos se aprovechan e.~

\ sivamente del sacrificio del resto; .no es verdad qne
ninguno tenga interés en hacer onerosa la condición

: a los demás, puesto que hay asociados que están fueta
de la condición común. No es verdad que todos los .

i asociados adquieren los mismos derechos que :ceden; ,
no todos ganan el equivalente de lo que pierden, y el
resultado de lo que Sacrifican es, o puede ser, el es
tablecimiento de una fuerza que l~ quite lo que tienen..'

El propio Rousseau se ha asustado de esas consecuen
cias: aterrado por la inmensidad del poder social que
acababa de crear. no ha sabido en qué manos depo
sitar ese poder monstruoso. y no ha encontrado otro

, preservativo contra el pelig.ro que entraña tal sobera·
. nía que un e"Pediente que hace imposible su ejercicio. '
- Ha declarado que la soberanía no podía ser enajenada,

ni delegada, ni representada. Era declarar, en otros
términos, que no podía ser ejercitada; era anular de
hecho el principio que acababa de proclamar.

Pero véase cómo los partidarios del despotismo son.
más francos en su conducta cuando adoptan el mismo
axioma en cuanto les sirve y les favorece. Hobbes. el
hombre que ha erigido de modo más inteligente el
despotismo en sistema, se ha apresurado a reconoccr
el carácter ilimitado de la soberanía a fin de defender
la legitimidad del gobierno absoluto de uno solo. La
soberanía-dice-es .absoluta; esta verdad ha sido re·
conocida' sic!llpre. incluso por aquellos que han in
ducido a la sedición o han provocado guerras civiles:
su intención no era aniquilar la soberanía, sino trans
ferir su ejercicio a otras manos. La democracia es
una soberanía absoluta en manos de todos; la aristo
cracia, una soberanía absoluta en mapos de algunos;
la monarquía, una soberanía absoluta en manos de uno
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Solo. El pueblo ha podidodeSilrenderse de esa sobea-i
nía absoluta en favor de un monarc:a,que entonces se
ha convertido en su legítimo 'poseedor.-

Se ve claramente que el carácter absoluto que Hobbes
atribuye a la soberanía del pueblo es la base de todo '
su sistema. La palabra absoluto desnatura.lit.a toda la :
cuestión y nos arrastra a una nueva serie de canse- !

cuencias; este es el punto en que el escritor deja el ca·
mino de la verdad para marchar por el del sofisma
basta alcanzar la meta que se ha propuesto al eme

'pezar. Trata de demostrarnos que, al no bastar las,
convenciones de los hombres para que sean cumplidas, ,
hace falta una fuerza coercitiva para obligar a respe- ,
tarlas: que por tener que preservarse la sociedad de :
las agresiones exteriores se necesita una fu~rza co-- :
mún que arme para la defensa común: que por estar '
divididos los hombres en sus pretensiones. hacen falta!
leyes-que reglamenten sus derechos. De la primera pre· "
misa deduce que el soberano tiene el derecho absoluto 1.

de castigai': de la segunda. que el, soberano tiene el o'

'derecho absoluto de hacer la guerra: de la tercera, .
que el sobl:rano es legislador absoluto. Nada más falso '
que esas \:onclusiones. El soberano' tiene el derecho
de castigar, pero solo las acciones culpables: tiene el
derecho de hacer la guerra. pero solo cuando la socie
dad es atacada: tiene el derecho de hacer leres. pero
solo cuando esas leyes son necesarias y en tanto que'
sean conformes a la justicia. No hay, por tanto. nad:. :
de absoluto, n3da de arbitrario en esas atribuciones. '
La democracia es la autoridad depositada en manos de
todos, pero solo la suma de autoridad necesaria a la
seguridad de la asociación; la aristocracia es esa·
autoridad confiada a unos pocos; la monarquía. esa
misma autoridad entregada a uno solo. El pueblo pue·
de desprenderse de esa autoridad en favor de un ~

solo hombre o de un pequeño número; pero su poder'
es limitado, como lo es el del pueblo que se 10 ha
conferido. Al suprimir esa sola palabra, inserta grao
tuitamente en la construcción de una frase, todo el

, horrible siStema"aeHobbes se derrumba. Por eI'QlIl~ ,
¡ trario,. con la palabra absoluto. ni la libertad ni.mmo
: se' verá a rontiDuaci6n, 'la tranqwlidad y la didlasoa
posibles bajo ninguna 'institución. El gobierno popular
no es sino una tiranía convulsiva; el monárquico, un
despotismo más concentrado.

Cuando la soberanía no está limitada. no hay ningún;
medio de poner a los individuos al abrigo de los g<r

,biernos. En vano se pretr:nderá someter los gobiernos
a la \'oluntad general. Son siempre ellos los que dietan
esa voluntad, y todas las precauciones resultan ilu
ro~~ . .

•El pueblo-dice Rousseau-es soberano en un sentido
,v súbdito en otro; mas en la práctica esas dos re1aci~nes se confunden. Le es fácil a !a autoridad oprimir al
pueblo como súbdito, para forzarlo a manifestar, como
soberano. la voluntad que eUa le prescribe.

Ninguna organización política puede evitar ese peli·
~ro. En vano se dividirán los poderes: si la suma total
del poder es ilimitada, los poderes divididos no tienen
más que fomlar una co~lici6n y el despotismo será

,inevitable. Lo que nos importa no es que nuestros dc-
o rechos no puedan ser violados por uno de los poderes
sin la aprobaci6n 'del otro, sino que ningún poder pucda

: trans!itredirlos. No basta que los agentes del poder,
o ejecutivo neceSiten invocar la autorización del legis
lador: es preciso que el legislador no pueda autori·
zar su acción sino en la ~sfcra que legítimamente le

.corresponde. No 'basta que el poder ejecut:vo no pue·
da actuar sin el concurso de una ley si no se poncn
límites a ese concurso, si no se declara que hay ma·

I terias .que escapan a la esfera de competencia del l~•.
I gislador o, en otros términos, que la soberanía es 11
mitada, y que ni el pueblo ni sus delegados tienen ele- '
recho a convertir en ley cualquier capricho. '

Es eso lo que hay que declarar, esa-la-verdad impor
tante, ~l .p-rincipio eterno que hay que establecer.



Ninguna ,:iutórl4ad' sobre la ,tierri.es~ÜiiDitiada.oi la'
detpuebJri;ni "la de los hombres:: que';Ose Jlamaa sus
representantes, ni la de los reyes, cualquiera que sea.
el título con que reinen. ni la de la léy. que, por ser :

,la expresión de la voluntad del pueblo o del príncipe, i
según la forma de gobierno. debe circunscnoirse a los 1
mimtos límites que la autoridad de que emana. ~

· ~t.··

Los ciudadanos poseen derechos individuales indepen- ,
'dientes de toda autoridad social o política. y cualquier •
: autoridad que viole esos derechos es ilegítima. Los:
'derechos de los ciudadanos soo: la libertad indivi-,¡
:dual. la libertad religiosa, la libertad de opinión, que
com prende el derecho a su libre difusióo. el disfrute

,de la propiedad, la garantía contra todo acto arbitra
rio. Ning".UIa autoridad puede atentar a esos derechos

,sin re.:unciar a su propio título. '

Al no ser ilimitada la soberanía del pueblo y al no
·b;¡star su voluntad para legitimar todo lo que quiere, '
i la autoridad de la ley. que no es más que la expresión
verdadera o supuesta de esa voluntad, tampoco es
ilimitada.

Debemos muchos sacrificios a la tranquilidad pública;
seríamos culpables ante la moral si. debido a un celo! ,
inflexible por nuestros ¿erechos, nos resistiéramos a
todas las leyes que nos· parecieran conculcarlos; pero
no estamos obligado,') a obedecer aquellas pretendidas i

leyes cuya influenci:.!. corruptora amenaza las partes
•más nobles de nuestrJ existencia. aquellas leyes que;
no solo restringen nuestras libertades legftimas, sino
que nos imponen acciones contrarias a esos eternos,
principios de justicia y de piedad que el hombre no:
puede dejar de observar sin degradarse y desmentir su
naturaleza. '

;Siempre que una ley, aunque injusta, no tiende a de
:pravarnos, siempre que los mandatos abusivos de la
·autoridad solo exigen sacrificios que no nOS envil~en

ni pervierten¡,;pociflnos,:obedecerla.;- pue5SoJo"a',nos-- :
I otrosDóSafecta. Pero si IaJey nos presmbiera pisotear!
'nuestros afectos o nuestros deberes, o' siicon··'e1·pre-
i texto de una devoción gigantesca yfictida por lo que,
según los casos, llamaría monarquía O' república; o nos
.prohJoiera la -ñdelidad a nuestros desgraciados seme-
jantes•. o si nos obligara a traicionar a· nuestros aliados .
o incluso a perseguir a nuestros enemigos vencidos.
anatematicemos entonces la serie de injusticias y de;
crímen~ que se esconden bajo el nombre de ley.

Siempre que una ley parece injusta exisre el deber'
positivo, general, irrestrieto. de no cumplirla. Esa fuer
za de inercia no entraña trastornos, ni revoluciones.
ni desórdenes.

I Nada justifica al hombre que presta su asentimiento a
la ley que cree inicua.

'El terror no es una excusa más valiosa que cualquier
.otra pasi6n infamante. Dios confunda a cuantos sirven
:dócilmen,te y como aut6mabs a sus amos, agentes in- ,
: fatigables de todas las tiranías existentes; denuncia'do-i
res póstumos de todas las tiranías derrocad¡;s.

'Dura.nte los años terribles que nos tocó vivir, se nos
'decía que si servía a leyes injustas, era soló par3 ha·
c~rlas menos rigurosas, ya que el poder cuyo; depósito·
se aceptaba ocasionada mayores males confiado en
manos menos puras. i Transacci6n falaz que abrfa una
carrera sin límites a todos los crímenes! Cada una cha
laneaba con su conciencia y cada grado de injusticia

I hailaba dignos ejecutores. No veo por qué en tal sis
tema no se ,hacía uno verdugo de la inocencia, con el
pretexto de estrangularla más dulcemente.

Resumamos ahora las consecuencias de nuestros prin
cipios.

La soberanía del pueblo no es ilimitada; está circuns- .
crita por los límites que le JTl~1"can la justicia y los
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derechcS·dé-¡osS·indlridDóS 7 ta·volontad' de;,tcdo... un
pueblo' .110. pucde,:,bacer justo·Jo que.es·iDiusro. .~
represen tantes 'de.;;'una'nación no tienen el dereCho
de hacer lo que· no ·puede. hacer la propia DacióD. Nin
gún monarca, cualquiera que sea el titulo' que .invoque.
fúndese en,el derecho divino, en el de conquista o en
el asentimiento, del pueblo, posee un poder sin límites.
Sí .Dios interviene en los asuntos humanOS; es solo
para sancionarla justicia. El derecho de conquista no
es otra cosa que la fuerza, no un derecho, ya que pasa
a quien de ella se apodera. El asentimiento del pueblo
rlO .podría l~itimar lo que es ilegítimo, puesto que un

.-pueblo no puede delegar en nadie úna autoridad que'
no tiene.

Se presenta una objeción contra la limitación de la
súceranía~ ¿ES posible limitarla? ¿Existe algún pod~r
qu~ pueda impedirle franquear las b:lrreras que se le
h1tyan señalado7 Se dirá que se puede restringir d po
dcr dividiéndolo mediante combinaciones ingenio~.as.

Se pueden oponer y equilibrar sus diferentes partes.
,rer:o ¿cómo se hará para que la suma tetal no sea
i!1mita9a7 ¿Cómo limitar el poder de ot.ro modo que
por el' pode¡'7

~.Es L'ldudable que no basta la limitación abstracta de '
.la soberanía. Hay que buscar sus bases en instituciones
politicas que combinen de tal modo los intereses de
lo.'; diversos depositarios del poder. que su ventaja
más evidente, niás perdurable y más segura consista
en que cada uno quede en los limites de sus atribucio
,nes ,respectivas; Pese a todo, la cuestión fundamental

- sigue siendoci ámbito y 105 Iími,tes de la soberanía.
j"<! ..que, antes de haber 'organizado una sosa, hay que, '
.i'eterminar $U na.turaleza y su extensión.

.Ensegu.r.do lugar, sin querer exagerar la influenCia:
de h verdad, como con sobrada frecu~ncia han hecho
les ~j6d(jfos, se. puede afirmar que la demostración·
clara" y completa. de ciertos principios constituye su

iDejor-- ga!iri.tia.':fAnte": la~cia,· .se. COD.figura;;un8
• inión UD~'quepron~ se impone. Si serecoaoce
:e'la soberama tieneIlmites, ,es decir. que 'no· exiSte
en la tierra ningún poder ilimitado, nadie osará recia·
mar nunca semejante poder.·Ü¡ propia. experiencia lo
prueba. Ya DO se atribuye, por ejemplo, a la sociedad
el derecho de vida y muerte sin previo· juicio. Del,
mismo modo, ningún gobierno moderno pretende ejer- '
cer semejante derecho, Si los tiranos de las antiguas,
repúblidls nos parecen mucho más desenfrenados qu~
los gobernantes de la historia moderna. hay que atrI- ,
;buirIo en parte a esa causa. Los atentados ~ás mons- :
i trUosos del. despotismo de uno solo se debIeron con
:frecu.encia a la doctrina del poder ilimitado de todos., .

:La limitación de la soberanía es, pues, verdadera y
,practicable. Será garantizada primero por. ia fuerza.
que garantiza todas las verdades reconOCIdas por. la
opinión; después 10 será. de un modo más precIso,
por la distr,ibución y por el equilibrio de los poderes.,

i
:'Pero comencemos .por reconocer esa limitaci6n salu o

:dable, Sin tal precaución previa. todo es inútil.

Encerrando la soberanía .en sus justos límites, nada
'hay que temer; se arrebata al despotismo. sea de los
individuos, sea de las asambleas, la sanción aparente
!quc cree obtener en un asentimiento que él dirige, ya
~que se prueba que tal asentimiento, aunque fuera real.
.no tiene ei poder de sancionar nada.

El pueblo no tiene derecho de castigar a un solo in?- :
cente, ni tratar como culpable a un solo acusado, S10 ;

pruebas legales, No puede, pues, delegar en nadie.
semejante derecho. El pueblo no tiene el derecho de :
atentar a la libertad de opinióll, a la libertad religiosa,
a las garantías judicialcs, a las formas protect~~as.

,Ningún déspota, ninguna asamblea, puede, pues, eJer
lcer an derecho semejante diciendo que el pueblo se
Iv ha conferido, Todo despotismo es, pues, ilegal; nada.



pUcde-sazidoaarlo, ni .auula voluntad popubar' el) que
pretende :fundarse,; ya que, en nombre dela,sóbermia
d~l.püeblo, se arroga un poder que no está, compren
di~ en tal soberanía, Y. en tal caso, ya no se trata
únícame.Dte de un desplazamiento del.pOder. siDo de
la CTeaCJón de un poder que no debe existir. .

CAPITULO VI

.DE LAS CONDICION'ES DE PROPIEDAD

•Nuestra Constitución no se. pronuncia sobre las con,
diciones de propiedad requeridas para el ejercicio de
los derechos políticos porque estos, confiados a coleo
gios electorales, están por ello mismo en manos de los
propietarios. Pero si se sustituyeran esos· colegios por
la elección directa, las condiciones de propiedad se
harían indispensables.

Ningún pueblo ha considerado como miembros del
Estado a todos los indiv·iduos que residen con cual
quier título en su territorio. No s~ trata aquí de las.
distinciones que, en el mundo antiguo, separaban a .
los esclavos de los hombres libres. y. en el moderno,
a los nobles de los plebeyos. La democracia más ab-
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solata esrableee'.'dOs clases:enuna:¡e"nJega'a 1Os'~eX:
trujero$ya"quieaes'no han' alcanzado laedad.pres
aitapor -la ley. pera ejercer loS derechOS de' ciudada·
nfa; la·otra secompoDe de los bombres·que·han·CQID·
plídodicba edad: y'nacidos en elpais. Emte,-pUes,
Un :-principio seg¡m:elcual entre los individuos que vi·
;verl' en Un; térritóriobay' unos .que son -miembroS; del
Estado y oti'osque no lo son.'

Según este principio, para ser miembro de una aso
ciaci6n hay que poseer cierto grado de raciocinio y
un interés común con los demás miembros de la aso
ciaci6n. Se supone qUe los menores de cierta edad .
legal no poseen ese grado de raciocinio; se estima
igualmente que los extranjeros no se guían por ese
interés. La prueba es que los primeros, al cumplir
la ~ad legal, se convierten en miembros de la asocia
ción política, y los segundos alcanzan la ciudadanía
mediante su residencia, sus propiedades o sus relacio
nes. Se supone que tales hechos dan, a los unos, ra
ciocinio; a los otros, el interés requerido.

Pero ese. principio necesita una ampliación adicienal.
En nuest~s sociedades actuales, el nacimiento en el
país y (a madurez de edad no bastan para conferir
a los hombres las cualidades requeridas por el ejer
cicio de los derechos de ciudadanía. Aquellos a quie
nes la indigencia mantiene en una perpetua depen·
dencia y condena a trabajos diarios no poseen mayor
ilustración que los niños acerca de los asuntos pú
blicos, ni tienen' mayor interés que. los extranjeros
en una prosperidad nacional cuyos elementos no co
nocen y en cuyos beneficios solo participan indirec-
tamente.··· .

No quiero cometer ninguna injusticia con la clase
trabajadora. Es tan patriota como cualquiera de las
restantes y, a menudo, realiza los más heroicos sacri
ficios, siendo su abnegación tanto más de admirar
cuanto que no se ve recompensada por la fortuna ni

por:; Ja:glo.ria.:,:1P~,·una·.cosa, es,a'mi... juicio.. el.pa- ,
uiotismo '·pOr.;:el,;;.q~:~se;,:est.Lpr:esto.~: a~ morit:'o por su
país. y.otra ·distiDta;;et~patriotismo;ppI'elque~:cui
dan -los propios intereses. Es preciso. pues, además del
nacimiento y ~ edad legaJ•. untercer requisito: el tiem·
po libre in~ble~ ilustrarse-y--llega¡: a poseer
rectitud de juicio. Solo ..la.:propiedadasegura el ocio
necesario, solo ella capacita _al hombre para el ejer
cicio de los derechos políticos.

Puede afirmarse que el' '~stado actual de la sociedad,
mezclando y confundiendo. a propietarios. y a no
propietarios, atribuye a. ,una pOrci6n de ,estos los mis
mos intereses e iguales posibilidades que a los pri
meros; que el hombre que trabaja tiene cinta necesi
dad de reposo y de seguridad como el propietario;
que los propietarios no son, de derecho y de hecho,
sino los distribuidores de las riquezas comunes entre
todos. los individuos, y que a todos beneficia que el
orden y la paz fomenten el desarrollo de todas las
facultades y de todos los recursos individuales.

Esos razonan~¡entos fallan por exceso. Si fueran con·
vincentes, no habría ningún motivo para negar :1 los
extranjeros los derechos de ciudadanía. Lls relaciones
comerciales entre los países europeos determinan que
la tranquilidad y el bienestar de todos los 'Países inte
resen a la mayoría. La caída de un imperio, sea el que

. fuere, es tan "funesta a los extranjeros que han unido
SU suerte mediante sus especulaciones financieras a
ese imperio. como pueda serlo a sus propios habitantes.
si se exceptúa a los propietarios. Los hechos lo de
muestran. En medio de las más crueles guerras, los.
negociantes de un país se interesan a menudo y,'·en
ocasiones, incluso realizan esfuerzos para que la nación
enemiga no sea destruida. Sin ·embargo. un razon<!o
miento tan ambiguo no parecerá suficiente para elevar
al extranjero a la categoría de ciudadano.

