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Dedico este libro a la amada y llorada memoria de quien inspi
ró y en parte fue autora de todo lo mejor de mis escritos, la ami
ga y esposa, cuyo exaltado sentido de la verdad y la rectitud fue
mi incentivo más fuerte, y cuya aprobación fue mi mayor recom
pensa. Esta obra, como todo lo que he escrito desde hace muchos
años, es tan suya como mía. Pero, tal y como está, se encuentra a
falta de la inestimable mejora que vendría de su revisión. Porque
algunas de sus partes más significativas estaban guardadas para
un posterior examen más cuidadoso que ya nunca recibirán. Si
fuera capaz de explicarle al mundo sólo la mitad de los grandes
pensamientos y nobles sentimientos que yacen en su tumba, le
procuraría mayor beneficio que cualquier otro que resulte de lo
que yo pueda escribir, falto del impulso y la ayuda de su sabidu
ría incomparable.

INTRODUccIÓN

Este ensayo no trata de la llamada libertad de la volun
tad, que con tan poco acierto suele oponerse a la mal titu
lada doctrina de la necesidad filosófica, sino que se ocupa
de la libertad civil o social: la naturaleza y los límites del
poder que la sociedad puede ejercer legítimamente sobre
el individuo.
Una cuestión rara vez planteada y, en términos generales,
apenas discutida, pero cuya presencia latente tiene una in
fluencia medular en los debates cotidianos de nuestra épo
ca y sin duda pronto será reconocida como la cuestión vi
tal del futuro. Está tan lejos de ser novedosa que, en cierto
sentido, ha dividido a la humanidad casi desde los tiempos
más remotos. con todo, en la era de progreso que recién
inician los sectores más civilizados de la especie, se presen
ta a la luz de nuevas condiciones y exige un tratamiento di
ferente y más profundo.
El conflicto entre libertad y autoridad es el rasgo más ca
racterístico de las épocas históricas con las que nos fami
liarizamos más temprano, en particular en Grecia, Roma
e Inglaterra. Pero, en los viejos tiempos, el conflicto tenía
lugar entre súbditos, o entre ciertas categorías de súbditos,
y el gobierno. Por libertad se entendía la protección con
tra la tiranía de los dirigentes políticos. Los gobernantes
se concebían (salvo en el caso de algunos gobiernos popu
lares en Grecia) en una posición necesariamente antagóni
ca respecto a los gobernados. Solía tratarse del gobierno
de un hombre, o bien del de alguna tribu o casta, cuya au
toridad derivaba del derecho de herencia o conquista y, en
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ningún caso, del visto bueno de los gobernados. Y nadie se
aventuraba a discutir tal supremacía, quizá tampoco exis
tía el deseo de hacerlo, por más precauciones que se toma
ran contra su ejercicio opresivo.
El poder de los dirigentes se consideraba necesario, pero
también altamente peligroso, como un arma que sin duda
procurarían usar contra sus súbditos, no menos que con
tra sus enemigos externos. Para evitar que los miembros
más débiles de la comunidad fueran depredados por in
contables buitres, se veía necesaria la presencia de un ani
mal rapaz más fuerte que los demás y encargado de tener
los a raya. Pero, como el rey de los buitres no era menos
proclive a depredar el rebaño que las rapaces más peque
ñas, se hacía indispensable una continua actitud de defen
sa frente a su pico y sus garras. De modo que el objetivo de
los patriotas era limitar el poder que el gobernante ejercía
sobre la comunidad. Esa limitación era lo que se entendía
por libertad.
Eso se conseguía de dos maneras. La primera, mediante
el reconocimiento de ciertas inmunidades, llamadas liber
tades políticas o derechos, cuya infracción por el dirigen
te se consideraba un quebrantamiento de su deber y, en su
caso, la justificación de una resistencia puntual o de una
rebelión general. Una segunda manera, generalmente más
tardía, fue el establecimiento de controles constituciona
les; por medio de ellos, el consentimiento de la comunidad,
o el de una corporación que se suponía representante de
sus intereses, se convertía en condición necesaria para al
gunos de los más importantes actos del poder gobernante.
En la mayoría de los países de Europa, el poder dirigen
te se vio más o menos obligado a someterse a la primera de
las formas de limitación. Pero no fue así con la segunda. Y
conseguir ese sometimiento, o bien reforzarlo cuando ya se
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poseía en cierta medida, se convirtió en el principal propó
sito de los amantes de la libertad. Y mientras a la humani
dad le bastó combatir a un enemigo con otro, y ser gober
nada por un amo a condición de estar más o menos eficaz
mente protegida de su tiranía, tales amantes de la libertad
no llevaron más allá sus aspiraciones.
Así y todo, con el progreso de los asuntos humanos, lle
gó un momento en que los hombres dejaron de entender
como una necesidad de la naturaleza que sus gobernantes
fueran un poder independiente y opuesto a sus intereses.
Les pareció mucho mejor que los distintos magistrados del
Estado fueran sus inquilinos o delegados, revocables a vo
luntad. Pensaban que sólo de ese modo podían tener la
completa seguridad de que los poderes del gobierno nun
ca abusarían en su perjuicio. De manera gradual, esa nueva
demanda de dirigentes electivos y temporales se convirtió
en el objetivo principal del partido popular, allá donde tal
partido existía, y sustituyó en buena medida los esfuerzos
anteriores por limitar el poder de los gobernantes.
En tanto proseguía la lucha por hacer que el poder diri
gente emanase de la elección periódica de los dirigidos, al
gunas personas empezaron a pensar que se había dado de
masiada importancia a la limitación del poder. Les pudo
parecer que aquello era un recurso contra gobernantes cu
yos intereses se oponían constantemente a los de la gente.
Y lo que ahora hacía falta era que los dirigentes se identifi
caran con ella, que su interés y voluntad fueran el interés y
la voluntad de la nación. La nación no necesitaba ser pro
tegida de su propia voluntad. No era de temer que se tira
nizara a sí misma. Que los dirigentes fueran efectivamen
te responsables ante ella y fácilmente revocables por ella,
y entonces ella misma podría confiarles el poder y dictar el
uso que de él debía hacerse. El poder de ellos no sería sino
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el poder de la nación, concentrado y con la forma conve
niente para su ejercicio.
Este modo de pensar, o acaso más bien de sentir, fue el
usual durante la última generación del liberalismo europeo
y aún predomina, según parece, en su versión continental.
Quienes admiten algún límite a lo que puede hacer un go
bierno, excepto en gobiernos que a su parecer no debieran
existir, figuran como brillantes excepciones entre los pen
sadores políticos del continente. Similar matiz de senti
miento podría haber prevalecido en nuestro país, si las cir
cunstancias que lo animaron por un tiempo hubieran per
manecido inalteradas.
Pero, en las teorías políticas y filosóficas, así como en las
personas, el éxito saca a la luz defectos y flaquezas que el
fracaso podría haber ocultado a la observación. La idea de
que la gente no necesita limitar su poder sobre sí misma po
dría parecer evidente cuando el gobierno popular era algo
únicamente soñado o leído como existente en un pasado
remoto. Esta idea ni siquiera se vio forzosamente pertur
bada por aberraciones pasajeras como las de la Revolución
francesa, las peores de las cuales fueron obra de una mino
ría usurpadora y, en ningún caso, de la permanente labor
de las instituciones populares, sino de una súbita revuelta
convulsiva contra el despotismo monárquico y aristocráti
co. Sin embargo, con el tiempo, una república democrática
vino a ocupar una amplia porción de la superficie de la tie
rra, y se hizo notar como uno de los más poderosos miem
bros de la comunidad de naciones. De modo que el gobier
no electivo y responsable fue objeto de las observaciones
y las críticas que acompañan a toda realidad importante.