Adviértase que el propósito 16gicode los no propieta- .
rios es acceder a la propiedad;. todos los medios de



que disPoopa -JoS ,emplearáD eoo-e5e, 1i.D~r::.gi.;1a1ibet~

tad de facultades y de' industria,queseAes'~debe::;&e
añaden los derecllos pclír.ccs que no se les' debe:!, ta
les derechos. en' manos délmayor número, serviráii
infaliblemente para "invadir ,la: propiedad.: 'Utilizarán
ese"caminoirreguJar; en vez de segWr¡e1 natural: el
~jo ;,'ta1 próceder constituirá para eRos' una fuente
de:'corrupción '/-para. el Estado ;una 'fuente dedes6r
d~es. Un. escritor ,célebre ha observado muy acerta
damente que cuando los no propietarios tienen defe,
chos políticos ocurre una de estas tres', cnsas: o ac
túan en virtud de su propio' impulso, y entonces des~

truyen la sociedad, o son movidos por el hombre o
los hombres en el poder. y en tal caso son instrumen
tos de tiranía. o bien son los aspirantes al poder quie
nes los manejan, y en tal supuesto son'instrumentos
de facción. En 'consecuencia. es preciso establecer con
diciones de propiedad, tanto para ser electores como
para ser elegibles.

En todos los países que tienen asambleas representa
tivas es indispensable que estas. cualquier.l que sea su
organización concreta, estén compuestas por propieta
rios, Un individuo puede, por sus brillantes méritos,
cautivar a la multitud; pero los cuerpos, para gran
jearse la confianza, necesitan tener intereses coucor
dantes COn sus deberes. Toda n;:¡ción id~ntifica siem
pre la acción de una asamblea con sus intereses. Tiene
la certeza de que el amor al orden, a la justicia y a la
conservación reinará entre la mayoría de los propie
tarios. No son solo, por consiguiente, útiles por las
cualidades que poseen, sino también por las que se,
les atribuyen. por la prude~cia que, se ~es supone y por!
la favorable predisposición que inspiran. Inclúyase en~

tl'e los legisladores a no propietarios; por buenas que
sean sus intenciones, la inquietl!d que despierten en,
los propietarios obstaculizará todássus medidas. Las
leyes más .prudentes parecerán sospechosas y, en con·'
secuencia, desobedecidas; por el contrario, la otra
solución habría logrado el sostén del asentimiento po- ,

Durante nuestra revoluciÓll. es cierto que los pro
pietarios .han:cooperado con los -no propietarios en' la

;prom~ÓD~ de: ,leyes' absurdas y' expoliado~ La
'causa' ha~sido:que,los propietarios tenían' miedo de
Jos no propietarios revestidos' de poder. Querían ha-
ce.rse perdonar su' propiedad. El temor de pUder lo
qUe se tiene conduce a la pusilanimidad y a compor
tarse con el fur()I' propio de quienes quieren adquirir
lo que no tienen. Las faltas olas crímenes de los
propietarios fueron consecuencia de- la prcsión- de los
no propietarios.'

..

LQué con~ciones equitativas áe propiedad deberían
establecerse7

Una propiedad puede ser tan limitada que el que la
posee solo es propietario en apariencia. Según Wl au
tor que ha tr.atado perfectamente el asunto. quien no
posea la renta _~~torial sUficiente para vivir duran,te,
el año. sin tener que trabajar para otro. no es verdade
ramente propietario, La parte de propiedad que le
falta le sitúa en la clase deJ9sasalariados. Los pro
pietarios son dueños de su_ eXistencia porque pueden
negarle el trabajo. Solo qüien posee la renta necesaria
_para vivir con independencia de -toda voluntad-ex~

traña puede ejercer 105-derechos de ciudadanía. Una
condición de propiedad inferior sería ilusoria; una
más eleva~a' sería injusta.

Creo, no obstante, -que se puede reconocer como pro
pietario a quien tiene en arriendo indefinido una ex
plotación agrícola que· produce lo suficiente. En el
estado actual de la propiede4 en Francia. el agricultor
que no puede ser desahuCiado es, en realidad, más
propietario que el ciudadano que solo lo es aparente~'

mente de un bien qué cu:rienda. Es, pues, justo con
ceder iguales derechos aürio que a otro. Si· se objeta'

1
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-
que al :finalizar:. eLárrieado' el .agricultor :lrierde~SII' 'ca-
lidad de· propietario. responderé, qoe.todo:propietario
pl!~ ea <:m1quier momento y por las causas. di
versas, perder su. propiedad.

Se advertirá que solo· me refiero a la -propiedad terri·
torial, cuando ciertamente existen varias clases de pro
piedad, siendo la del suelo, simplemente, una de ellas.
La propia Constitución reconoce este principio, ya.que
admite la representación no solo del terrirono, sino
de la industria.

Confieso que si la conseCuencia de tal disposición ha
biera sido poner en un mismo plano propiedad terri·

· torial e industrial no vacilaría en censu....arla.

La propiedad industrial carece oe alguna de las venta·
jas de la propiedad territorial, y es justamente sobre

·ellas sobre las que se funda el espíritu preservador
necesario a las asociaciones poUticas.

La propiedad territorial influye sobre el carácter y el
destino del hombredcbido a la pwpia aatu raleza de
los cuidados que e~ige. El agricultor se dedica a ocupa
ciones constantes y progresivas. Debido a ello confi
gura sus hábitos en la regularidad. El azar, que cons
tituye una gran fuente de desorden para la moral, ja-

·más cuenta en la vida del agricultor. Toda intelTUp
·ción le es nociva; toda imprudencia es .una pérdida
segura, Sus éxitos son lentos: no puede acelerarlos

·ni aumentarlos mediante intuiciones afortunadas. Su
.... ida transcurre entre la dependencia de la naturaleza
y la independencia de los homb~es. 'Todo ello le pro
porciona una disposición tranquila, un sentimiento
de seguridad, un espíritu de orden que le identifica con
la vocación a la que debe su tranquilidad y su propia
subsistencia.

·La propiedad industria} influye únicamente en el hom
bre por los beneficios económicos que le procuran 1) le

prometen ~'_nopropo.rciona a.:.su vida. tantareguJaridad .
, es más,.artifidaLy•menos inmutable queJa-propiedad
territorialiLas operaciones' que conlleva suelen consis.
tir en transacciones fortuitas: sus éxitos son más fá.
pid~ pero dependen mucho del azar. No forma parte
dt;---SU.·naturale2a.' esa -progresión lenta·,.segura que
crea el hábito y.poco despuéS,', la 'necesidad 'de unifor
lDidad.No crea'un' hombre independiente de los demás,
.sino, por el contrario,. lo hace depeíJ.der:de eUos. La
'vanidad, ese germen fecundo de las agitaciones polí
ticas, se ve herida a menudo en el propietario indus-j~

trial. casi nunca en el agricultor l.l, Este calcula en paz
el orden de las estaciones. la naturaleza del suelo; el
carácter del clima, El industrial calcula las fantasías, el
orgullo, el lujo de los ricos, Una explotación agrícola
es una patria en miniatura, En e!la se nace, se cría,
se educa, se crece con los árboles que la rodean. En
la propiedad industrial nada habla a la imaginación,
nada al recuerdo, nada a la parte moral del hombre.

.Se dice "el campo de mis antepasados", "la cabaña
de mis padres", Nunca se ha dicho "la tienda o el tao .
Uer de mis padres", Las mejoras reali.z3.das en la pro
piedad territorial no pueden separarse del ;ruelo al .
que se incorporan y del que forman parte. La pro
piedad industrial no es susceptible de mejora, sino
de acrecentamiento, y este puede transportarse a va· ,
luntad.

Desde el punto de vista de las facultades intelectuales,
el agricultor tiene una gran superioridad sobre el
artesano. La agricultura exige una serie de conoci
mientos,de observaciones. de experiencias que for
man el raciocinio 15, A ello se debe ese asombroso
sentido de justicia y rectitud que tiene el campésino.

1-l Piz/S qllE'stus-dice de la agricultura Catón el Viejo-
.stabilissimus minimeque invidiosllS, minimeque male cOJl1,'tan
tes qui in eo studio occupati sunt.

15 SMITH: Richesse des Nations, r, 10.



?ias:;,profeSiones 'iridosuiales:se.limit.aD·,a:meuüdO,-~ .
,i b.:cfoa la divisiÓD. del trabajo, 'a Operaciones·mecánicas.

'La propiedad territorial encadena al hombre al lugar
:en el que habita. 'pone obstáculos -a .los desplazamientos,
Crea H un 'patriotismo: interesado. Laindustria·'unifor·
au.za'todos los Pafses,. facilitá,.Jos· desplazamientos.
separa el ~~crés del patriotismo~·E.stasventajas y de5-'
ventajas recfpÍ"0C3S de' ambos tipos. de .propiedad~ con
sideradas desde el punto de vista poUtico, aumentan
en razón inversa al valor de la propiedad. Un artesano
apenas pierde nada cuando cambia de residencia; ~.

.pequeño propietario' territorial se arruina al e.'$ltriar
se. Ahora bien: sonprecisamente'estas clases inie-

~riores de los propietarios las que deben proporcio
~arnos el qiterio para juzgar los efectos de las dife
rentes especies de propiedad, ya que' 'dichas clases
son las más numerosas. '.

Independientemente de esta preeminencia moral de
la propiedad de la tierra, esta es favorable al· orden
publico por la situación en que coloca a sus posee
dores. Los artesanos, amontonados en las ciudades,
están a merced de los facciosos; los agricultores, di
seminados en los campos, son casi imposibles de re
unir y, en consecuencia, de sublevar.

Aristóteles percibió estas verdades. Hizo··rcsaltar con
mucha fuerza los caraCteres distintivos de las· clases
~grícolas y de las clases mercantiles y mostró su favor
por las primeras.

L1 propiedad industrial posee, sin duda, grandes ven
tajas, La industria y el comercio han s:reado para la

'libertad un nuevo medio de defensa: el crédito. La
'propiedad territorial garantiza la estabilidad de las ins
tituciones; la. propiedad industrial asegura la inde-
pendencia de los individuos. . '.

Por tanto, rehusar los derechos políticos a esos co
merciantes cuya actividad y opulencia duplican la pr()s~

peridad,,del, país "que"habitan seda "una: iD.;usticia .,.
además" uaaimpnldeocia,-. porque sería oponer la. ri~

,queza al poder.

,Mas, si se ~flexiona. se advertirá fácilmente que la
iexclusión no alcanza.· a .. los "propietarios industriales
quesería enojoso' excluir;· casi-: todos son. al mismo
tiempo, propietarios territoriales. En cuanto a los que
no tienen más propiedad que su induStrlosidad, entre
gados. por una necesidad que ninguna' institución ven
cerájamás, a una ocupación mecánica. están privados
de todo medio de instruirse y pueden. con las mejores
intenciones. hacer sufrir al Estado la pena de SU$. in
evitables errores. A esos hombres hay que respetarlos.
protegerlos. garantizarlos contra toda vejación por par
te' del rico, eliminar todas las cargas que pesen sobre
su trabajo, allanar cuanto sea posible su laboriosa
carrera, pero DO llevados a una esfera nueva a la que
no los llama su destino, donde su concurso es inútil,
sus pasiones amenazadoras y su ignorancia peligrosa.

Sin embaho, nuéstra Constitución. ha nevado hasta
el exceso su preocupación por la industria. Ha cre<ldo
para ella una representación especial; pero; pruden·
temente. ha limitado el número de representantes de
esta clase a un veintisieteavo de l,a· representación

¡general.

Algunos publicistas han creído reconocer una tercera.
especie de. propiedad. La han llamado intelectual y
han defendido su opinión de un modo bastante inge"
nioso. Un hombre distinguido en una profesión li~

beral-han' dicho-, un jurisconsulto, por ejemplo,. no
está menos vinculado. al país que, habita que el pro
oietario territorial. Le' resulta más fácil a este últiino .
;enajen~ su: patrimonio q.ue al primero, trasladar.: su 1

!reputaclón. Su fortuna reSide en la confianza que IOS- •

'pira 'i es resultado de muchos años de trabajo, de su
inteligencia, de su habilidad, de los servicios pres~dos,
del hábito de recurrir a él en circunstanc~clliíciles,
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:de Ias-mlaciones.locales acumuladas .PQC.SIl larga ex·
periencia. Laexpatriac:i6a le privaría de ta1es ventajas..
Su sola presencia en una tierra extraña significaría su

•ruina.

.Esa propiedad que se llama intelectual solo depende de
¡la opini6n. Si se -permite a todos atribuírsela, todos la
:reclamarán, sin duda. porque los derechos polfticos
:supondrán no solo una prerrogativa social, sino una
certificaéi6n de talento, y negárselos a sí mismos sería
un acto raro de desinterés y de modestia. Si es la opi
nión de los demás la que atribuye esa propiedad inte
lectual, dicha opinión solo se manifiesta mediante et.
éxito y la fortuna que es su consecuencia infalible.
En tal caso, la propiedad será, naturalmente, el patri
mon io de los hombres distinguidos en todos los ór
denes.

Pero hay que hacer valer consideraciones de mayor
importancia. Quizá sean las profesiones liberales las
que, a fin de que su influencia no sea funesta en las
discusioñ es polítJcas, más piden el mismo trato que
recibe la propiedad. Tales profesiones. tan dignas de
consideración por tantos títulos, no cuentan siempre
entre sus ventajas la de rodear sus ideas con esa jus~

ticia práctica que es necesaria para dictaminar sobre
los intereses positivos de los hombres. Se ha visto,
en nuestra revolución, a literatos, matemáticos o quío
micos en·~regarse a las opiniones más exageradas, sin
perjuicio de ser, en otros aspectos, ilustrados y esti
mables; pero habían vivido lejos de los hombres y
se habían habituado a abandonarse a su imaginación
o a tomar ea consideración únicamente la evidencia
rigurosa o, en fin, a ver en la naturaleza, eu la repro
ducción de los seres, una prefiguración de la destruc
ción. Habían llegado, por diferentes caminos, al mismo
resultado: desdeñar las consideraciones sacadas de
los hechos, despreciar el mundo real y sensible, razo
nar sobre el estado social como entusiastas, sobre las

pasiones' c:omo· geómetras, sobre· los dolores humanos
como físicos.

.Si tales errores fueron patrimonio de hombres sope~

riores. ¿cuáles no serán los extravíos en que incuni-
;rían los candidatos subalternos. los pretendientes des
'graciados? 1Cuán urgente es poner un freno al amor
propio herido. a las vanidades agriadas., a todas esas
causas de amargura. de agitación. de descontento. con
tra una sociedad en la qole uno se haIla desplazado, de
rencor contra hombres que se consideran injustos!
Todos los trabajos intelectuales son honorables. to- ¡

dO$ deben ser respetados. Nuestro primer atribut..~,
nuestra facultad distintiva. es el pensamiento. Quien
quiera que lo ejercite tiene derecho a nuestra estima.
con independencia del éxito. Quienquiera que lo ul
traje o b rechace abdica de su calidad de hombre v
se sitúa fuera de la especie humana. Sin embargo, cada
cienci;1 da al espíritu del que la cultiva una direcciÓn
e~clusiva que resulta peligrosa en los asuntos polí
ticos, a menos que esté t;ontrapesada. Ahora bien: tal
contrapeso no puede' hallarse sino en la propiedad.
Solo eUa establece entre los hombres lazos uniformes..
tos pone en guardia contra el sacrificio imprudente de
la dicha y de la tranquilidad de los demás, abarcando
en ese sacrificio su propio bienestar y obligándolos il

tomar en consideración su propio interés. Los hace
descender de lo alto de las tcorías quiméricas y de las .
exageraciones impracticables, estableciendo entre dIos·
y el resto de los miembros de la asociación rel;:ldoncs :
numerosas e intereses comunes.

No se crea que esta precauci6n es solo útil para el:
mantenimiento del orden; también lo es para el de la Ii~' ¡
bertad. Por extraña circuns~ancia, las ciencias que a
veces inclinan a los hombres, durante los períodos qe :
agitación política, a ideas de libertad imposibles, ~º-:

otras ocasiones los hacen indiferentes y serviles b<l@ :
el despotismo. Los sabios propiamente dicho~ poco·
tienen que temer del poder,. aun injusto. Lo~úI?-ic--o



¡;q¡ie aborreCe este· es el pensamientO~ Se.sirVe <JeJas cien"¡,
!ciascomo medios para el gobetn3nte y de laS ~beU~
:artes como· distracciones para Josgobcrnados. Así, los
:hombres cuyos estudios no tienen iel3ciónalguna con
!los intereses activos de )a vida y siguen UD camino
¡que Jos garantiza contra una autoridad que nunealos
:considera rivales, con frecuencia se indignan muy. poco
de los abusos del poder que' pesan sobre las ~emás

clases.

.~.

CAPITULO xvt
DE LA LIBERTAn DE PRENSA

Com~ e! asunto de\~ libertad de prensa ha quedado
suficientemente escfárecidodesde hace algún tiempo,
solo requiere unas cuantas.observaciones..

Laprirnera es que nuestra actual Constitución se~is.
tingue de todas las prec~dentes en que ha estableCIdo
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élt1~¡m~oefiCaz/Para,reprimálos,de1itos de,prm·
sa.'''CóOsei'Vando~';'no·obstan~ su: indepeadencia;me
refiero al juicio' por jurados. Es una gran prueba, a la
vez. de lealtad y delocidez. Los deUtos de prensa son
di:fererites, de los demáS' delit6s,'porque·se'cOmponen
'mucho más'·de; la intérici6i1ydel resultado" qUe del
heCho" pos!tivó: 'Sólo;~.• ~jurado' 'puede .' pronunciarse
sobre 'la' intenci6n. dé acuerdo cOñ" SU convicción mo·
ral,y determinar 'el' 'resultado mediante el' examen' y fa
,~paración de todas las circunstancias. Cualquier tri·
buna! que sentencie según' leYeS"concrebs se baIla en
la alternativa de permitirse la. arbitrariedad o sancio-
nar la' impunidad. .

Quiero señalar de paso que Una' predicci6n que aven
turé hace un' año se ha realizado completamente. "Su
pongamos-dije entonces-una sociedad anterior a la
invención del lenguaje que supliese ese medio de co
municación rápido y fácil por medios menos fáciles y
más lentos. El descubrimiento del lenguaje produciría
en tal sociedad una explosión súbita. Se verían peligros
gigantescos en esos sonidos aún nuevos, y muchos es·,
p(ritus prudentes y sabios, graves magistradl)s, anti!'
guas administradores, echarían de menos los tiempos
de un apacible y completo silencio. Pero 13 sorpresa
yel susto desaparecerían gradualmente. El lenguaje se
convertiría en Wl medio de alcance limitado; una des·
confianza provechosa, fruto de la e,...periencia, preser
varía él los oyentes de un entusiasmo irreflexivo: todo,
al fin, volvería al orden, con la única diferencia de que
las comunicaciones sociales y, en consecuencia, el per
feccionamiento de todas las artes, la rectificaci6n de
todas las ideas, contarían con un medio a~iciona1".

"Igual pasará con la prensa, dondequiera que la autori~

dad, justa y moderada. no se enfrente con ella" H .

Ciertamente tenemos hoy la prueba irrefutable de la
verdad de este aserto. Nunca la libertad, o más bien la

3,' 'Refle:c:sur lesconst, ec lesgaránt~. cap.' VIII.

liceDcia'de"~fue; másiliDútada-;: mméa:se ,muiti~
plicaronmásJosIibe1os,en ·todas.~Jonnas ni se"~~
Sie:ron.con'más empeño al 'aJcance,:de.todos loscupp,
sos.: Nunca ,al propio tiempo ,se concedió menos .aten-

'ci6na esas producciones despreciables,;;Creo sincera·
mente que hoybay más ,libelistas que.1ecto~es.