Se percibió entonces que expresiones como «autogo
bierno» y «el poder de la gente sobre sí misma» no expre
saban el verdadero estado de las cosas. La «gente» que ejer
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ce el poder no es siempre la misma gente sobre la que el po
der es ejercido y el «autogobierno» del que se habla no es
el gobierno de cada uno por sí mismo, sino el gobierno de
cada uno por todos los demás. La voluntad de la gente es,
en términos prácticos, la voluntad de la parte más numero
sa o más activa, de la mayoría, o de quienes consiguen que
se les acepte como la mayoría. La gente, en consecuencia,
puede desear oprimir a una parte de ella misma y se hace
necesario tomar precauciones contra ello, lo mismo que
contra cualquier otro abuso de poder. De modo que la li
mitación del poder del gobierno sobre los individuos no
pierde importancia, aunque los inquilinos del poder rin
dan cuentas regularmente a la comunidad, esto es, al par
tido más fuerte de ella.
Esta manera de ver las cosas no ha tenido dificultades
para imponerse, al ser igualmente ajustada a la inteligen
cia de los pensadores y a la tendencia de las principales cla
ses de la sociedad europea a cuyos intereses, reales o su
puestos, se opondría la democracia. Hoy, en las especula
ciones políticas, «la tiranía de la mayoría» suele incluirse
entre los males contra los que la sociedad debe permane
cer en guardia.
como las demás tiranías, la de la mayoría fue temida des
de el comienzo, y aún sigue siéndolo de manera generali
zada; sobre todo, cuando obra a través de las autoridades
públicas. Pero, además, las personas reflexivas percibieron
que, cuando la sociedad es el tirano—la sociedad colecti
vamente, más allá de los individuos aislados que la compo
nen—sus medios de tiranizar no se limitan a los actos que
puede llevar a cabo mediante sus funcionarios políticos.
La sociedad puede ejecutar, y lo hace, sus propios manda
tos; y si dicta mandatos errados en lugar de razonables, o
mandatos que se entrometen en cosas en las que no debe
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ría mezclarse, lleva a la práctica una tiranía social más for
midable que muchas clases de opresión política, porque, si
bien no se apoya en sanciones tan excesivas, deja muchas
menos vías de escape, penetra mucho más en los pormeno
res de la vida y llega a esclavizar incluso el alma.
De modo que no es suficiente con una protección contra
la tiranía del magistrado, también es necesaria otra contra la
tiranía de la opinión y los sentimientos prevalecientes, y
contra la tendencia de la sociedad a imponer, por medios
distintos a las sanciones civiles, sus propias ideas y prácti
cas como normas de conducta a quienes disienten de ellas,
y contra su propensión a obstaculizar el desarrollo y, si pue
de, a impedir la formación de toda individualidad discor
dante, así como contra su inclinación a modelar todos los
caracteres conforme al suyo. Hay un límite en la legítima
intervención de la opinión colectiva en la independencia
individual. Encontrar ese límite y mantenerlo frente a la in
trusión es tan indispensable para la buena marcha de los
asuntos humanos como protegerse contra el despotismo
político.
Aunque esta proposición no se impugne en términos ge
nerales, la cuestión práctica de establecer el límite, y con
seguir el equilibrio entre la independencia individual y el
control social, es un tema donde casi todo está por hacer.
Todo lo que convierte la existencia de cualquiera en algo va
lioso depende de la imposición de restricciones a las accio
nes de los demás. En consecuencia, algunas reglas de con
ducta deben imponerse, de entrada, por ley; y en las nume
rosas materias que no se prestan a ser legisladas, median
te la opinión.
La principal cuestión en los asuntos humanos es cuáles
tendrían que ser esas reglas. Pero, fuera de unos pocos ca
sos manifiestos, resulta ser una de las cuestiones en que me
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nos se ha progresado hacia su resolución. No hay dos épo
cas, ni siquiera dos países, que lo hayan resuelto del mismo
modo, y la decisión de una época o de un país es motivo de
asombro para otro. Así y todo, la gente de una época y país
determinados no ha encontrado mayor dificultad en este
asunto que si la humanidad hubiera sido siempre unánime
al respecto. Las normas según las cuales viven les parecen
evidentes y justificadas en sí mismas.