DiI~, no oDstante que. pese a la indife~n9a'y ~ ~es-; ,
dén del público, bará falta. en interés de lapropia'pren
sa, que leyes penales, escritaS con moderación, pero con
justicia. distingan pronto 10 que es inocente de lo q.ue
es'culpable y lo licito de lo prohibido. Las provocacIo
nes al ::sesinato y'a la guerra civil, las incitaciones al
enemigo 'e.~jero, los insultos directos al jefe del Es
tado. no se han permitido en ningún país. Me satisface
mucho que la experiencia baya demostrado la impat:o
cía de esas provocaciones y de esos insultos. Doy gracias
al hombre que es bastante fuerte para mantener la paz
de F:rancia, pese a los desenfrL"llos de un partido sin re
cursos. Admiro al hombre que es bastante grande para
permanecer impasible en medio de tantos ataques per
Sonales. En Inglaterra, cuna sin duda de la libertad de
prensa, no se puede ultrajar al rey en, ~~~ún escrito.
y la simpkreimpresión de proclamas di~gldas contra
él se castil.!ar{41 severamente. Esa reserva Impuesta por
las leyes es motivada por una consideraci6n de gran
importancia.

La, neutralidad del poder re:).I, condición i~di~Densable
detoüa l%HNl~rquíaconstitucionnl. el! la que ¡nSlsto cons
tantemente porque toda la estabilidad del edificio des
cansa sobredicho fundamento, exige igualmente que el
poder real no actúe contra los ciudadanos y que estos
no actúen contra él. El rey en Inglaterra, el emperador
en Francia, el depositario de la autoridad monárqui
ca en todos los pueblos, están fuera-de la esfera de I~ '.
agitaciones políticas. No 500 hombres, son pqderes.;
Pero así como no deben actuar como hombres, con
lo que su función se desnaturalizaría, tampoco deben
poder ser at<lcados corno si se tratase de hombres co·



.' rrialEa.:1.a ley- garimtiza.:a los:ciudadanos coatra teda
agresi6n'que'de-~1 ~:·debe.tainbién garantizar al
rey' de; toda agresión que .pfoc:eda'de Jos ciudadanos.
mttajado en· so petSOoa.·· el jefe del Estado vuelve' a
ser hombre. Si se ataca al hombre. este se defenderá

:y la Constituci6nquedará destruida u .

. CAPITULO xvn··
DE LA LIBERTAD REUGIOSA

La Constitución actual ha vuelto a la única idea ra:zo.. .'
nable en )0 que se refiere a la religión: la de consagrar
la libertad de cultos sin restricción, sin privilegio. sin
obligar siquiera a los individuos. con tal que observen
formas exteriores puramente legales, a declarar su asen
timiento en favor de un culto particular. Hemos evita·
do el escolle de esta intolerancia ch-il cen que se ha
querido reemplazar la intolerancia religiosa propiamen-

~r, Como no quiero que se me acuse de haber abandonado
mis opiniones, record:ué aquí que al defender la libertad de
prens:l siempre he exigloo el castigo de los libelos y de los
escritos Incendiarios, y transaibo aquí mis propias palabrns:
"Los principios que deben dirigir aun gobierno en esta
cucstión son simples y claros. Que los autores sean respon·
sables de sus escritos cu.nndo se publlCólll, del mismo modo
qUi: todo hombre lo es de sus p:llllbras cuando se pronuncian.
de sus actos cuando se cometen. El orador que predicara el
robo. el asesinato o el pillaje sería castigado por sus discur·
sos. El escritor que predique el asesinato, el pillaje o el
robo. debe ser castigado." (De la libercJ des broclll4res, des
p<Jmphlets et des ;OllrnaU%, 2.& ed., pág. 72, París, 1814.)
Ceda además: "El Parlamento Largo invoc6 los principios de
la libertad de prenSo'l, dándoles una amplitud elG1gerada y
una dirección absolutamente falsa, ya que se sirvió de ello'
paTa hacer poner en libertad a libelistas condenados por los
tribu~lales, lo que es absolutamente contrario a lo que nos-

. otros entendemos por libertad de prensa: porque todo el
mundo desea que los tribunales ejerzan una acción severa
contra los libelistas." (Observ. sur les discours de M. de
Montesquiou, pág. 45, París, 1814.) En este caso, como en
los otros, sigo pensando 10 que pensaba y no pido nada que

;no-h:l;ibiera .ya,. pedido.

'~'.dicba.:hOy,que 'd'.prOgreso;d:e:~Jasiideas·se~opemea··
esta,.'Óftima'Ea:apoyodeesa.nuen-·eSpede de íntoleran·

.ciasehadtadofrec:uentementea RouSseau,partidario
de-todas las teorfasde la bDertad. pero-que basuminis-

.trado pretexto a tDdas las pretensiones de la tiran&.:

''Hay-di~a profesión de fe· puramente·driL.cuyos
artículos' correspoude1ijar al soberano. nO'precisamen
te. en cuanto dogmas religiosos. sinocomosentimieotos
de sociabilidad. Siopoder obligar a nadie acreer en esos
dogmas, puede desterrar del Estado a quien no los com
parta. Puede desterrarlo, no como impío. sino como
insociable 31". ¿Quién es el Estado para decidir los sen
timientos que hay que adoptar7 ¿Qué me importa que
el soberano no me obligue a creer, si me castiga por no
creer? ¿Qué me importa que no me castigue como im
pío, si me castiga como insociable1 1.Qué me importa
que la autoridad se abstenga de las sutilezas de lateo
logía, si se pierde en una moral hipotética, no menos
sutil, no menos ajena a su jurisdicción natural1

No conozco ningún' sistema de servidumbre que haya
. consagrado errores más funestos que la impenitente
metafísica del Contrato social.

\

La intolerancia civil es tan peligrosa, más absurda y, so-
bre todo, más injusta que la intolerancia religiosa. Es

H ROUSSEAU: Controt social, lib. IV, cap. VIlL Añade;
..... que si alguien, después de haber reconocido públicamente
esos mismos dogmas, se conduce como si DO creyera en ellos.
que sea condenado a muerte; ha cometido el mayor de los
crímenes: ha mentido ante las leyes." Pero quien tiene la des
gracia de no crea en esos dogmas, no puede confesar sus,
dudas sin exponerse al destierro, y si sus afectos le retienen,
si tiene una familia, UDa esposa, hijos que vacila en dejar
para precipitarse en el exilio, ¿DO sois vosotrOs. solo vosotros.
quienes le fotúis a lo que llamáis el mayor de los crímenes,
a la mentira ante' las leyes? Yo diría. además que en esas
circunstancias tal mentira está muy lejos de ser un crimen~

Cuando las pretendidas leyes exigen de nosotros la verdad
solo para proscribimos, no les debemos la verdad.
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~;:pe~,l'llestoque,conduce-a JoS-m-isinCsresu1
tados con otro: pretexto ;: :esmásabsurda.puesto qUena
está'motivada por la convicción; es más injusta.. pues
lO 'que el' mal que causa no es fruto del deber. sino: del
cálculo. '

'La inlO1eranciaciviladoptil mil formas y se d.isfraz3' a ,
:cada paso para sustraerse al razonamiento. Vencida en '
los principios. discute ,en-cuanto asu aplicación. Se ha

;:VÍsto cómo hombres' perseguidos durante casi treinta
, siglos decían al gobierno·que los liberaba de su larga
proscripción que, si 'era preciso que hubiera en un Es·

: tadovarias religiones posith-as, no era menos necesario
, impedir que las sectas toleradas creasen; al subdividirse.
otras nuevas"·. Mas' cada secta' tolerada. l.no es ella
misma una subdivisión de una secta antigua?' ¿Con
qué titulo discutiría a las generaciones futuras los de·
rechos que ella ha reclamado centra las generaciones
pasadüs?

Se ha pretendido: que cinguna d~ las iglesias_ recono-
, cidas podía cambiar sus dogmas sin el consentimiento

de laa;ltoridad. Pero si por azar esos dogmas fueran
rechazados por la mayoría de la comtinidad religiosa.
¿podrfa la autoridad obligarla a profesarlos? Por lo que
se r~fien~ a la opinión. los derechos de la mayoría y los
de la minoría son los mismos.

. Se concibe la intolerancia cuando impone a todos una
misma profesi~n dele; en este caso obra, al menos, de
modo consecuente. Cree, sin duda, queniantiene a los
hombres en el santuario de la verdad; pero cuando se
permiten dos opiniones, dado que una de ellas es nece
sariamente falsa, el hecho de que el gobierno constrii1a
a los individuos de una u otra a permanecer leales a la
opinión,de su secta, o a las sectas a mantener inaltera
da su opinión, es tanto como prestar su asentimiento al
error.

,.;la Discollrs des Jui{s augouvenlement frcmcais.

la, libertad'-completa 'e:'.illiDitadao. de:"todasdos':cuttcs
r es tan favorable a la religi6a;com!,;co!1.(orme-a1a,i~
r ti.:ia;;

. Si la reügiónhubienisidoJsiemprepérlectamentelibre.
, creo que. hubiera sido; siempre :uil"objeto~de:respetoy
;de amor. En tal supuesto, sería casi inconcebible el ex·
! traño_ fanatismo: que hace:' de la' .religión·un,'ol?j~to.de
, odio y demalevolen~' Esta., 'mediante la' Cii31<'-un' ser-',
desgraciado recurre a UD ser justo; uri:5Ü débil"a un :
ser bueno. creo que no debe e~itar,: aun en aquellos:
mismos que la consideran quimérica. sino ,el interés y i
la simpatía. Quien considera como errores todas las:
esperanzas de la religión, debe sentirse más conmovi
do que cualquier otro por' ese concierto universal de'
todos los seres doliéntes. por esas súplicasde! dolor que
se proyectan. desde todos los rincon~s de la Tierra, ba
cia un cielo inconmovible. para quedar sin respuesta, y
por la ilusión compasiva que interpreta por respuesta el
rumor confuso de tantas plegarias. repetidas a lo lejos
en los aires. '

Las causas de cuantas !)enalidades nos aquejan son nu·
merosas. La autoridad puede proscribimos; la mentira,
calumniarnos; los vÚlculos de una sociedad completa
mente artificial nos hieren; la naturaleza infle.xible nos
ataca en lo que nosotros amamos : hacia nosotros avan
za la vejez, época sombría y solemne en laque Jos ob·
jetos se oscurecen, y parecen retirarse, y en la que un
algo frío y lánguido se' extiende sobre todo 10 que nos
rodea.

Contra tantos dolores buscamos por todas partes éon
suelos, y todos nuestros consuelos duraderosson'reli~

giosos. Cuando los hombres DOS persigueo, acudimos a
algún remedio por encima: de los hombres. ,Cuando
vemos desvanecerse nuestras más caras esperanzas-la
justicia, la libertad, la patrill7-, nos congratulamos de
que.,,~xistaen alguna parte un ser que sabrá agradecer- ,
nos n"aber sido fieles, pese a nuestro, siglo, aja justicia, '



censalit al:bombre del. estrecho dralJo -de_-i:Dte
l'eSe$;devuelven'al a1ma~ elasticidad. es8cdeIicade- :
Do,esaexaltación; que -ahoga el hábitO dela:rida :CO-'
mÓDy-del-cáIculo que. esta requiere.·El amor es la más
complicada de esas pasiones; debido a -que tiene'como
fin UD goce-determinado, próximo a nosotros,- y- que _
desemboca en el ,egoísmo. El sentimiento'religioso-es;_
por la -raZón contraria, la más pura de todas·las pasio
nes. No desaparece con la juventud; a veces se forta·
Ieee en la edad avanzada, como si el cielo nos lo diera
para consolamos en la época más desprovista de nues
tra vida.

j ata hcemd/a la,patria: Cuando: añoramos UD objeto
-amado,ed1amOSOD puente sobre el abismo 1'-10 atrave
samos con el pen&lJJÚelJto. En fin. cuando la vida-se
nos escapa, nos proyectamos hacl8la otra vida. Así la
religión es. por eseDcia.1a compañera fiel. la- ingeniosa
e infatigable amiga del infortunado.

'St-o no es todo; Consoladora de la desgracia. la re1i.
'gión es, al mismo tiempo. la más natural de nuestras
_emociones. Todas nuestras sensaciones físicas. todos
nuestros sentimientos' -morales, - la hacen renacer en
nuestros corazones sin- que -nos demos cuenta. Todo:
lo que nos parece sin límites Yproduce ::n nosotros la 
noción de la inmensidad, ·la vista del cielo, el silencio
de la noche, la vasta extensión de los mares, todo lo
que nos lleva' al enternecimiento o al entusiasmo, la
conciencia de una acción virtuosa, de un sacrificio ge·
neroso, de un peligro desafiado valientemenre, del de·
lar del prójimo socorrido o consolado, todo lo que dcs
pierta en el tondo de nuestra alma los elementos pri.
mitivos de nuestra naturaleza, el desprecio del vicio,
el odio a la tiranía, todo ello alimenta el ~entirrilento
religioso.

Ese sentinifento es muy afin a todas las pasiones nobles.
delicadas y profundas: como todas_ ellas, tiene algo de
misterioso; el sentido común no puede explicarlas de
modo satisfactorio. El amor, esa preferencia e."<éltlsiva
por un objeto dcl que pudimos prescindir mucho tiem·
po y semeiantea t~ntos otros; el afán de gloria, esa
sed de una celebridad que ha de transmitirse a nucstra
postcridad; el goce que nos producentiestra abnega
ción, opucsto al instinto habitual de \ouestrb egoísmo:
la melancolía, esa tristeza sin motivo;en'cuyo fondo
hay un placer que no sabemos anallzar; yó"tras miLse~~

saciones que no pueden describirse y que nos 'Uéaaif
de impresiones vagas y de emociones confusas, son 'ixi·
iexplicables mediante un razonamiento vigoroso y todas
eUas ti~nen aijnidad con el sentimiento religioso. To

¡_das estascosas favorecen el desarrollo de la moral; ha- _

Un hombre de genio decía que la contemplación del
Apolo del Belvedere o de Wl cuadro de Rafael lo bacía _
mejor. En efecto, hay en la contemplación de la beneza
algo que nos desprende de nosotros mismos. bacién
donos senrir que; la perfección vale Plás que nosotros
y que. por inspirarnosesaconvicción.\lD desinterés mo
mentáneo, despierta en nosotros el poder del sacrificio,
que es la fuente de toda virtud. Hay en la emoción, '
cualquiera que sea. su causa, algo que hace circular
nuestra sangre más de prisa, que nos procura una es·
pecie de bienestar, que duplica tI sentimiento de nues
tra existencia y de nuestras fuerzas. y que por ello nos
hace susceptibles de una generosidad, de un valor, de
un~ simpatía superiores a nuestra disposición habitual.
Hasta el hombre corrompido es mejor cuando se siente
emocionado, mientras perdura su emoción.

No quiero decir que la ausencia del sentimiento reli·
gioso signifique en todo individuo carencia de moral.
Hay hombres cuya parte principal es el espíritu y solo
ceden ante la prueba más completa. Esos hombres es- _
tán de ordinario entregados a meditaciones profundas,
estando preservados de la mayoría de las tentaciones
corruptoras por los goces del estudio o el hábito del
pensamiento; en consecuencia, son capaces de una mOA
ralidad escrupulosa; pero en la masa de hombres vul
'gares la ausencia de sentimiento religioso, al no deberse

~' " :
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a semejantes '.ea~--:pfeñgunidrecuentemate<an ,ce:
;r82ÓIl :áridot··Wl;espn;tu;Jfrívolo,'üo 'alm8:absorbida~ por
intereses peqileüos'.e'irmobles:". una.' graD..esterilidad de

.imagitiacióJL'Hago .la.excepciÓll de. que Ja.persecución

.hubiera'; irritado ,a esos;:hombl1$-.La,persecución pro
voca larebeJdfacontr3'sus mandatos;·"pudiendo. oca-
:rpr; entODc:es'.que. hombres sensibles pero orgullosos.
indignados:¡)or, el hecho. de que. sedes-. imponga una
religión. rechacen sin examen· toda religión; esta excep
ción, circunstancial por 'naturaleza. no: altera la tesis
general

No me merec~ríamala opinión un hombre ilustrado que
fuera ajeno a! sentimiento religioso;~ pero creo que un
pueblo que es incapaz; de este sentimientO carece de
una facultad preciosa-y, en consecuericia.~ lo estimo des
heredado por naturaleza. Si se me acusa de no definir
de modo preciso el sentimiento religioso, pregunta....ía
a mi vez cómo es posible definir con precisi6n ese ele
mento ambiguo y profundo de nuestras sensaciones mo
rales que por su misma naturaleza desafía todos los. es
fuerzos del lenguaje. 'loCómo definir la impresión de
una noche oscura, de' una antigua selva, del vitnto que
gime a través de las ruinas o sobre las tum')a5, del
océano que se extiende más allá de la vista 7 ¿Cómo
definir la emoCi6n que causan los cantos de Ossián, la
iglesia de San Pedro, la meditación de la muerte, la
aculonía de los sonidos y de las formas? ¿Cómo definir
la fantasía. esa conmoci6n interior del alma dODde van
a reunirse y como a perderse, en una confusión miste
riosa, todas las potencias de los sentidos y del pensa
miento? Hayrcligi6n en el fondo de. todas esas cosas.'
Todo ro que es bello, todo lo que es íntimo, todo lo
que es noble, participa de la religi6n.

La religión constituye el centro común' donde se re
unen por encima de la acci6n del tiempo y del alcance'.

.del, vicio, todas las ideas de justicia, de amor, de liber
tad, de piedad,' que en este mundo efímero constituyen
la dignidad de la especie humana;: la religión es la tra-

dicióo permaDeilte:,de :todo~Jo;1lue~iS'bclIo;,-.gr~nde(}',
:bueno'" travé~LdeI envilecimiento ,j'....:la ániquidad de
los; siglos.Ja vozetema que responde~a:la;.virtudc:oa
sumJsnió-ienguaje, la namada del presente'al porvenir•

. de la tierra al cielo, el recurso~ soIemne:'de., todos lós

.oprimidos en' todas las situaciones, la última es~za
de'la'inocencia.quese inmola y de)a',debilidad'2:giíe~
pisOtea.' ,

, 2

¿Ajqué ~ debe, púes, que'esa aliada constante,".Eise ,
apoyo necesario, esesiDocruJar resplandor, eqmedio'de'
l~t#lieb~~:quen~rodean, haya estadoexp~~.s~em··

prelaa,taques frecuentes yencarnizado~1-l.A.qué;se
debe, q~e.1ad3:Se que. se ha declarado_ su enemiga haya
sido casi siempre la más ilustrada, lamásindependien
te 'y la niás instruida1 Lá.. religi6n ha 'sidodesnaturali
zad3: se ha perseguido al hombre en ese .último asilo,
en ese santUario íntimo de su e.~stencia; lareligi6n
se :)la transformado, en las manos de la autoridad. en
institución~enazadora. Despúés de habér creado; la
mayoría' de' nuesti,os más punzantes doloreS,' el poder
ha. pretendido dominar al hombre en su más .recóndito
consueto:. La religión. dogmática. potencia hostil y per
seguidora; ha querido someter a su yugo las conjeturas
de lá imaginación en las necesidades del corazón. Se
ha conve'rtido en un azote más terrible que los que es-
taba deStinada a hacer olvidar. .

De ahí que en toda época en que Toshombres han pro
clamado' su independencia moral, esa resistencia a la
religión, aparentemente dirigida contra el más dulce de
los afectos, se dirigía en realidad contra la más opresiva
de las tiranías. La intolerancia. al poner tafuerza del
lado de la fe, ha atribuido el valor a la duda; el' furor
de: los creyentes' ha exaltado la vanidad de los' incrédu
los,y, el hombre·ha llegado de ese modo a apreciar un
sistema:, que 'debió: decónsiderar' naturalmente como
una 'desgracia..La· persecución provoca la-: resistencia.
La autoridad', al amenazar cualquier opinión, excita a
lamanifestaci6n de esa opinión a cuantos espíritus tie-



Jiéaaigán-Valor.:- Hai:'éu-d-hOiDbre- un germen de;re~
-be1día,CODEntodacOaccióDinte1ectua1. Tal principio
puede llevar hasta el furor; puede ser la causa de mu

-chosaúnenes; pero es expresi6n de cuanto hay de no
bleen el fondo de nuestra alma.

_Me he sentido,impresionado de tristeza y de asombro :
al leer el famoso Sistema de la "aturtIle-.a. Ese empeci·
namiento de un anciano a cerrar ante sí todo porvenir,
esa inexplicable sed de destrucci6n, ese odio ciego y
casi feroz contra una 'idea dulce y consoladora. me pa
recían un extraño delirio; pero lo comprendía, no ob~
tante. recordando- los Peligros con que la autoridad
acechaba a su autor. Siempre me ha perturbado la re
fle:ti6n de los hombres irreligiosos; no han gozado nun·
c:1 de tiempo o libertad para considerar tranquilarnen· 
te su propia opinión; esta~iempre ha sido para ellos
un patrimonio dei que se los quería despojar; han
pensado más en justificarla y defenderla que en ana
lizarla más a fondo. Pero déjeselos en paz; pronto
echarán una triste mirada sobre el mundo que ellos
han despoblado de la intelif,encia y de la bo'ndad su·;
premas: ellos mismos se e..~l'añarán de su victoria; la
agitación propia del combate, la sed de reconquistar el
derecho al libre examen, toda:; esas causas de exalta- .
ción no los sostendrán ya; su imaginación, antes abo ,
sorbida por el é:dto, se recogerá ociosa y solitaria so
bre sí misma; contemplarán al hombre solitario en una
tierra que ha de tragarlo. El universo aparece sin vida;
generaciones pasajeras, fortuitas, aisladas, nacen, su·
fren, mueren: nirigún vínculo existe entre esas ge
n~raciones cuyo único patrimonio es aquí el dolor.
más allá la nada. Toda comunicación se romp~ entre
el pasado, el presente y el porvenir; ninguna vói lleVa
su eco desde las_ generaciones desaparecidas a las pee·,
scntes, y las voces de estas desaparecerán un día en el
mismo silencio eterno. ¿Quién no se da cuenta de que

!si la incredulidad no hubiera tropezado con la intole
-rancia, todo lo que hay de desalentador en ese sistema

babiera,"mantenido.a sus sect3ri~:en la apatía~y,en:

el silencio1

Lo repito :si~pre que la autoridad garantice a la r~ ,
ligi6D -una total jndependencía. nadíe_-tetldrá interés ,en
atacar a" esta~a' nadie se le ocurrirá tal ides; mas si la
:au.tori~d piétende defenderla y, -sobre todo,· si quiere
: hacer: de ella una aliada, la independencia intelectual
no tardará en atacarla.

Toda intervenci6n del gobierno en los asuntos religio
sos es mala.

,Es mala cuando quiere mantener la religión contra el
espíritu del libre examen, porque la autoridad no pue-

_de actuar sobre la convicci6n: solo actúa sobre el in·
terés. ¿Qué gana la autoridad no concediendo sus fa·
vares más que a los hombres que profesan opiniones
consagradas? Lo único que consigue es apartar a los
1ue confiesan su pensamiento, a los que, por consi
guiente. se conducen nI menos con franqueza; los otros,
mediante una fácil mentira, saben urdir sus precaucio
nes que engañan a los hombres escrupulosos, pero no
a los corrompidos. '

¿Cuáles son, por otra parte, los recursos con que cuen·
t4l un gobierno para favorecer una opinión 7 LConfiará
exclusivamente a S\IS sectarios las funciones importan·
tes del Estado 7 Los individuos rechazados se irritarán
de la preferencia. ¿Obligará a escribir o hablar en fa
vor de la opinión que protege? Otros escribidn o ha·
blarán en sentido contrario. ¿Restringirá la libertad de
los escritos. de las palabras, de la elocuencia. del ra
zonamiento, de-la ironía misma o de la declamación?
Se hallará, entonces, en un camino nuevo; ya no se
ocupa de favorecer o de convencer, sino de sofocar o
castigar. ¿Supone que las leyes podrán captartedos los
matices_ y graduar proporcionalmente sus sanciones?
¿Serán moderadas sus medidas represivas? En tal caso,
se las desafiará y solo irritarán, sin intimidar. ¿Serán
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severas7-c;He1o ahí perseguidor. Una vez colocado en
: esta pendiente resbaladiza y rápida. tratará en vano de
detenerse.

l Qué ~xito cabe esperar de sus persecuciones7 Ningún
rey, que yo sepa. fue rode3do de más prestigio que
Luis 'XIV. El honor, la vanidad, la moda, la moda om
nipotente, permanecían bajo su reinado en la obedien
cia. Prestaba a la religión el apoyo del trono y el de su
ejemplo. Ligaba la salvación de su alma a la observan
cia de las prácticas más rígidas y había persuadido a
sus cortesanos de que la salvaciÓn del alma del rey re
vestía una particular importancia. Sin embargo, pese a
su solicitud siempre creciente, pese a la austeridad de .
una corte experimentada, pese al recuerdo de cincuen
ta años de gloria, la duda se deslizó en los espíritus
aun antes de su muerte. Vemos en 13s memorias de
aquei tiempo cartas interceptadas, escritas por adula
dores asiduos de Luis XN, y tan ofensivas-nos
dice Mme. de Maintenon-para Dios como para el rey.
El rey murió. El impulso filosófico derribó todos los cU
ques; e[ razonamiento se desquitó del dominio que
había scportado impacientemente, y el resultado de tan
larga pn~i6n fue la incredulidad l1e,;'ada al exceso.

La autoridad no caUsa menos mal ni es menos impo
tente cuando, en un siglo escéptico. quiere restaurar la
religión. Su restauración debe producirse únicamente
por la necesidad que de ella. tiene el hombre; .cuando
se le inquieta con consideraciones extrañas, se le im
pide sentir toda la fuerza de esa necesidad. Se dice, y así
lo creo, que la religión está en la naturaleza; no hace
falta. pues, realzar su voz con la de la autoridad. La .
intervención de los gobiernos en defensa de la religión,
cuando la opinión le es desfavorable, supone un in
conveniente particular: el de ser defendida por hom
bres que no creen en ella. Los gobernantes, al igual
que Jos gobernados, están sujetos a la marcha de I~s

ideas humanas; cuando la duda ha penetrado en la par
te ilustrada de una nación se abre paso en el propio

- ..
gobiemo. Ahora bien: ea todos,lostiempos,Jas opio

! niones O la ,vanidad son,más fuertes.que los intereses.
De nada sirve' que los deposibrios de la autoridad se
digan que les ·resulta ventajoso favorecer Ja religión;
aunque desplieguen todo su poder en favor de eUa.se-

• rán incapaces .de dispensarle toda su Consideración.
, Hallan cierto gusto en hacer pública su verdadera in
.tención, pues temen mostrarse convencidos por miedo
a que los crean engañados; si su primera frase está
consagrada a' ordenar la credulidad, la segunda está
destinada a reconquistar para ellos los honores de la
duda. y se es mal misionero cuando uno se quiere co
locar por encima de su propia profesión de fe 3'.

Entonces se establece este a.'CÍoma: el pueblo necesita
una religión, a."tioma que halaga la vaniOad de los que
lo repiten, porque al hacerlo se separan de ese pueblo
que necesita una religi6n.

· Ese a.xioma es falso en sí mismo, en cuanto significa que
la religión es más nec(:saria a las clases laboriosas de

, la sociedad que a las ociosas y opulentas. Si la religión
· es necesaria, lo es igu.l1mente a todos [os hombres y

en todos los grados de instrucción. Los crímenes de
, las clases pobres y poco ilustradas tienen un carácter

más violento. más terrible, pero a [a vez son de más
· fácil descubrimiento y castigo. La ley los envuelve, los
atrapa, los comprime fácilmente, porque taJes delit06
la infringen de modo directo. La corrupción de las cia·

, ses superiores se matiza, se diversifica: se sustrae a las
, leyes positivas, burla su espíritu eludiendo sus formas;
les opone, además, el crédito, la influencia, el poder.

IExtraño razo'namiento! El pobre no puede nada; está
; rodeado de trabas. sujeto por ligaduras de toda especie,
. no tiene protectores ni apoyos; puede co~eter un cri· .

.9 Era muy evidente esta tendencia en los hombres que goza·
ban del favor de Luis XV y de Luis XVI, incluso en varios
de los que estaban a la cabeza de la Iglesia.



. mea ·áisiado. pero todo se arma coutra ·B-cÜando es
culpable; no halla en sus jueces, elegidos síempR de
una clase enemiga, ningún miramiento. ni:en sus amis
tades, impotentes como él. ninguna suerte la impuni
dad; SU conducta nunca influye en -la suerte general
de la sociedad de que forma parte. pese a lo cual ¡COO-

; tra él solo se quiere la garantía misteriosa de la reli
; gión I El rico. por el contrario. es juzgado por sus
iguales, por sus aliados, por hombres sobre quienes
rebotan siempre en alguna medida las penas con que
puedan castigarle. La sociedad le prodiga sus auxilios;
tedas las probabilidades materiales y .morales están en
su favor, debido al efecto de la riqueza; puede influir
mucho. pu~de trastornar o corromper; pese a lo cual
a ese ser poderoso y privilegiado se le q\lier~)ibrar del
yugo que parece indispensable hacer pesar sobre un
ser débil y desarmado.

1 Digo todo esto en la hipótesis ordinaria de que la re·
ligión constituye UQ apoyo precioso para reforzar las
leyes penales, pero no es esa mi opinión. Para mí, la
religión ocupa un lugar más elevado; no .la considero
un suplemeuto de la horca y de la rueáa; Hay una mo
ral común fundada en el cálculo, el inter~ y la segu
ridad y que en rigor puede prescindir de la religión.
Puede prescindir de ella el rico, porque ::efiexiona; el
pobre, porC}ue la ley le espanta y. además, teniendo tra
zadas de antemano sus ocupaciones, el hábito de un
trabajo constante produce en su vida el efecto de la
rdiexioo; pero Idesgraciado el pueblo que solo euen-

. ta con esa moral común I Para crear una moral más
elevaQ:l es para lo que me parece deseable la religión;

: la invoco; no para reprimir los crímenes groseros, sino
: para ennoblecer todas las virtudes.

: Los defensores de la religión creen a menudo que rea- .
lizan una proeza al poner de relieve su utilidad. LQué,
dirían si se les demostrara que con ello prestan un .
mal servicio a la religión 7

Igual que cuando· se busca en las bellezas de la nato
raJezaun fin positivo. Un uso inmediato. una aplic3ción

I a la vida corriente, se apaga todo elencaDto de tan
, magnffico espectáculo, también cuando se atribuye 3 la
! religión una utilidad vulgar se la hace depender de esa

utilidad. En tal caso solo ocupa un lugar secundario, :
. solo parece UD medio y. en consecuencia. se la rebala.

El axioma de que el pueblo necesita una religión es,
o además, el medio más apropiado de destruir toda re
li~ión. El pueblo se da cuenta. gracias a un instinto
bistanre fino, de lo que sucede por encima de él. La
causa de ese instinto es la misma que explica la pe
netración de los niños y de todas las clases dependien
'tes. Su interés los ilustra sobre el pensamiento secreto
de quienes disponen de su destino. S~ cuenta demasia
do con la ingenuidad del pueblo cuando se confía en
que sigan creyendo lo que sus jefes se niegan él creer.
Todo el fruto de sus artilugios es que el pueblo,. al
confirmar su incredulidad, se separe de su religión siÍ)
saber por qué. Lo único que se gana prohibiendo el
examen es impedir al pueblo que se ilustre, pero no
que sea impío. Se hace impío por imitación: se con·
sidera a la religión como algo simple y engañoso y cada
uno la relega a sus inferiores, qae. por su lado, se apre
suran a rebajarla aún más. Clda dia se la degrada
¡:iis; se siente menos amenazada cuando se la. ataca
por todas partes. Puede entonces refugiarse en el fon
do de las nlmas sensibles. La vanidad teme ser tacha.

·cJa de simple y rebajarse si se muestrl1 respetuosa con
la religión .

i Quién lo creería I La autoriad se comport~ i~d7bi~a.
mente incluso cuando quiere someter a su junsdlcclón
los principios de la tolerancia, porque impone a esta
formas positivas y rígidas, contrarias a su naturaleza..
La tolerancia es la libertad de todos los cultos, presen
tes y futuros. El emperador José II quiso establecer

. la tolerancia y, liberal en sus miras, empezó por man
dar elaborar un vasto catálogo de todas las opiniones
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religiC?AS profesadas por sus súbditos.· No sé cuántas
fueron 'registradas, con el fin de iDcluirlas en los beae
ficiosde suprotección.¿Qué ocurrió7 Un culro\ olridá
do se manifestó de pronto. y José D. príncipe toleran·
te, le comunicó que había Uegado demasiado tarde.
Los deístas de. Bohemia fueron· perseguidos. en razón
de una fecha, y el monarca filósofo se enfrentó a la vez ;
contra el Brabante, que pedía el predominio exclusivo
del catolicismo, y contra'1os desgraciados bohemios, que
pedían la libertad de su opinión.

Esa tolerancia limitada encierra un singular error. Solo
la imaginación puede satisfacer sus propias necesidades. ,
Aunque en un imperio se hubieran tolerado veinte re
ligiones, no se habn'a hecho aún nada para los secta
rios de la yigésirna primera. Los gobiernos que se ima
ginan dejar a los gobernados una amplitud conveniente,
permitiéndoles elegir entre un número fijo de creencias
religiosas. se parecen a aquel francés que, llegado ¡¡

. una ciudad de Alemania cuyos habitantes querían
aprender el italiano, les daba a elegir entre el vasco )'
el bajo-bretón. >

Esa multitud de sectas de las que mucho.; se espan
tan es lo más saludable para la religi6n; hace que esta
no deje de ser un sentimiento para con.ertirse en una
simple fórmula, un hábito c:lsi mecánico que se com
bina con todos los vicios y algunas veces con todos los
crímenes.

Cuando la religión degenera de ese modo pierde toda
su influencia sobre la moral; se aloja, por así decirlo.
en un casillero de la mente humana. donde permanece
aislada de todo el resto de la existencia. Vemos en

•Italia cómo una misa precede al homicidio, la confesión
le sigue, la penitencia le absuelve, y cómo el nombre,
librado de remordimientos. se prepara a nuevos ho
micidios.

Nada es más simple. Para impedir la subdirisión de
las sectas hay que impedir que el hombre reflexione

sobre $U religión i hay que impedirle oc:uparse deé!Ja;
hay que reducirla a símbolos quesere~lten.a:.prácticas
.que se observan. Todo se hace exterí~r; todo ha·.de
hacerse sin examen; corno consecuenaa, se hace todo
sin interés ni atención.

I No sé qué pueblo mogol, movido por su culto:ala fre·
: cuente oración, está persuadido de que lo que había
\ (ie agradable a los dioses en las plegarias, era que el
Iáire, movido por el movimiento de -los·labios. les, p~.
baba sin cesar que el hombre se ocupaba de ellos. En
consecuencia, ese pueblo invent6 pequeñOs molinos ~e

, oraciones qU~ agitando el aire de cierto modo, ~antJ€

nen perpetuamente el ~o~iento desead~; mientras.
esos molinos giran, los mdiVIduos, persua~d~s d~ q~~..
los dioses están satisfechos, se ocupan sm mquletud .
en sus asuntos o en sus placeres. La- religión, en más ~e .

,una nación europea, me ha recordado con frecuenCIa
: los pequeños molinos de ese pueblo mogol.
I

.La multiplicación de las sectas supone una gran ventaja'
: para la moral. Todas las sectas incipientes tienden a
.distinguirse de aquellas de las que se separan por una ¡

moral más- escrupulosa y, con frecuencia ocurre. t~m.
bién que la secta en cuyo seno se ?pera una .esclslón.
animada por una encomiable emulaCión. no qU.le.re que- :
darse atrás de los innovadores. Así, la apllnCIÓn del'.

'protestantismo reformó las costumbres delcl~r~ cató
lico. Si la autoridad no se mezclase en la religión, las
sectas se multiplicarían al infinito; cada nueva c?n
gregación trataría de probar la bondad de su doctr~na
por Ja pureza de sus costumbres; cada congregación
abandonada querría defenderse con iguales armas. De
todo ello resultaría una lucha bendita, en la qU~,el
triunfo aguardaría a la moral más austera; las costum~

·1)res mejorarían sin esfuerzo por un impulso natural i' .
,una honrosa rivalidad. Esto es lo que ocurre en Ame
rica y aun en Escocia, donde la tolerancia está. lej?s ?e

I ser perfecta, pero donde, sin embargo, elpresbltenaOls·
I mase ha subdividido en numerosas ramas;



, Hasta ahora taaparíción. de Sectas, lejoS de ir ilCOID
pañada de estos efectos sa1odables,casi siempre ha sigo
ni6cadotrastornos y desgracias. Ello se ha debido a la
inttomisiónde la autoridad: como consecuencia de la

: misma, las menores divergencias, hasta entonces inocen
· tes e incluso litiles, se han convertido en gérmenes de
: discordia. .

Federico Guillermo, el padre del' gran Federico, e>.."tfa
ñado de no ver reinar en la religión de sus súbditos
la misma discipüna que en sus cuarteles. quiso un día
unir a luteranos y reformados, elimin6 de sus respecti
vas fórmulas cuanto era 'causa de sus discusiones v les
orden6 ponerse de acuerdo. Hasta entonces esas' dos
sectas habían vivido separadas, pero en perfecta inteli·
gencia. Condenadas a la uni6n, comenzaron en segui
da una guerra encarnizada, se ataCJron mutuamente
y resistieron a la autoridad. A la muerte de SU padre.
Federico n subió al trono; dejó libres toelas las opinio
nes; las dos sectas prosiguieron la lucha sin atraer sus

· miradas: hablaron sin ser escuchadas; pronto perdie
ron la esperanza del éxito y la irritación que da el te
mor: se callaron. las dife ~e'ncias subsistieron y las di
sensiones se aplacaron.

Al oponerse a la multiplicación de las sectas, los gobier
nos desconocen sus propios intereses. Cuando las sec-

· tas son muy' numerosas en un país. se contienen ínu~

tuamente y dispensan al soberano de transigir con nin
guna de ellas. Cuando solo hay una dominante, el po'
der se ve obligado a recurrir a mil medios para no te·
ner nada que temer de ella. Cuando solo hay dos o
tres, al contar cada una con bastante fuerza para ame·

: nazar 'a las otras. hace falta una vigilancia. una repre
sión ininterrumpida. 1Singular expediente I Se quier~,

según parece, mantener la paz, y con ese fin se impide
· que se subdividan las opiniones de modo que formen
; los hombres pequeñas asociaciones débiles o impercep

tibles, en vez de lo cual se constituyen tres o cuatro
grandes cuerpos enemigos que se enfrentan y que, gra-

cías al cuidado que se pone en cCuscrvar!osDUtridosy
potentes; cstán prestos a atacarse:aJa primeraseñal. i

Tales son las consecuencias de la. intolerancia religiosa;
la intolerancia irreligiosa no es menos funesta.

..La autoridad no debe proscnoir nunca una religión.
aunque la crea peügrosa. Que castigue los actos cul
pables que unareligi60 haga cometer, 00 como actos
r,eligiosos, sino como actos culpables: logrará fácilmen
te reprimirlos. Si los ataca como religiosos, terminai'á.
por nacer de ellos un deber, y si quiere remon~arse

hasta la opinión de que se derivan, se meterá en un
·laberinto de vejaciones y de iniquidades sin fin. E úq~·

co medio de debilitar una opinión consiste en admitir
el libre enmen. Ahora bien: quien dice libre examen
dice ausencia de toda clase q,e alJtori'dad, ausencia de
toda intervención colectiva; el' emen es esenciahnen
te individual.

Para que la persecución, que naturalmente subleva los
espíritus y los annca en la creencia ~seguida. llegue
a destruir esa creencia, es preciso pervertir los espí· .
ritus, con lo cual no solo se atac.1 a la religión que se
quiere destruir, sino a todo sentimiento de moralidad y
de virtud. Si se quiere persuadir a un hombre para que
:lesprecie o abandone a uno de sus semejantes caído ~n

desgracia a causa de sus opiniones, si se quiere persua
dirle para que abandone hoy la doctrina que ayer pro
fesaba porque de repente está amenazada, hay que aho
gar en él toda justicia y todo orgullo.

Limitar, como se ha hecho con frecuencia entre nos·
otros, las medidas de rigor a los ministros de una reli·
gión no es otra cosa que trazar un límite ilusorio. Esas
medidas alcanzan pronto a todos los que profesan la
misma doctrina y no tardan en alcanzar a cuantos se
compadecen de la desgracia de los oprimidos. ':Que no
se me diga-<iecía M. de Clermont Tonerre en 1791,

. I los hechos han justificado por partida doblesupre·
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di,cci6n-que persiguiendo a u1traD2a a Jos sa~rdotes

qúe se' llaman refractarios se extinguirá toda oposición ;
espero lo contrario, y lo espero por estima a la nación
francesa; porque toda nación que cede a la fuerza en
materia de conciencia es una nación de tal modo vil y
corrompida que no se puede esperar nada de ella. ni
en el terreno de la razón ni en el de la libertad."

La superstición solo es funest:l cuando se la protege
o se In amenaza; no se la irrite con injusticias. desp6
jesela simplemente de todo medio de causar mal con
sus actos; se convertirá ,primero en una pasión inocen
te y prcnto se e:\"tinguirá. falta de poder interesar por
sus -sufrimientos o de dominar por su alianza con la
autoridad.

Error o verdad, el pel1samieritc del hombre es su pro
piedad más sagrada; error o verdad. los tiranos son
igualmente culpables cuando lo atacan. El que pros
cribe 'm nombre de la filosofía la superstición especu
lativa, el que proscribe en nombre de Dios la razón
indcptndiente,merecén por igual la execración de los
hombres d-.: bien.

Séame permitido citar una vez más, al temlinar. a
M. de Clermont Tonerre. No se le acusará de defender
posiciones exageradas. Aunque amigo de la libertad,
o quizá porque lo era, fue atacado casi siempre por
los dos partidos en la Asamblea constituvente; murió
víctim., de su moderación: creo que su opinión pare
cerá de algún peso. "La religión y el Estado-dccía
son dos cosas perfectamente distintas, perfectamente
separíl~as, ' cuya reunión no puede sino desnaturali
zar a ambas. El hombre mantiene relaciones CaD su
Creador; inventa o recibe tales o cuales ideas sobre
dichas relaciones: ese sistema de ideas se llama reli
gión. La de cada uno es, pues, la'opinión que tiene de
sus relaciones con Dios. Siendo libre la opinión de cada
hombre, puede este abrazar o no abrazar tal religión.
La opinión de la minoría no puede nunca estar sujeta

a la de la mayoría; ninguna opiDión puede ser arde
Dada por el pacto social La religióD es de .todos Jos
tiempos, de todos los lugares, de todos los gobiernos;
su santuario está en la conciencia del hambre, y la

: conciencia es la sola facultad que el hombre no puede
': sacrificar nunca a una convención social. El cuerpo
~al no debe ordenar ni rechazar ningún culto."

: Abara bien: del principio de que la autoridad no debe
, ordenar ni proscribir ningún culto no resulta que nb

debe subvencionarlo; en este punto nuestra Consti
tución también ba permanecido fiel a los verdaderos
principios. No eS bueno hacer que se enfrente en el
bombre la religión 'con el interés pecuniario. Obligar
al ciudadano a pagar directamente a aquel que es, en
cierto modo, su intérprete cerca del Dios a quien adora
es tanto como ofrecerle un provecho inmediato si re
nuncia a su creencia; es hacerle onerosos sentimientos
que las distracciones del mundo para unos y sus tra
bajos para otros han castigado ya suficientemente. Se
ha creído inteligente afirmar que valfa más roturar un
campo que pagar a un sacerdote o edificar un templo;
mas ¿qué es edificar un templo o pagar a un sacerdote,
sino reconocer que t~xiste un ser bueno, justo y po
deroso, con el que vale la pena estar en comunicación?
Me gusta que el Estado declare subvencionando. no
digo un clero, sino a los sacerdotes de todas las co
muniones que son algo numerosas: me gusta, digo.
que el Estado declare así que esa comunicación no
está interrumpida y que la tierra no ha renegado del
cielo.

Las nuevas sectas no necesitan que la sociedad se
encargue de mantener a sus sacerdotes. Tienen todo el .
fervor de una opinión que empieza y de una convicció,n
profunda. Pero cuando una secta ha .llegado a reurtir
en torno a sus altares un número considerable de miem
bros de la asociación general, esta debe pagar la nue·
va iglesia. Pagándolas todas, el peso resulta igual para



todos. y ea vez de: ser un'privilegio '-es una cargaco
mÚD que se reparte por igual

Pasa cen la religi6ncomo con las grandes carreteras:
me gusta que el Estado las mantenga, con tal que deje a
cada uno el derecho de preferir utilizar los senderos.

CAPITULO xvm
DE U. LIBERTAD urorvmUAL

Todas las constituciones, que ha tenido Francia garan
tizaban sin excepción la libertad individual; pero bajo

,el imperio de esas constituciones, esa libertad se. ha
\'ialado sin cesar. No basta una simple declaración, ha
cen falta salvaguardias positiY<ls, cuerpos bastante po
derosos para emplear en favor de los oprimidos los
medios de defensa que la ley escrita consagra. Nues·
tra Constitución actual es la única que ha ~reado esas
salvaguardias y otorgado suficiente poder a los cuero
pos intermedios. La libertad de prensa a salyo de ~odo

ataque, gracias al juicio por jurado, la responsabilidad,
ministerial y, sobre todo, la de sus agentes inferiores y,
finalmente, la existencia de una representación nume
rosa e independiente, constitu}'en las defens.ls que ro
dean hoy la libertad individual.

Dicha libertad es, en efecto, el objeto de toda asocia- '
ción humana: sobre ella reposa la moral pública y pri
vada; sobre ella descansan los dIenlos de la industria:
sin ella no hay para los hombres. paz, dignidad ni
dicha. .
La arbitrariedad destruye la moral, porque no hay mo
ral sin seguridad, no es posible ninguna dulce afección
sin la certeza de que ,los objetos de tal afección des
cansan seguros bajo la égida de su inocencia. Cuando

,la arbitrariedad ataca sin escrúpulo a un hombre que
•le es sospechoso, no persigue a un individuo aislado,
sino a la nación entera, a quien primero menosprecia

y despuá degrada.-:l.osbombres;:tieadea 'siempreali
brarse del dolor::c:uando, ven amenazado Ioque!8IDan,
se desligan de ello o 10 defienden.:Lascostumbres;-dice
M. de Paw, se corrompen súbitamente en las ciudades
atacadas por la peste: los moribundos se roban .entre
sí: la arbitrariedad es. en lo moral, 10 que la peste en
lo físico. '

Es enemiga' de los Vínculos domésticos, porqae la san
ción de estos es la esperanza fundada de vivir juntos.
de vivir libres en el asilo que la justicia garantiza a
los ciudadanos. La arbitrariedad constriñe a Jos bijos
a ver oprimir a su padre sin poder defenderle; a la

'esposa, a soportar en silencio la detenci6n de su ma
rido; a los amigos y allegados. a negar sus más caras
afecciones.

La arbit.rariedad es enemiga de todas las transacciones
que fundan la prosperidad de los pueblos; quebranta
el crédito, aniquila el comercio, conmueve la seguridad.
Cuando un individuo sufre sin haber sido re<:onocido
culpable, todo el que no está privado de inteligencia
se cree amenazado, y con razón, porque no 'queda nin
guna garantía, todas las transacciones se resienten
de ello, la tierra tiembla y se vive en el terror.

Cuando se tolera la arbitrariedad, se propaga de tal
modo que el ciudadano más innominado puede de pron
to verse amenazado por ella. No basta mantenerse apar
tado y dejar que los demás sufran sus efectos. Mil
lazos nos unen a nuesLros semejantes, y el egoísmo
más activo es incapaz de romperlos todos. Se cree uno ~

invulnerable escondido en el rincón que ha elegido;
pero se tiene un hijo a quien su juventud arrastra, un
hermano menos prudente que se permite una murmu~

ración, un antiguo enemigo, a quien en otro tiempo se
agravió, que ha sabido conquistar alguna influencia.
¿Qué hacer entonces? Después de haber reprobado con
amargura toda reclamación y de haber rechazado toda
queja, ¿se quejará uno a su vez? Se está condenado
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'de antemano por la propia condenda y paresa opi
nión pública envilecida. que uno mismo ha contribui
do a formar. l Se cederá sin resistencia7 J Es aue será
posible esta postura? Hubo ocasión de ver CÓmo se
oprimía 3 otros hombres y se los declaró culpables;
con eno se abrió el camino que abora uno mismo debe
~r.

La arbitrariedad es incompatible con la existencia de
un gobierno concebido como una institución, ya que
las instituciones políticas son contratos, y la natura·
leza de estos consiste en el establecimiento de límites
fijos. Por ser la arbitrariedad el extremo opuesto a un
contrato, mina en su base toda institución política.

La arbitrariedad es peligrosa para un gobierno conce
bido como un mecanismo en acción, ya que, aunque
acelera su marcha y a veces parece comunicarle poten
cia, despoja siempre a su actividad de regularidad y
de continuidad.

Si se dice a un pueblo que sus leyes son insuficientes
para gobernarlo, 'se le autoriza a responder: "Si son
insuficientes, queremos otras." Con estas palabras, toda
autoridad legitima se pone en cuestión; no queda otra
cosa que la fuerza; en efecto, seria el colmo de la in
genuidad decirles: "Habéis consentido en que se os
imponga esta o aquella molestia para aseguraros tal
o cual prot~cci6n: os quitamos la protección, pero os
dejamos la molestia; soportaréis, de un lade, todas las
trabas del estado social, y del otro, os veréi~ expuestos
a todos los azares del estado salvaje."

La arbitrariedad no sirve de nada a un gobierno desde
el punto de vista de su seguridad. Cuanto haga un
gobierno legalmente en contra de sus enemigos, estos
no podrán hacerlo contra él legalmente, porque esta
es precisa y formal; mas lo que hace contra ellos
arbitrariamente, ellos pueden también hacerlo contra
él, porque io arbitrario es ambiguo y sin límites 40.

40 B. CONSTA..'lT: Réactions politiques. París. 1797, págs. 85·87.

Cuando un gobierno regular se permite el emP1eode :
la arbitrariedad, sacrifica el objeto de su existe:Dcia a '
las medidas que toma para conservarla. ,Por qué se
quiere que la autoridad reprima a quienes ataquen
n~'jKOpiedades, nuestra libertad o nuestra vida1
Para que esos goces nos estén asegurados. Pero si
nuestra fortuna puede ser destruida, nuestra libertad
amenazada, nuestra vida perturbada por lo arbitrario,
¿qué ventajas obtenemos de la protección de la au
toridad1 l.Por qué se quiere que castigue a quienes
conspiren contra la Constitución del Estado? Porque
se teme ver un poder opresivo en lugar de una or
ganización legal. Pero si es la propia autoridad la que
ejerce ese poder opresivo, Lqué ventaja proporciona 7
Todo lo más, una ventaja de hecho durante algún tiem
po. [Las medidas arbitrarias que pueda realizar un
gobierno consolidado siempre serán menos numerosas
que las que realicen las facciones que no han alcan·
zado todavía el poder; mas esa misma yentaja se
pierde en raz6n de la arbitrariedad. Una .e.¿ que se
utilizan sus recursos, se encuentran tan fáciles, tan có
modos, que no se quiere ),a emplear otros. Presentada
primero como recurso extremo en circunstancias infini
tamente, raras, la arbitrariedad llega a ser la solución
de todo:> los problemas y su práctica diaria.

'Lo que preserva de la arbitrariedad ~s la observancia
de las formas. Estas son las divinidades tutelares de
las asociaciones humanas; son los únicos medios pro
tectores de la inocencia, las únicas relaciones entre
los hombres. Reina la oscuridad al margen de ellas;
todo queda al albur de la conciencia solitaria. de la
opinión vacilante. Solo las formas son claras; solo en
ellas puede confiar el oprimido.

Lo que pone remedio a la arbitrariedad es la responsa
bilidad de los agentes. Los antiguos creían que los lu
gares manchados por el crimen debían ser objeto de;
una expiación, y yo creo que en el futuro el suelo en-

,:¡ilecido por un acto arbitrario tendrá necesidad, para



purifiCarse. del castigo ejemplar del culpable; cuanW
veces vea en un pueblo a un ciudadano encan:elado 
arbitrarjamentey no vea el pronto castigo de esa vio
lación de las formas, diré: "Tal pueblo puede desear
ser -libre, puede merecer serlo; pero ignora todavía
los primeros rudimentos de la libertad."

Muchos perciben únicamente en el ejercicio de la ar
bitrariedad una medida -de policía. y como esperan ser
siempre sus distribuidores. sin ser nUDca objeto de la
misma, la consideran utilísima para la tranquilidad pú
blica y el buen ordetl; otros, más recelosos, solo ven
en eUa. no obstante, una vejación particular; mas el
peligro es mucho mayor.

Dése a los depositarios de la autoridad ejecutiva el
- poder de atentar a la libertad individual y se aniquila

rán todas las g;u-an tías, que son la primera condición
y el único fin de la reunión de los hombres bajo el im
perio de las leyes.

Se quiere la independencia de los tribunales. de los
jueces, de los jurados. Mas si los miembros de los tri
bunales, los jurados y los jueces pudieran ser detenidos_
arbitrariamente, ¿en qué pararía su independencia?
¿Qué sucedería si se tolera la arbitrariedad contra ellos,
no por su -conducta pública, sino en virtud de causas
secretas? La autoridad ministerial, sin duda. no pro
c~dería contra ellos durante el desempeño de sus fun·
ciones en el recinto aparentemente inviolable en el
que los colocó la ley. Tampoco osaría. si se dejara
guiar más por su conciencia que por su voluntad, dete·
nerlos o desterrarlos en su calidad de jurados o de
jueces; pero los detendría, los desterraría COmo indio
viduos sospechosos. Lo más que haría sería esperar a
que fuese olvidada' la sentencia que a sus ojos cons
tituyó su delito para atribuir algún otro motivo al
rigor ejercido contra ellos. No serían, pues, algunos
ciudadanos oscuros los entregados a la arbitrariedad
de la Policía, sino todos 105 tribunales, todos los jueces,

todos los -juradOs" todós<-losacusados,tunbj~;los que-!
se pondrían a so mercecl' -'

Eounpaís en que los ministros dispusieran. sin el de
bido· proceso. de los arrestos y de los destierros. carece- ,
ría de todo' sentido ',otorgar -en Dombrede las luces
alguna libertad y seguridad a 'laprensa.- Si un escritor.
aun conformándose '3 las leyes, se opusiera a las opi
niones o censurase los actos de la autoridad. no se le
detendría o desterraría como escritor. sino_ como indi
viduo peligroso. sin declarar el motivo.

¿Par:! qué prolongar con ejemplos la explicación de una
verdad tan evidente? TodasJasfunciones públicas,. to- i

das las situaciones privadas. se verían igualmente ame
nazadas. El importuno acreedor que tuviera por deudor
a un agente del poder, el padre intratable que le negase
la mano de su hija, el esposo molesto que defendiera
contra él el ~to de su mujer, el competidor cuyos
méritos o el vigilante cuya vigilancia le fueran·-motivos
de alarma, no se verían, sin duda, detenidos o exilia·
dos como acreedores. como padres, como esposos. como
vigi1ant~s o corno rivales. Pero pudiendo la autoridad
detenerlos o desterrarlos por razones secretas, ¿qué
garantía puede existir para que esta no invente esas
razones secretas? ¿Qué arriesgaría con ello? Habría
que reconocer que no se le puede pedir una justifica
ción legal, y en cuanto a la explicación que por pru
dencia quizá creyera deber dar a la opinión, dado que
no podría analizarse ni verificarse nada, ¿quién no se
percata de que la calumnia sería suficiente para mo
tivar la persecución?

Nada queda al abrigo de la arbitrariedad cuando una
vez se ha tolerado. Ninguna institución le escapa. Las
anula todas en su base. Engaña a la sociedad mediante
formas inanes. Todas las promesas resultan perjurios;
todas las garantías, trampas para los desgraciados que
confían en ellas.
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Cuando se excusa la,ubitrariedad'o _se~quieren"pcÍliar
sus l'digros. se razona siempre,como,sL,losciudada,.
nos mantuvieran relaciones únicamente con el depo
sitario supremo de la autoridad. Pero existeD relaoo
nes inevitables y más directas con todos Jos agentes
subordinados. Cuando se pennite el destierro. el en
carcelamiento o cualquier vejación no autorizada por
la ley ni pronunciada en un proceso previo, elciudada
r,o no está colocado bajo, el poder del monarca ni, el
de los ministros. sino bajo la férula de la autoridad
más subalterna. Esta puede atacarle con una medida
provisional r justificar esa medida mediante un informe
falso. Triunfa siempre que engaña. y la facultad de
engañar le está asegurada. En la medida en que el
príncipe y los ministros están situados adecuadamente
para dirigir los asuntos generales y para favorecer el
crecimiento y la prosperidad del Estado, de su dig
nidad, de su riqueza y de su poder. la propia amplio
tud de esas funciones importantes les impide el exa·
lOen detallado de los intereses de los individuos; in
tereses minuciosos e imperceptibles ciertamente, cuan
do se los compara a la suma de ellos, pero no menos "
~;agrados. ya que comprenden la vida, la libertad, la
~~uridad de la inocencia. E! cuidado de esos inter~s

debe, pues, confiarse a aquellos que pueden ocupars~

, d.e eUos. a los tribunales, a lasque se encomienda e.'\.
clusivamente el examen de los agravios, la verificación
de las quejas. la investigación de los delitos; a los tri·
bunales. que están en condiciones, en cumplimiento
de su deber. de analizar todo, de ponderar todo en una
balan7.a fiel; a los tribunales, que tienen esa misión
especial que solo ellos pueden cumplir.

En mi razonamiento no distingo los destierros de los:
arrestos y les encarcelamientos arbitrarios. Porque es
injusto considerar el destierro como una pena más sua
ve. Nos engañan las tradiciones de la antigua monar
quía. El destierro de al:sunos hombres distinguidos n9s
induce a error. Nuestra memoria nos, evoca a M.'''de
Choiseul, rodeado eh los homenajes de amigos gene-

rosos. conJocuatel destierre'.nosparec:e;unaJ'pompa
triunfaL, Mas. desceadamosa :los: hombres 'mási"oscu- ,
ros y trasladémonos a otras épocas. Veremos entre .
esos hombres cómo el destierro arranca" el padre. a
sus hijos, el esposo a su mujer. el comerciante ;f'SoS
empresas, forzando a los padres a interrumpir la ed~
cación de su familia o a confiarla a manos mercena
rias, separando a Jos amigos de los amigos, tnrbando
al anciano' en'sus hábitos, al, hombre industrioso en, sus
especulaciones, al talento en sus trabajos. VeremoS
cómo el destierro está ligado a la pobreza. la miseria
persiguiendo a la víctima en una tierra' desconocida,
las primeras necesidades sin atisfacer. !os menores go
ces imposibles. Veremos el destierro unido a la des
gracia, arrojando sobre sus víctimas sospechas y des
confianzas; precipitándolas en una atmósfera de pros
cripción, entregándolas alternativamente a la frialdad
del prime. extranjero y a la insolencia del último ageo o

te. Veremos cómo el destierro ahoga todos los afec
tos, cómo el c•.nsancio priva al desterrado del amigo
que le seguía, c6mo el olvido le disputa los demás
amigos, cuyo recuerdo representaba ante sus ojos a
la patria auseme, como el egoísmo admi:e las acusa
ciones como apología de la indiferencia y cómo el
proscrito abandonado se esfuerLa en \'ano en retener
en el fondo de su alma solitaria algún imperfecto ves
tigio de su \ ida pasada.

El gobierno actual es el primero de todos los que
Francia ha tenido que ha renunciado formalmente a
esta prerrogativa terrible en la Constitución que ha
propuesto 41. Consagrando de este modo todos los
derechos, todas las libertaóes, asegurando a la nación
lo que quería en 1.789, lo que sigue queriendo hoy,
lo que pide con una perseverancia imperturbable des
de hace veinticinco años, siempre que ha podido ha-

(1 Art. 61. Nadie podrá ser perseguido-; detenido, arres
tado ni desterrado sino en los casos puvistos por la ley



cerse'OÚ','es'as{ como el gobierno echará cada día raí
;ces más.profuDcbs·en el COJ'3%Ó1l de tos fran~

CAPITULO XIX

DE·LAS 0AJWmAS JUDICIALES

La Carta de 1814 se expresaba de furnia muy ambi
gua sobre la inamovilidad de los jaeces. Declaraba ina
movibles a los de nombramiento real, sin fijar un tér
mino preclusivo para investir con el nombramiento ...
real a los jueces ya en funciones como con~encia.

del nombramiento anterior. El Ministerio pudo sacar.
partido de la situación de dependencia en que se en
contraba gran número de individuos.

Más franco y firme en su marcha, el gobierno actual
ha renunciado a toda prerrogativa equívoca en la nueva
Constitución. Ha consagrado la inamovilidad de los
jueces a partir de un momento concreto y próximo.

En efecto, todo nombramiento temporal, proceda del
gobierno o del pueblo, toda posibilidad de revocación,
salvo que vaj'3 precedida de un juicio positivo; atentan
por igual a la independencia del poder judicial.

Se ha luchado intensame'nte contra la venalidad de los
cargos. Era un abusO;' pero ese abuso tenía una ventaja
que el orden judicial que vino a reemplazarlo 'nos ha
hecho añorar con frecuencia.

Duran te casi toda la Revolución, ni tribunales, ni
jueces, ni juicios, fueron libres. Los diversos partidos
se apoderaron, uno tras otro, de los instrumentos y
de las formas de la ley. Hubiera sido necesario el va
lor del guerrero más intrépido para que nuestros ma
gistrados se hubiesen atrevido a pronunciar sus sen- .
tencias de acuerdo con su conciencia. El valor que hace
desafiar la muerte en una batalla es más fácil que la
profesión pública de una opinión independiente entre

lasameuazas de tiranos odefaclc1osOs. Un juez·amem
'; bte o revocable es más peligroso que UD juezque_ba .
·comprado su empleo. Haber comprado su puesto es
cosa menos COtTUptora que temer' siempre perderlo.
Supongo, por 10 demás. establecidas y consagradas la
institución de los jurados, la publicidad de los proce-

·dimientos .y'la existencia de leyes severas .contra los
'. jueces prevaricadores. Pero una vez tomadas esas pre
cauciones, es conveniente que el poder judicial goce
de una independencia perfecta, que ni una sola autori
dad se permita la más ligera insinuaci6n. Nada más
adecuado para depravar la opinión y la moral públi.
cas que esas·declamaciones perpetuas, repetidas entre
nosotros en todos los sentidos en épocas distintas, con
tra hombres que debían ser inviolables o, en caso con·

· trario, sometidos a juicio.

~s evidente que en una monarquía constitucional el
nombramiento de los jueces debe corresponder al prín·
cipe. En tal tipo de gobierno hay que dar al poder real
toda la infiuencia y aun toda la pepularidadque la li
bertad permite. El pueblo puede equivocarse fácilmen
te en la elección de los jueces. Los errores del poder
real son necesariamente más raros. No hay ningún in
terés en cometerlos; hay, por el contrario, empeño en
preservarse de ellos, ya que los jueces son inamovibles
y no se trata de comisiones temporales.

Para acabar de garantizar la· independencia de los jueces
quizá habría que aumentar en el futuro sus asignacio
n('s. Regla general: asígnense a las funciones públicas
sueldos que rodeen de consideración a quienes las des
empeñan o conviértaselás en completamente gratuitas,
Los representantes del pueblo, expuestos a la luz pú
blica 'i en posición de alcanzar la gloria, no necesitan
que se les pague; pero no es natural que las funciones
de juez se ejerzan gratuitamente; toda función que
necesita un sueldo es despreciada cuando este es muy
módico. Disminúyase el número de jueces, asígnense-
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,jes distritos que visitar y atribúyanseles sueldos con
siderables..: .

,La inamovilidad de los jueces no bastaria para rodear
a la inocencia de las saJvaguardias a que tiene derecho,
~ .3 esos jueces inamovibles no se unieraJa institución
de' los jurados, esa institución tan calumniada -y, sin
embargo, tan bienhechora. pese a las imperfecciones
de que aún no ha podido librarse por completo.

Sé que entre nosotros se ataca a los juradOs por r.tzO

namientos fundados en la falta de celo, en la ignoran.
cia, en la apatía, en la frivolidad francesa. No se acusa
a la institución, sino a la nación. Pero ¿quién no ve
que una institución puede parecer en sus orígenes
poco com'eniente a una nación, debido a que no existe _
el hábito correspondiente, y mostrar posteriormente
su utilidad y bondad, en el supuesto de que sea buena
intrínsecamente, una vez que la nación adquiere.gra~
cias a la propia institución, la capa,;idad que no tenía7
Me resistiré siempre a admitir que una nación pueda
mostrarse indiferente acerca del prjmero de sus intere
ses, la administración de la rustida y la gar:mtía de
que debe gozar la inocencia acusada.

Según dice un adversario del jurado, aquel cuya obra
quizá ha producido contra esta institución la im·
presión más profunda·~: Los franceses no tendrán
nunca la instrucción ni lel firmeza necesarias para
que el jurado cumpla su fin. Tal ~s nuestm indiferen
cia para todo lo que se relaciona con la administración,
pública, tal es el impen'o del egoísmo y del interés
particular, la tibieza, la nulidad del espíritu público,
que la lez) que establece ese procedimiento no puede
ser eiecutada. Pero 10 que hace falta justamente es te·,
ner un espíritu público que supere tibieza y egoísmo
tales. ¿Se cree que existiría un espíritu semejante en·

<2 M. Gach. presidente de un Tribunal de primera instancia
en el departamento del Lot.
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'tte· tos jng1~ sinet~conjunto·de suS institucioots po- '
líticas? En un' país én:que· la institución de los jurados
b2 sido suspendida sin cesar, la libertad de los tribuna·
les violada, los acusados conducidos ante comisiones,
no puede nacer tal espíritu; se va contra la institución
de 1,95 jurados, cuando es CODtra los ataques que se
le háh dirigido contra Jo que se debía ir.

El jÍmido-prosigue-no podrá, como el espíritu de la
instituCión eri~e, separar su cOlwicri6n íntima de los
alltos, los testimonios. los indicios; cosas que no son
necesarias cuando la· cvnr::icrión eriste I lJ que son msu- ,

'ficientes cuando no hay tal com:icciólL Peca no hay
ningún motivo para separar esas cosas: al contrario,
son las bases de la convicción. Lo único que e>.:ige el

, espíritu de la institución es que el jurado no se vea,
'obligado a pronuriciarse según un simple cálculo nu
mérico. sino según la impresión que el conjunto de:
los autos, testimonios o indicios haya producido en él.
Las luces del simple sentido común bastan para que
un jurado sepa y pueda declarar si. tras haber oíd~ a
los testigos, haber leído los autos y comparado los ¡n-

'dicios. está o no convencido.

Si los iUl'ado.~~ontinúa el autor citado-hallan una
ley' dema~iCl(/o Set1ffra, absolverán al aL..usado y, contra
su conciencia, declareuáll el hecho no probado. Supo·
ne el caso en qu~ un hombre fuera ACUsado .~e ~aber
dado asilo a suhennan.o y que por esta acclon IOcn
rricraen pcncr de muerte. Este ejemplo, a mi entender.
lejos de militar contra la institució~ del jurado, es
su mayor elogio; prueba que esa institución se. opone
a la aplicación de leyes contrarias a la humamdad, a ,
la justicia y a la moral. Se es hombre antes que jura
do; por consiguiente, lejos de censurar al jur~po

que en tal caso faltase a su deber de jurado, lo ala
baría por cumplir su deber de hombre y acudir, con
todos los medios a su alcance, en ayuda de un acusado
a punto de ser castigado por una acci6n que, lejos de
ser un crimen, es una virtud. Este ejemplo no prueba



que 'Do. hagAn·talta jurad05;demuestra que DO debe
baber leyes que condenen a muerte a quien da asilo
a su hermano.

Peroentonces-se pt'osigue-cuando 14S penas sean ez
cesirxu o parezcan as{ al. ;urado, este se pronunciará
en co,,-tr:a de su conoicción. Respondo a esto que el ju
rad()~en'cuanto ciudadano y propietario, tiene interés
en ':no dejar impunes 'los atentados que amenacen la
seguridad, la propiedad. o la vida de todos los miem
bros del cuerpo social; ese interés se sobrepondrá a
una piedad pasajera. Inglaterra DOS ofrece una demos~

tración, quizá triste, de laque afirmo. Se aplican penas
rigurosas a delitos que ciertamente no las merecen; y
los jurados no se apartan de SU convicción. aun com
padeciendo a aquellos a qUienes su declaración entrega'
al suplicio ~3. Hay en el hombre cierto respeto a la
ley escrita y necesita motivos muy poderosos pan
apartarse de ella. Cuando estos existen, la culpa es de
las leyes. Si las penas parecen excesivas a los jurados.
es que 10 son en realidad, porque. insisto, ellos no tie
nen interés en estimarlas tales. En casos extremos, es
decir, cuando los jurados duden entre un sentimiento
irresistible de justicia y humanidad y .la letra de la
ley, entonces. hay que decirlo, no es un mal que se
aparten de esta; no debe existir una ley que subleve

,la humanidJ.d del común de los hombres de tal modo
que los jurados, salidos del seno de una nación, no
puedan decidirse a colaborar en la aplicación de esa
ley: la institución de los jueces permanentes a quienes
el hábito reconciliaría con esta ley bárbara, lejos de ser
una ventaja, sería una calamidad.

Los jurados-se dice-faltarán a SIl deber, tanto por
miedo como por piedad. Si es por miedo, será la C41
pa de la Poticía, en exceso negligente por no saber

lJ He visto en Inglaterra a un jurado declarar culpable a
una jo\'en por haber robado muselina por valor de trece

. chelines. Sabían que su declaración llevaba consigo la pena
de muerte.

ponerlos "al: abrjgo de lasVenga.nzas~indivi.duales"",".
es por piedad.,~ la culpa..dela ley•..demasiado rigu
rosa.

La apatía, la indiferencia, la frivolidad . francesa. .~
consecuencia de. instituciones defectnosas, ... denUZlCWl
dose el efecto~para' perpetuar la causa.N"mgún pueblo
permanece indiferente a sus intereses cuando se/ le
permite ocuparse de ellos: cuando le son indiferentes
es que se le ha rechazado. La institución del jurado
es, a este respecto, tanto más necesaria al pueblo fran·
cés cuanto que por ahora parece más incapaz de él;
encontrará en ella no solo las ventajas particulares de
la institución, sino la ventaja general y más impor
tante de rehacer su educación moral.

A la inamovl1idad de los jueces y a la santidad de los
jurados hay que añadir aún el mantentmiento cons
tante y escrupuloso de las formas judiciales.

Por una extiafia petición de prinCIpio, durante la Re~
volución se ha declarado por anticipado culpables a·
los hombres que iban a ser juzgados.

Las formas son una salvagu'lldia. La abreviación de
las formas significa la dismmución o la pérdida de esa '
salvaguardia. Tal abrevi:iciónsupone, pues, ~a pena.
Si la infligimos a un acusado es que su dellto está
demostrado de antemano. Pero si ya está probado.
¿para qué un tribunal, sea el que fuere? Si su delito
no está probado, ¿con qué derecho se le coloca en
una clase particular y proscrita y se le priva, por una
simple sospecha. del beneficio común a todos los miem
bros del estado social?

Este absurdo no es el único. Las formas son necesa
rias o son inútiles para la convicci6n; si son inútiles,
¿por qué se las conserva en los pro~~os ordinarios?
Si son necesarias, ¿por qué se las elrnllna en los pro
cesos más importantes? Cuando se trata de una falta
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leve y:,elacúSado ncfesti amenazado'~&uvidanfen,
,su honor, se instruye su' causa del' mOdoinás solemne ;'
mas cuando es cuestión de algún delito espantoso y; en
consecuencia. de la inlamia y de la muerte, se supri
men de'un trazotooas las precauciones ,lutelares. no
se consulta ,el Códigoi se'~abrevian las formalidades.
lEs como si '5ecreyera' que eu8nto'inásgrave' es una
acusaci6D, más supenluo es' examinarla 1

Son bandidoS-se dice-, 'asesinos. conspiradores, a
los únicos que negamos el beneficio de las formas: pero
antes de reconocerlos como tales, lno hay que compro
bar los hechos? Ahora bien: las formas son el medio
de lograrlo. Si las bay mejores' o más breves que las
existentes, que se adopten. pero que se adopten enton"
ces para todas las causas. ¿Por qué ha de haber una cla·
se de hechos en la que se observen lentitudes super
fluas y otra en la que se decida con una precipitación
peligrosa7 El dilema es claro. Si la precipitación no eS
peligrosa. las lentitudes son superfluas: si estas no
son superfluas" la precipitación es peligrosa. ¿Es que
resulta 'posible, antes del juicio; distinguir, mediante
signos exteriores e infalibles, a inocentes y culpabl~s.

a quienes deben gozar de la prerrogativa de las fornns
y a quienes deben ser privados de ellas7Puesto que
eso~ signos no e:cistcn. las forrnas son indispensables. y
debido a que las formas han parecido el único',medio
de distinguir al inocente del culpable, todos los pue,.
blos libres han reclamado su institución. Por imperfe<f:
tas que sean las formas, tienen una facultad protectorn
que no se les arrebata sino destruyéndolas: son las
enemigas natas. los adversarios in flexibles de cual·
quier tiranía. Mientras subsisten; los tribunales oponen
a la arbitrariedad una resistencia más o menos gene·
ro~a, pero que sirve para contenerla. Bajo Carlos 1, los
tribunales ingleses absolvieron,' pese a las amenazas,
de la Corte, a varios amigos de la libertad; bajo Crom
well, aunque dominados por 'e1 protector, declararon
con frecuencia absueltos a ciudadanos acusados de ad
hesión a la monarquía; bajo Tacaba lI, Tefferies fue

.obÜgadoa pisotear las formas y>violarla indepeDden~
,cía de Jos mismoS jueces creados pOr él para asegurar ,
los numerosos suplicios de las víctimas de su .~
Hay en las formas algo de imponente y preciso'que
fuerza a los jueces a respetarse a sfmismos y a con
ducirse de modo equitativo y regular. La horrible',ley ,
que bajo Robespierre declar6super1luas las pruebas
y suprimió los defensores fue, en realidad. un borne;,
naje rendido a las formas. Dicha ley demostró que
las formas, modificadas, mutiladas, torturadas en to
dos sentidos por el genio de las facciones. seguían cons
tituyendo un estorbo para hombres que habían sido
seleccionados entre los menos preocupados por cual
quier escrúpulo de conciencia o respeto a la opinión .~

En fin, considero el derecho de gracia, del que nuestra
Constitución inviste al emperadorr como una" última
protección concedida a la inocencia.

Se ha opuesto a ese derecho uno de esos dilemas ta
jantes que parecen simplificar las cuestiones. cuando
en realidad las falsean. Si la ley es justa-se ha di
ch<r-, nadie debe tener derecho a i....npcdir su eje
cución; si es injusta, hay que cambiarln. A este razo
namiento le f.llta una condición: ~ue exista una ley
para cada hecho.

Cuanto más general es una ley, más se aleja de los
actos particulares sobre los que, sin embargo. debe pro
nunciarse. Una ley solo puede ser perfectamente jus·
ta para una única circunstancia: cuando se aplica a
dos circunstancias ligeramente diferentes entre sí, en ,
una de ambas ser.á más o menos injusta. Los hechos
se matizan hasta el ihtinito; las leyes no pueden te
ner en cuenta todos. El dilema planteado es erróneo.

,1,1 Un artículo excelente de la actual Constitución es el que'
limita la jurisdicción militar solo a los delitos militare's y no,
como antes. a los delitos de los militares. Porque con ese
pretexto tan pronto se privaba a los militares de las formas
civiles como se sometía a los ciudadanos a las formas militareS.



La ley puede ser justa como ley. ¡eneal. es decir,·pu.e
de ser justa al atribuir al pena a tal acción; y, sin em
bargo, puede DO serlo en su aplicación a.tal hecho par
ticular; es- decir, un -acto materialmente· idéntico al
que la ley consideraba puede diferir de ella de un modo.
real. aunque indefinible legalmente. El derecho de otor
gar gracia DO es más que la cOnciliación de la ley ge
neral COD la equidad particular.

La necesidad de tal conciliación es tan imperiosa que
en todos los países en que se ha rechazado el derecho
de gracia se le ha suplido con toda clase de argucias.
Entre nosotros, el Tribunal de casación disponía de
él en ciertos aspectos. Investigaba. en los juicios que
parecían infligir penas demasiado rigurosas, un vicio
de foma que autorizase su anulación: para llegar a.
ello, recurría frecuentemente a formalidades muy mi
nuciosas; pero se trataba de un abuso. aunque el mo
tivo lo hiciera e:(cusable. La Constitución de 1815 ha
procedido rectamente al voh'er a una idea más simple
y dar al poder supremo una de sus prerrogativas más

. atractivas y naturales.
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23. Cronología



CRONOLOGIAa

1790

• Procedimiento de Leblanc para obtener sosa cáustica.

-Máquina cardadora de Canwright.

·Rotativas

-Roberto Owen inicia sus experienlfi8S colDUJlistas en Indiana.
. -Francisco de Miranda planea la independencia americana.

-Retlections on the Frenc:h Revolution, de Burke.

-Los derechos del hombre, de Paine.

1792

-Aparato de alumbrado por gas de Murdocb.

1793

-AumeDtan los cercamientos de tierra para la agricultura.

-Telégrafo aéreo de Chappe.

-Britch Board ofAgricuJture.

-Manía inglesa por construir canales (1791).

·Francia e lng1atma en guerra.

-Segunda partición de Polonia.

- -Francia proscribe la esclavitud.

-Abolición de la esclavitud en Raiti.

-Political de Godwin.

1794

-Soporte de corredera de Maudsley.

-Despepitadora de algodón de Wbitney.

-J\Ücios por traición en Inglaterra.

1795

·Telar de Jacquard.

-Implantación del sistema de Speenhamland.

-Tercera partición de Polonia.
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1796

-Ienner inicia la inoculación.

-Prensas litográficas de Senefelder.

1797

~El Banco de Inglaterra suspeude los pagos en oro.

1798

-Mejoras de Curr en los m0E-tacargas mineros.

-Club Smitbtield.

. -Impuesto sobre la renta, de Pin.

-Rebelión irlandesa.

-Ensayo sobre la población de MAltbus.

1799

-Royal Institution.

-Ley de Asociación.

-Napoleón, primer Cónsul.

1800

-Pila de Volta.

-Herschel descubre los rayos infrarojos.

-Banco de Francia.

-Roberto Owen dirige New-Lanark. Las Combinations-Aets.

1801

·Primer censo inglés.

-Ley General de Cercamiento de Tierras.

íS02

·Barcos de vapor.

-Charlotte Dundas, de HymingtOD.

-Se abre el muelle de las '!r.di:s Occident3les.

-Compra de LousianJ..

•"Cartas de Ginebra " de Saint Simon.

1803

-Se extiende el tejido a máquina.

-Telar mecánico de Hom:!c..

-Trilladoras de vapor.

1804

-Vehículo a vapor de Trevithick.

-Principia el a1umbnldo público con gas (Wmdsor).

~go Napoleón (1810).

180S

-Aaledueto de Telford, eD Pom Gysy1te.

1806

.Davy desaJbre el potasio y el sodio.

-Decretos de BerIin.

-Qr¡¡¡¡ Bretaña pí03Cil"be el trafiw de esclavos.

1807

-El (1ennont de Fulton. •

-Te1'Wafo eléctrico de Sommering.

-Ordenes Reales., con anuencia del Consejo del Rey.

1808

-DaltoD fol'lDUia la teoría atómica.
-1nvC3tigaciones de Gay-Lussac sebre los gases.

. ·Asociación LaDcasteriana.
·"Teoria de los aJ8tro movimientos' de Charles Fourier.

1810

.Davy aida el cloro.

-Comienza a usarse la tuberia de hierro en la conducción de agua potable.

-Motines Luditas (1811 ).

-Pri::cipi: el movimiento de indeo'=enci:l en América Latina.

lSIl

-Locomotoras.

·La Pulfin BilIy de Hackworth.

-Prensa de imprenta movida a vapor, de Koenig.



1812

·E1 Comet, de Bell.

-Locomotora de B1enkirniop.

-Pena de muerte para el luddismo.

-Guerra anglo-americana (181 S).

1813

-Abrogación del Statute ofanificers (1814).

-1..3 Compadia de las Indias_Orientales pierde el monopolio.

-New Wiew ofSoc:iety de Owen.
~

-"Reor8anizaci~n de la Sociedad de Saínt-Simon.

1814

-Primeras locomotoras de Stephenson.

-Se imprime mecanicamente el TlDles.

1815

-Lámpara de seguridad de Davy.
-Comienza el camino a Holyhead de Telford.

-Leyes de granos ingleses.

-Fm de las guerras francesas.

181ó

-Caleidoscopio de Brewster.

1817

-Gasómetro de C1egg.

-Economía Po·itica, de Ricardo.

1818

-Se funda la Institution ofCivil Engíneers.

-El reino animal, de Cuvier.

1819

-El Savannh cruza el Atlántico.

-Descubrimientos electro-magnétiGos de Oersted.

-Se emite la 1" Ley de Trabajo inglesa.

-Matanza de Peterloo: seis leyes.

-Estados Unidos compra Florida.

-Fundación de singÍlpur.

1820
-Obra de Ampere sobre e1earodinámica.
-El Banco de Inglaterra reanuda los pagos en oro.

1821
-Faraday descubre la rotaciQ.n e1ectromágnetica.

-Guena de Independencia de Gracia.

-Report to the County ofLanark. de Owen:

1822
-Primera máquina calculadora de Babbage.
_Máquina fundidora de tipos (monotipo), de Chureh.

-Société Générate Belga.

1823
-Se expande la industria química.

-Faraday Iicúa el cloro.

-Filtro de an:na para agua de Simpon.

-Fabricas de álcalis de Muspran.

-Asoc:iación Católica irlandesa.

-Doctrina Monroe.
•Gran Bretaña reconoce la independencia de las Repúblicas latinoamericanas.

1824
-Fresadora perfeccipnada de Maudsley.

-Se abrogan las Leyes dé Asociación inglesa.

-Derecho de agremiación en Inglaterra.
-Catécbismc des industriels, de Saint siinon.

1825

-Hiladora autómatica de Robert.

-se termina el Canal de Eñe.

-Principia el túnel de Brunel bajo el Támesis.

-Crisis comercial.
-Sublevación de los "decembristas" rusos.
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1826

-Comienza la era de los ferrocaniles.

-Ferrocarril de Stoclaon y DarIington.

-Telford termina el puente Menai.

-KIupp comienza I producir armas.

-Se formula la Ley de Ohm.

1827

-MáquiDa segadOl1l de Bell.

1828

-Se desarroBa la industria del hierro.

-íll'O de aire caliente de Nei!son.
-Máquina hiladora de anillo, de Dunfortb.

1829

-Pruebas de RaiDhiII: el R.ocket de Stepbenson.

-Ley de emancipación católica.

-El primer local saiDl·simoniano.

1830

-Frauc:isco Morazan es nombrado Presidente de 118 Provinciu Unidas de

Centroamérica.
-Máquina de coter de Tbimoner.

·Rebetión de los trabajadores agrú:oIas de Inglaterra.

·Revoluciones fraDcaa y belga.

-1nIurrección po1aca.
-FiJosofia positiva de Comte (vol 1).

-Las Tres Gloriosas (27, 28 Y29 de julio).

1831

-~os e1éctriccs da F:¡.-ad&y.

-Primera epidemia de cólera en InsJaterra.
-Se funda 11 Britsh AsociItion

·Partido de la joven Italia

·Rebelión de los tejedores de Lyon.

-Muere F. Hegel.

4sa

1832

-Ley inglesa de Refurma.

-Leroux usa la palabra "!IOCialismo".
-Primera ley ela:toral inglesa.

1833

-Telégrafo eléctrK:o de Weber y Gauss.
-Whitworth comienza a tral!.ajar en la estandar'izaci:;n.

-Gran Unión Nacional de Sindicatos.
. -Primer subsidio oficial para 11 educación (Otan BretaiIa).

1834

-Máquina segadora de M:c:ormick.
-Jaula de Hall para trabajar las minas..
-Primera Ley de ~cien..-ia inglesa.

-El ZoUverein alemán.

-Sindicato único inglés.

1835

-Motor eléctrico de Jacobi.
-Se instituye el servicio geológico.

-Ley de caminos ingleses.

1836

-Propulsor de bélice de EriQSOll.
-Se reducen los aranceles ingleses al papel de periódico.

.Primer auge fenoc:arrilero.
-En JnsIalena Owcn adopta 11 pelabra "!Ocialismo".

-Primera ley Electoral inglesa.

1837

-Telegrafia
-Telégrafo eléctrico de Cook y Whe&tstone.

-Se abre el ferroarril de Londres a Manchester.

-La "carta" inglesa.
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-El Sirius y el Grent Western cruzan el Atlántico impulsados a vapor.

-Royal Agricultura! Scciety

-La Carta del Pueblo.

1839

-Martinete de Nasrnyth.

-Procedimiento fotográfico de Daguerre.

-Liga contra las Leyes de Granos.

-Primera petición cartista. _

. -Guerra china del opio.

-<>rganitation du travail, de Louis Blanc.

1840

-Lineas Transatlánticas.

-Establecimiento de Rothmsted.

-Se implanta la electrotipia.

-Correo a penique, en Inglaterra.

-Linea Cunard.

_"¿Qué es la propiedad?", de Poudhon.

-"Viaje a Icaria", de Cabert.

-Primera Ley Laboral francesa.

-Sindicatos españoles e italianos.

1841

. -Procedimiento fotográfico de Fox Talben.

-Roscas de tornillo estándar de Whitwonh.

-Método para ablandar el agua, de Clark.

-Hong Kong pasa a poder de Gran Bretaña.

1842

-Patente de superfosfato, de Lawes.

-Peel reduce los aranceles británicos.

-Se reinstaura el impuesto sobre la renta.

-Francia conquista Argelia (1847).

-Segunda petición carlista.

-Report on tbe Sanitary Condition oflbe Labouring Population, de Chadwick.

1844

-Telégrafo de Morse.

-Se inicia el periodo de unión ferrocarrilera.

-Ley reglamentaria de bancos ingleses.

-Pioneros de Rochdale.

1845
-Schonbeín obtiene el celuloide.

-Grua hidráulica de Anntrong.

-Plan territorial carlista

-Anexión de Texas a Estados Unidos.

1846

-Prensa rotativa de Hoe.

.Derogación de la Leyes de Granos inglesas.

-Se fiían los límites de Oregón.

_"Filosofia de la miseria" de Proudhon.

1847
_Ley de la jornada de diez horas en Inglaterra.

-"Miseria de la filisofia" de Marx.

1848
-Segunda epidemia de cólera.

-Descubrimiento de oro en California.

-Año de revoluciones en Europa.

-Febrero-mayo, triunfo de las revoluciones.

-24 de febrero, caída de Luis Feüpe en Paris.

-13 de marzo, caída de Metternich en viena.

-Marzo, revueltas en Milán y Venecia.

-1821de marzo, revolución en BeTÜn.

"18 de mayo, reunión del Parlamento de Franefort.

-Junio-agosto, derrota de las revoluciones.

.Junio, insurrección obrera en Paris reprimida implacablemente.

.25 de julio, Carlos Alberto derrotado en Custoza.

-Octubre, Viena es bombardeada y recuperada por soldados austriacos.

-10 de octubre, Luis Napoleón Bonaparte es elegido presidente de la República

francesa.
-Publicación del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels.
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-JcM Stuart MilI. Principios de economía política

-Emily Bronte, Cumbres borrascosas.

-Septiembre, fundación dee la Hermandad Prerrafaelista. (preraphaelite Brotherhood)

por D.G. Rossetti.

-Segunda República francesa (25 de febrero).

-Tercera petición cartisu.

1849
-Febrero, proclanlllL;ón de la República de los Estados Pontificios y en Toscana.

-23 de marzo, los austriacos derrotan a los piamonteses en Novara.

. -Junio, el Rey de Prusia rechaza la corona ofracida por el Parlamento.

-4 de julio, los franceses recuperan Roma; Pío IX regresa a la ciudad.

-C. Dickens, David Copperfield.

-Se funda la agencia Reuter.

-Derogación de las Leyes de Navegación inglesa.

-Gran Bretaña se anexa Punjan.

1850
-Se generaliza el w;o de embarcaciones del hierro.

-Se tennina el pu~lte Menai de Stephenson.

-Máquina de coset' de Singer.

-Aprobación de la Ley Falloux en francia.

-DG.Rossetti., La Anunciación.

-G. Courbet, Entierro en Qmans.

-29 de noviembre, entrevista de Olmütz entre el principe austriaco F. Schwarzenberg y

ministro prusiano O. van Man1euffe~ que suscriben un acuerdo sobre Holstein y la

Confederación alemana.

1851

-Sermón de Kingsley e.l Londres.

oC. Comíenza la ventilación mecánica en las minas.

-2 de diciembre, golpe de Estado de Luis Napoleón Bonaparte.

-Primer'enlace teiegráfico submarino cmtre Dover y Ca!:ris.

-Experiencia del péndula de Foucault.

-E. Scott Archer inventa el procedimíento de fotopa al colodión líquido

-Exposición universat de Londres en el Crystill Palace.

-Auguste Comte, Sistema de Ftlosofia Positivil.

-J. A. Barbev d· Aurevilly, Una vieja amante.
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-C F. Hebbel. Agnes Bernauer

1852

-Dirigible de Giffard con motor de vapor.

.Ley se Sociedades Industriales y de Previsión en Inglaterra.

-7 de noviembre, el Segundo Imperio en Francia.

-Fund3ción del Crédit Mobilier y del Crédit Foncier en París.

•Apertura del primer gran almacén: el Bon Marché, en París.

·Botadura del primer barco~arbonero en Inglaterra.

-Y. BaLtar comíenza la construcción del mercado de las Halles de París.

-J. Moleschott, Kreislauf des Lebens.

-H. Spencer, Principios de psicología.

-T Rousseau, Camino en el bosque de Fontainebleau.

1853

-Puente Saltash, de Brunel.

-Perry abre los pumos japoneses al comercio.

·Construcción del Great Eastem.

-T. Mornmsen, Historia romana.

-Yíctor Hugo, Les Castigos.

-Yerdl, La Travilll:a.

-Liszt, Rapsodias Húngaras.

1854-1855

-Guerra de Crimea: primer reportaje fotográfico de actualidad.

1854

-Guerra de Crimea (1856).
-Primer navio metálico de la Compañia Cunaro.

.H. E. Sainte Claire I>--':ville pone a punto la fabricación industrial del aluminio.

-B. Reimann, Fundamentos de geometría.

-Gérart de Nerval, Las hijas del fuego.

·Nadar abre su estudio de fotografia en París.

-G. Courbert., El encuentro.

1855

"Se abrogan los aranceles sobre papel de periódico.

-Ley inglesa de responsabilidad Limitada.

I
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-Surge la Alianza Cooperativa Internacional.

- Huelga general de Barcelona.

-Exposición universal en el Palais de l'Industrie de Paris.

-1. A. Gobineau, Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas.

-L. Büchner, kraft und Stoff.

1856

-DesarroUo de la Industria del Acero

-Febrero, Congreso de Paris.

-li Bessemer pone a punto su convertidor.

-W. li Pekin fabrica el primer colorante a base de anilina.

-Descubrimíento de los restos del hombre de Neandertal.

-Wagner, Las valquirias.

1857

-Primer intento de tender el cabie en ei Atlántico.

-Dínamo de Mollet para foros.

-El motin de la India.

-Crisis económíca.

-Revueltas de los Cipayos en la India.

-L. Pasteur, Infonne sobre la fennentación láctea.

.o. F1aubert, Madame Bovary.

-Publicación de Las flores del Mal, de Baudelaire.

-W. Raabe, Die Chonik des Sperlingsgasse.

.o. Corot., Concierto campestre.

-1. F. Millet., Las espigadoras.

-Aleación del acero de Mushet.

1858

-Botadura del Great Eastern.

-«Apariciones » de Londres, en Francia.

-P. 1. Proudhon, De la justicia en la revolución y en la Iglesia.

-R. Vlfchow, Lecciones de patología celular.

-Nadar realiza la primera fotografia aérea desde un globo.

-R. Wagner, Sigfiido.

1859

-Comíenza el auge del petróleo.

-Se excava el primer pozo petrolero en EE. UU

-El origen de las especies, de Darwin.

-Letters on Agriculture, de Leibig.

-Segunda guerra de independencia italiana.

-G. Planté inventa el acumulador.

-K. Marx., Contribución a la Crítica de la Economía Política.

-V. Hugo, La leyenda de los siglos.

-G. Coubt, Los Picapedreros.

-R. Waner, Tristán e Isolda.

-C. F. gounod, Fausto.

1860

·Cole, G. D. H. Introducción a la Historia Económica., Ed. FCE, Breviarios No. 129,

México 1957.

-15 de enero, tratado comercial franco-británico.

-Marzo, fundación del Reino de la Alta Italia.

-Anexión a Francia de Saboya a N1Z8.

-Construcción del «metro» de Londres.

-Invención de la máquina <<compuesta» (compound engine)

-J. 1. E. Lenoir hace funcionar un motor de gas.

-M. Berthelot, Quimica orgánica fundada en la sintesis.

1861

-Marzo, el reino de la Alta Italia se transfonna en reino de Italia.

~Michaux inventa el velocípedo.

. -C. Gamier comienza la construcción del edificío de la Opera de Pris..

-A. Coumot, Tratado del encadenamiento de las ideas fundamentales en las ciencias y

en la historia.

-F. Dostoievski. Recuerdos de la casa de los muertos.

1862

-O. Bismarck es nombrado ministro.

-F. Lassalle funda la Asociación general de trabajadores alemanes.

-A. Beau de Rochas inventa el ciclo de cuatro tiempos del motor de explosión.

-L. FoucauJt calcula la velocidad de la luz.

.-C. F HebbeL Los Nibelungos.

-1. B. Carpeaux, Ogolíno y sus hijos.
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1862-67

-Expedición francesa a México.

1863

-La oposición francesa en Francia obtiene 32 diputaciones en las elecciones.

-Fundación del Crédit Lyonnais en Francia.

-M. Benhelot logra la Síntesis del acetileno.

-E. Solvay pone a punto un procedimiento industrial para la fabricación de la sosa.

-Renan, La vida de Jesús.

-El «Salon des Refusés» _expone lienzos impresionistas.

-E. Manet, E almuerzo de la hierba.

-Asociación de los obreros alemanes (Lassa1le).

1864

·Guerra de los Ducados daneses.

-Creación de la Asociación Internacional de Trabajadores en Londres.

-La enciclica Quanta Cura y ei Syllabus condenan ia democracia y el liberalismo.

-Fundación de la Société Générale en París.

-Reconocimiento del derecho de huelga en Francia.

-A. Nobel hace utilizable la nitroglicerina, inventada diez años antes por el italiano

Sobrero.

-A. Tennyson, Enoch Arden.

-N. D. Fustel de Coulaoges, La ciudad antigua.

-C. Corol, Recuerdo de Mortefontaine.

-J B. Jongkind.

-El puerto de Honfleur.

-Primera Internacional de los Trabajadores (Al.T.).

·Muere Lassalle.

1865

-C. Bemard, Introducción a la medicina experimental.

-G. Mendel enuncia las leyes de la herenci biológica.

-L.Tolstoi., Guerra y paz.

-E. Manet expone Olimpia, que causa un escá."ldalo.

-Congreso de Genebra(AI.T.).

-Muere Proudhon.

1866

-Crisis económica.

46'2

·Guerra austro-prusiana: 3 de julio, batalla de Sadowa.

-El reino de Italia se anexiona Venecia.

-Instalación del primer cable transatlántico.

-Var1aine, Poemas saturnales.

-Formación del grupo de los pintores impresionistas.

1867
-Instauración del dualismo en Austria-Hungría.

-Abril, formación de la Co~deración de Alemania septentrional.

-El Reform .Aet aumenta el número de electores en Inglaterra.

-Agitación de los fenianos en Irlanda.

-Se aprueba en Francia una ley que autoriza la creación de las sociedades anónimas sin

autorización.

-Reconocimiento del derecho de hue1ga y de asociación en Bélgica.

-Invención del freno Westinghouse.

-Publicación del primer volumen de El capital de K. Marx.

-H. Ibsen, Peer Gynt.

-R. Waner, Los Maestros Cantores de Nurem~erg.

-Primera dinamo de Z. Gramme.

-Segunda ley electoral inglesa.

-Congreso de Lausana (AL!.).

1868

-Descubrimiento del honbre de Cro-Magnon.

-J. Jansen y J. Lockyer descubren el helio.

-Lautréamont, Los cantos de Maldoror.

-G. Moreau, Edipo y la esfinge.

-Alianza de la Democracia Socialista (Bakunin)

-Congreso de Bruselas (AI.T.).

1869
-Fundación del Partido obrero socialdemócrata alemán.

-Suspensión de la Iglesia estatal anglicana en irlanda (disestahlihment).

.lnaguración del Canal de suez.

-Invención del celuloide.
-1. C. Maxwell establece la identidad fundamental entre la luz y las ondas

electromagnéticas.

-Sistema periódico de elementos de D. 1. Mendeleiev
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-A Berges aprovecha el primer salto de agua para obtener energía.

-Congreso de Basilea (Al.T.).

1870
-Mayo. plebiscito en Francia que parece consolidar en Imperio.

-Labulll PlIStor Aetemus afirma el dogma de la infalibilidad pontificia.

-Apertura del túnel de Mont Cenis.

-Invención del homo eléctrico Siemens.

-Excavaciones de H. Schliemann en Troya.

-4 de septiembre, proclamación de la República en Paris.

•Fundación de la Federación Regional Española.

1870-71
•Guerra franco-alemana.

1871
.18 de enero, proclamación del Imperio alemán.

-28 de enero, finna del armisticio franco-alemán.

lO de mayo, Tratado de Francfort.

-26 de marzo-I6 de mayo, la Comuna de Paris.
•Julio" se consuma la unidad de lt1llia con la instalación de Vietor ManuellI en Roma.

-Reconocimiento legal de las Tradc Unions en Inglaterra.

-K. Marx.. La guerra civil en Francia.

-S. Jevons, La teória de la economía politica.

-1. K. Rodbertus, La jornada norma! de trabajo.

-C. Franck. Redención.

-Primer Congreso de los Trade--Unions.

-Derecho de huelga en Inglaterra.

1872-76
.EI Kulturkampf en Alemania.

1872
.H. Marinoni pone a punto la rotativa de papel continuo.

.L. H. Baeldand inventa la baquelita.

-1. Verne, Lvuelta al mundo en ochenta días.

-E. Degas, El «foyer» de la danza en la Opera, rue le Peletier.

-Congreso de la Haya (AI.T.).

-Congreso de Saint-Imer (AI.T.).

1873
-Crisis económica que efecta particularmente a Alemania y Austria.

-24 de marzo, caída de Thiers en Francia; elección de Mac Mahon para la Presidencia

de la República.

·Primera República española.

·A Rimbau, Una temporada en el infierno.

-P Cézanne, La casa del ahorcado.

-Congreso de Ginebra (2" etapa).

1374
-Ley de los siete años en Alemania.

-Creación de la Unión Postal Universal.

-M. E. L. Walras, Elementos de Econornia Politica pura.

-Los impresionistas hacen una exposición en los talleres de Nadar, recibida con ironia

por la critica.

-C. Monet, Impresión, sol naciente y El puente de Argenteuil.

-1. Renoir, El palco.

."Populismo· ruso.

-Congreso de Bruselas (AI.T.)

-Congreso de Gotha del socialismo alemán.

.Es prohibida la Internacional en España.

1875
-La ley <<amo-siervo» es reemplazada por la ley «patrono-obrero» en Inglaterra.

-Fundación del Partido socialdemócrata aleman en Gotha.

-C.Lombroso, El delincuente.

-C. Bizet, Carmen.

1875-85
-La filoxera destruye los viñedos europeos.

1876
-A G. Bell patenta el teléfono.

.Primer viaje del navio Le Frigorifique.

-Inaguración del teatro de Bayreuth con El Anillo de los Nibelungos.

-S Mallarmé, La siesta de un fauno.
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-E. Degas, El ajenjo.

·Disolución del Consejo de Nueva York de la AI.T. (la etapa).

-Congreso de Berna (AI.T. .0 etapa).'

-El comunismo anárquico.

1877
-La reina Victoria es proclamada emperatriz de la India.

•E. Zola, Lássomoir.

-Congreso eJe Verviers (AJ]., 2" etapa).

·Se inician los Circulos Católicos de Obreros en España.

1878

·Febrero, muene de Pío IX; advenimiento de León XIll.

-Junio-julio, Congreso de Berlín.

·Terrorismo en Europa, atentado contra Guillermo I de Alemania, Alfonso XlI de

España y Humbeno 1de Italia.

-Invención del procedimiento Thornas-Gilchrist para el tratamiento de los minerales de

hierro fosforosos.

-Fundación del ejército de Salvación por W. Booth.

-F. Bayer reiliza la síntesis del añil.

·F. Engels,Anti-Dühring.

1879

-Fundación del Partido Obrero Frances.

-Primeras medidas proteccionistas en Alemania.

·L PaSteur d~cubre e! príncipio de la vacunación.

-Invención de la lámpara de incandescencia por T. A Edison.

-A Marshall, La teoría pura de! comercio exterior.

•H. V. Teitschke,Jiistoria de Alemania en el siglo XIX.

·H. Ibsen, Casa de muñecas.

·A Strindberg, La sala roja.

-Partido obrero de los Estados Uriidos ''La Révolte".

·"Volu."ltld del pueblo" y "Reparto negro" de Rusia.

•"Progreso y miseria" de H. George.

•Agrupación Socialista Madrileña.

1880

-Enseñanza primaria obligatoria en Inglaterra.
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·Apertura del túnel de San Gotardo.

·Fundación de la Campaña del Canal de Panamá.

-K. 1 Eberth identifica el bacilo del tifus.

-A Rodin, El pensador

-Partido Socialista italiano.

1881

-Escuela gratuita y laica en Francia.

-Congreso lraarquista de LOEdres.

·L. Pasteur ensaya la vacuna contra el camunco.

-1 Renoir, El almuerzo de los remeros.

-Asociación Internacional del Pueblo Trabajador (Londres).

-Congreso de Barcelona de la Federación de Trabajadores de la Región Española.

1882

-Crisis er..on6mica; fracaso de la Unión Générale en París.

•Triple A1i8D7.a entre Italia, Alemania y Austria.

-N. Tesla inv,:nta el alternador.

·E. J. Marey construye un dispararador fotógráfico para descomponer el movimiento.

-R. Koch descubre el bacilo de la tuberculosis.

-W. Jevons, El Estado y el trabajo.

-R. Waner, pJimera representación de ParsifaJ.

-Unión General de Trabajadores de España.

1883

-Fundación de la Fabian society en Inglaterra.

-Muene de K. Marx.

-De Dion y Bounon construyen un automóvil de vapor

-W. Dilthey, Introducción a las ciencias del espiritu.

-F. Nietzsche, Así luIbló Zaratustra.

-G. Seurat, Un baiio en Asnieres.

-Congreso anarquista de Pittsburg.

-"Emancipación del trabajo" el! Rusia.

-Kautsky funda "Die Neue Zeit" .

1884

·Aprobación en Inglaterra de la ley electoral, que aumenta el número de electores de

2,4 a 5 millones.
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-Son autorizados los sindicatos en Francia.

•Ley sobre el divorcio en Francia.

-Huelga de Anzin, en Francia.

·F. E. Tuerpin inventa un nuevo explosivo, la melinita.

-F. von Weiser, Sobre el origen y las leyes principales del valor económico.

•1. K. Huysmans, Al revés.

-Fundación de la Sociedad Fabiana.

1885

.o. W Daimler y C. Benz construyen un coche de gasolina.

-Invención de la ametralladora Maxim.

-L. Pasteur salva a un niño mordido por un perro rabioso.

.V van Gogh, Aldeanos comiendo patatas.

-Partido Obrero belga.

1886

-Huelga de Decazevi11e, en Francia.

oC. M. Hall YP. L. T. Héroult pone a punto la fabricación electrolítica del aluminio.

-F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal.

-A Rmbaud, Las iluminaciones.

-1. Vallés, El insurrecto.

1887

-Escándalo Wl1son: 1. Grévy, presidente de la República de Francia, dimite.

-A Antoine funda el <<Teatro libre» en Paris.

-G. de Maupassant, Le Horla.

-Ejecución de los anarquistas de Chicago.

1888
-Muerte del emperador Guillermo 1en Alemania; le sucede su hijo, Guillermo Ir.

-Primer empréstito concedido por Francia a Rusia.

-Fundación del Instituto Pasteur en París.

-H. R. Hc-.z demuestra e:qx:ri.m:mtalmente la existe:lci de ondas electromagnéticas.

-1. B. Dunlop y E. Michelín inventa el neumático.

-R. Kipliug, Cuentos de las colinas.

-V. van Gogh, Los girasoles, Los olivos.

1888-89

-Crisis bouJangista en Francia.

1889

-Fundación de la Ir Internacional.

-Huelga de los dockers en Inglaterra.

-Liquidación de la Compañia del Canal de Panamá.

-Finalización de la Torre Eiffel.

-H. Chardonnet inventa la seda artificial.

-H. Bergson, Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia.

·E. von Bohm-Bawerk, Teoría positiva del capital.

-R. Kipling, Primer hbro de la selva.

-O. Hauptmann, Antes del amanecer.

-A Rodio, Los burgueses de Calais.

-P. Gauguin, El cristo amarillo.

-V. van Gogh, El hombre de la oreja cortada.

-R. Strauss, Muerte y Transfiguración.

1890

-20 de marzo,dimisión de Bismarck.

-Conferencia internacional del trabajo en Berlín.

-E. 1. Marey inventa el fotocronÓgrafo.

A Marshall, Principios de economia política.

.p Valéry, Narciso.

-V. van Gogh, La iglesia de Auvers, Autorretrato.

.Primera planta de energía eléctrica movida-por turbinas.

-Monotipo de Lanston.

-Cía. Royal Dutch Oíl.

-Arancel Mc KinJey (EE.U.U.).

-Ley Shennan antimonopólica (E.E.U.U.).

-Principies ofEconomics de Marsha1l

1891

-Comienzan los tranvías eléctricos.

-Subterraneo de la City y 50uth Landon.

.Principia la construcción del ferrocarril Transsiberiano.

-Congreso de Bruselas (2' Int.)

-Congreso alemán de Erfurt. "Retum Novarum"

-Fundación de la F.ORA
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1892

-Partido Laborista bdependieme inglés.

1893

-Sindicato del Carbón de Remania y Wesfalia.

-Se funda la L L. P ingiés.

-C0ngreso de Zurich (Segunda Internacional).

1894

·Primeros experimentos cie Marconi sobre el rddio.

-Se termina el canal para buques de Manchester

-Guerra chino-japone"..8.

~aso Dreyfus.

-Matanza en Armenia (1396).

1895

-Corru.enza la proyección de peliculas.

-CODÚenz.an los ferrocarriles eléctricos.

-Apertura del Canal de IGel.

-Confedernticn Généralé da TraiáiL

-lapon adquiere Formosa.

-Francia se anexa Madagascar.

.Expedición Jameson.

-Muere F. Engels.

-Partido Soci~ista argentino.

1896

~Roentgen descubre los rayos X.

-El Daily Mail dte Nort~lure.

-Fiebre de oro en Klondyke.

-Arancei Dingley 8E.E.UU.).

-Canadá inicia las preferencias imperiales.

-Coegr::so de Londres (Segunda L,tcmacionaJ).

1891

-A!€!rianii ocupa Kiccl:ow.

1898

-Alberto Santos Dumont vuela en su dirigible

-Correo imperial de penique.

-Incidente Fashoda.

-Guerra hispano-norteamericana.

-Rusia arrienda Puerto Arturo.

-Primer Congreso del PO.S.D. ruso.

•Diputados laboristas ingleses.

1899

- -Curie descubre el radio.

•Escu~1a de medicina Trooieal de Londres.

-Principia la construcción de ferrocarriles en las colonias inglesas.

-Guerra de los boers (1901).

-E.E. U. U. anuncia la política de puerta abierta en China.

·"Socialismo teórico y social-democracia práctica" de Bemstein.

-Millerand ingresa en el gabinete francés.

1900

-Primer dirigible Zeppelin.

-La Colonial Atock Aet inglesa.

-Rebelión de los Ixlxers en China

-Se funda el Partido Laborista Inglés.

-oticir.a Internacional Socialista.

- -Congreso de Paris y "Bureau sociaJiste intemational"

PaJmade, Guy (comp.). La época de la burguesía. Ed. Historia Universal siglo

veintiuno, vo!urnf;O 27,9" edición, 1988.

Rama, Carlos M, Las Ideas Socialistas en el sigjo XIX., Ed. Lai1a, Barcelona, 1976.



CRONOlOG1A Del SOCIALISMO EN EL SIGLO XIX

Roberto Owen dirige New-Lanark. Las Conibi
nation-Acts.
"Cartas de Ginebra" de Saint Simon.
"-Teoría de los cuatro movimientos" de Chades
Fourier.
Pena de muerte para elluddismo.
"Nul:va t:ont:cpción de la soledad" de Owen.
"Reorganización de la sociedad" de Saint-Simort.
Derecho de agremiación en Inglaterra.
Sublevación de los "decembristas" ruso:..
Elprimer local saint-simoniano.
Las Tres Gloriosas (27, 28 Y 29 de julio).
Rebelión de los tejedores de t.yon. Muere F. Hegel.
Leroux usa la palabra "socialismo". Primera ley
electoral inglesa.
Sindicato único inglés.
En Inglaterra Owen adopta la palabra "socialismo".
La "carta" inglesa.
"¿Qué es la propiedad" ". de Proudhon; "Viaje a
Icaria", de Cabet. Primera ley laboral francesa. Sin
dicatos españoles e italianos.
Los pioneros de Rochdale.
"Filosofía de la miseria" de Proudhon.
"Miseria de la fj'losofía" de Marx. La jornada de lb.
horas en Inglaterra.

"Manifiesto Comunista". Segunda República fran
cesa C~5 de febrero). Revolución en Europa. '
Sermón de Kingsley en Londres.
Surge la Alianza Cooperativa Internacional. Huelga
general de Barcelona.
Asociación de ¡os obreros alemanes (Lasalle).
Primera Internacional de los Trabajadores (A. l. T.).
Muere Lasalle.
Congreso de Ginebra (A. l. T.). Muere Proudhon.
Segunda ley electoral inglesa. Congreso de Lausana
(A. l. T.). "El Capital", de Marx.
Alianza de la Democracia Socialista (Bakunin). Con
greso de Bruselas (A.. L -r.).
Congreso de Basilea (A. I. T.).
Tercera República Francesa. FU!l9~ción de la rede,
ración Regional Española.

1871

1872

1873
1874

1876

1877

1878
1879

1880
1881

1882
1883

11184
1885
1887
IRR9
1891

1~l)2

1893
],'395
1896
18'l8
lR99

1900

La Comuna de París (26 de marzo a 16 de mayo).
Primer Congreso de los Trade-Unions. Derecho de
huelga en Inglaterra.
Congreso de La Haya (A. 1. T.). Congreso de Saint
lmier (A. l. T.).
Congreso de Ginebra (A.!. T., 2. 3 etapa).
"Populismo" ruso. Congreso de Bruselas (A. 1. T.,
2. a etapa). Congreso de Gotha del socialismo ale
mán. Es prohibida la Internacional en España.
Disolución del Consejo de Nueva York de la A. 1. T.
(\.3 etapa). Congreso de Berna (A. I. T., 2. a etapa).
El comunismo anárquico.
Congreso de Verviers (A.!. T., 2,a etapa). S~ inician
los Círculos Católicos de Obreros en España.
"Anti-Oühring" de Engels.
Partido obrero de los Estados Unidos "La Révolte",
"Voluntad del pueblo" y "Reparto negro" de Ru
sia. "Progreso y miseria" de H. George. Agrupación
Socialista Madrileña.
Partido Socialista iialiano.
Asociación Internacional del Pueblo Trabajador
(Londres). Congreso de Barcelona de la Federación
de Trabajadores de la Región Española.
Unión General de Trabajadores de España.
Muere C. Marx. Congreso anarquista de Pi·ttsburg.
"Emancipación del trabajo" en Rusia. Kautsky
funda "Die Neue Zeit".

Fundación de la Sociedad Fabiana,
Partido Obrero belga.
Ejecución de los anarquistas de Chicago.
Fundación de la Segunda Internacional.
Congreso de Bruselas (2. a Int.) Congreso alemán de
Erfurt. "Rerum Novarum". Fundación de la
F.O.R.A.
Partido Liborista Independiente inglés.
Congreso de Zurich (Segunda Internacional).
Muere F. Engels. Partido Socialista argentino.
Congreso de Londres (Segunda Internacional).
Primer Congreso del P.O.S.O. ruso.
"Sot:lalismo teórico y social-democracia práctica;'
de Bcrnstcin. Millcnind ingresa en el gabinete
francés.
Congreso de Paris y "Bureau socialiste interna
cional".
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1':JU I Fundación del Partido Social-revolucionario ruso.
[90:':. Segundo Congreso de r.O.S.D. ruso. Diputados la

boristas ingleses.
; 904 Congreso de Amstenlam íSegunda internacional).

Asociación In ternacional Antimilitarista.
1905 Revolución Rusa. Fundación de la S.F .1.0.
1906 Congreso de Amiens de la C.G.T.
1907 Congreso de Stuttgart (Segunda Internacional).

Congreso anarquista de Amsterdam.
1910 Congreso de Copenhague (Segunda Internacional) y

de la Alianza Cooperativa Internacional. Partido So
cialista uruguayo. Revolución Mexicana. Fundación
de la Confederación Nacional del Trabajo. en Es
paña.

19! 1 Plan de Aya!a. República Socialista de la Baja Cali-
fornía.

1<) J 2 Congreso de Basilea (Segunda In ternacional).
! ') I J Congreso internacional anarquista de Londres.
1915 Ley agraria de Veracruz (Mé:oco). Batallones rojos

de la Casa del Obrero Mundial.
1917 Constituciór. mexicana de Querétaro. Revolución

Rusa.



24. Apoyos audiovisuales



APOYOS AUDIOVISUALES

- EL SHOCK DEL FUTURO

-REVOLUCION INDUSTRIAL: COMIENZOS EN ESTADOS UNIDOS

- REVOLUCION INDUSTRIAL EN INGLATERRA

- ROBOTS VS. PEOPLE

- EL MUNDO DE LA AUTOMATIZACION

- LA SUPER REVOLUCION INDUSTRIAL "CONFERENCIA DE· ALVIN

TOFLER la. Y 2a. PARTE

- MARXISMO: LA TEORIA QUE DIVIDIO AL MUNDO

- NACIMIENTO DE UNA NACION

- WATE.RLOO ( COMERCIAL

- LA TIERRA DE LA GRAN PROMESA DE A. WAJDA

- NAPOLEO~ BONAPORTE
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25. Apoyos literarios



APOYOS LITERARIOS

Madame de Stael De Alemania

Juiio Michelet Historia de Francia

Nietzsche Asi hablaba Zaratustra

Alejandro Dumas La dama de las Camelias

Henrik Ibsen Casa de muñecas

Rostand Cyrano de Bergerac

Benito Pérez Galdós Episodios nacionales

Leon Tolstoi La guerra y la~

Leon Tolstoi Anna Karenina

Anatole France Los dioses tienen sed

Victor Hugo Los miserables

Emile Zola La taberna

Benjamin Constant Adolfo

Stendhal Lo rojo y lo negro

Sten~~al La cartuja de Parma
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MOVIMIENTOS LIBERALES ANTES DE FEBRERO DE lM8

ManifestaJ:icmes de lt1 nueva Europa: 2. Febrero 1846: Insu
rrección polaca (República de Galitzia, Cracovia).-4. Junio
diciembre 1846: Primeras reformas de Pío IX.~. Febrero
1847: El rey de Prusia convoca un Landtag.-4. Abril 1847:
Movimientos de reformas en los Estados Pontificios~7. Sep.
tiembre 1847: En Toscana.-8. En el Piamonte.-l. Noviem
bre 1847: Victoria de la Suiza Constitucional sobre el Sonder·
bund.-9. Febrero 1848: Campaiías de banquetes de la oposición
política en Francia.-ll. Enero 1848: Constitución' de, Nápoles.
Ultimas reacciones de la Santa Alianza: 1. 1845: Liga eatolica
(Scnderbund a:ntra la C~mstitu~ón suiz:?).-Novie~bre 184:6:
las tres potencIas (Austna, PrusIa y RusIa) ocupanCraCOVla,
anexionada a Austria.-5. Enero 1847: Ocupación de Ferrara.
6. Junio 1847: El rey de Prusia disuelve el Landta¡.-10. Ju
lio 1847: Luis Felipe se niega a aceptar las reformas y dejar
libertad a Austria, que sostiene .1 Sonderbund.

Droz, Jacques. Europa:Restauración y Revolución, 1815-1848. Ed. Siglo XXI. México 198-1.
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CONMOCIONES REVOLUCIONARIAS Y REACCION
EN EUROPA (1816-1822)

1. 1815: Santa Alianza.-2. 1815: Pacto del 20 de noviembre.
3. Constituciones en Sajonia, Baden, Wurtemberg. 1818: (.on
greso de Aquisgrin. 1819: Congreso de Karlsbad.-4. 1820:
RevolUCIón española (cada). 1820: Congreso de Viena.-S. 1820:
Revoluci6n de Nipoles. 1820: ConIJ'CSO de Troppau. 1821: Coit,
greso de Laybach. 1821: Intervenci6n austriaca (Rieti).-7.
1822: Proclamación de la independencia de Grecia. 182,3: In-
tervención francesa en España (Trocadero). .

CRISIS REVOLUCIONARIAS EN EUROPA
1830-1832

1. Las Tres Gloriosas Jornadas (Z7, 28 Y 29 de julio de 1830).
2. Revolución belga (agosto de 1830).-3. lnsuJTeCci6n de Polo
nia (enero de 1831).-4. Revoluciones en Roma, Parma '1 M6
den. (~ebrero-mano 1831).-5.•Repnerac:tó... en 5uiu (lB»
1831).-6. Constituciones democráticas en Brunswick. Hesse,
Sajonia, Hannover (1831).-7. Reacción austriaca en Italla
(mano de 1831).-8. Aplastamiento de Polonia (septiembre
1831).-9. Dieta federal (1832).

')

Droz, Jacques. Europa:Restauración y Revolución, 1815-1848. Ed. Siglo XXI. México 1981.
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