Esta ilusión, poco menos que universal, es uno de los
ejemplos de la mágica influencia de la costumbre, que no
sólo es, como dice el proverbio, una segunda naturaleza,
sino que continuamente se confunde con la primera. El
efecto de la costumbre, al evitar cualquier duda respecto a
las normas de conducta que los hombres se imponen unos
a otros, es tan rotundo porque se trata de un asunto sobre
el que no se considera necesario dar explicaciones, ni a los
demás, ni a uno mismo.
La gente acostumbra a creer que sus sentimientos, en
asuntos de esta naturaleza, son mejores que sus razones y
vuelven las razones innecesarias. Esa creencia ha sido ani
mada por algunos que aspiran a la categoría de filósofos. El
principio práctico que guía sus opiniones en la regulación
de la conducta humana es el sentimiento, existente en la
mente de cada uno, de que se exija a todo el mundo que se
conduzca como él y su círculo de simpatizantes desearían.
Es verdad que nadie se confiesa a sí mismo que su crite
rio de juicio es su propio gusto, pero una opinión en ma
teria de conducta no sostenida con razones sólo puede te
nerse en cuenta como la preferencia de una persona. Y si
las razones, al ser expresadas, son una mera apelación a una
preferencia similar por parte de otra gente, se trata del gus
to de varias personas en vez de una. No obstante, para un
hombre corriente su propia preferencia, así respaldada, no
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sólo es una razón perfectamente satisfactoria, sino la única
que posee para sus ideas de moralidad, gusto y decoro que
no figuren escritas en su credo religioso, e incluso su guía
principal para la interpretación de éste.
En consecuencia, las opiniones de los hombres sobre lo
encomiable y lo censurable están afectadas por las múlti
ples causas que influyen en sus deseos respecto a la con
ducta de los demás, causas tan numerosas como las que de
terminan sus deseos con respecto a cualquier otro asunto.
Unas veces es su razón y otras sus prejuicios o supersticio
nes, a menudo sus pasiones sociales, y no rara vez las anti
sociales, su envidia o sus celos, su arrogancia o su desdén,
pero más comúnmente sus aspiraciones y temores, en una
palabra, su propio interés, sea legítimo o ilegítimo.
Dondequiera que haya una clase dominante, una gran
parte de la moralidad del país emanará de sus intereses y
sentimientos de superioridad clasista. La moralidad que
rige las relaciones entre espartanos e ilotas, entre dueños de
plantaciones y negros, entre príncipes y súbditos, entre no
bles y villanos, entre hombres y mujeres, ha sido en su ma
yor parte creación de esos intereses y sentimientos clasistas
que, originados de ese modo, a su vez influyen en los sen
timientos morales de los miembros de la clase dominante
en sus relaciones.
Por otro lado, allá donde una clase en otro tiempo do
minante haya perdido su influencia, o su ascendiente se
haya vuelto impopular, los sentimientos morales prevale
cientes llevarán la impronta de una intolerante aversión a
la superioridad.
Las normas de conducta para la acción y el autocontrol,
impuestas por ley o por opinión, tienen otro gran determi
nante: el servilismo de la humanidad ante las supuestas pre
ferencias o aversiones de sus amos temporales o de sus dio
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ses. Este servilismo, aunque esencialmente egoísta, no es
hipócrita. Da lugar a genuinos sentimientos de repulsión y
ha hecho a los hombres capaces de quemar magos y here
jes. También forman parte de tan viles influencias los inte
reses generales y evidentes de la sociedad, y lo hacen de ma
nera importante en la dirección de los sentimientos mora
les, no tanto por una cuestión de razón o por su propio va
lor, sino como una consecuencia de las simpatías y antipa
tías que nacen de ellos. De manera que simpatías y antipatías,
que tienen poco o nada que ver con los intereses de la so
ciedad, se han hecho sentir como una fuerza de igual inten
sidad en el establecimiento de las morales sociales.
Así, las inclinaciones y aversiones de la sociedad, o de
alguna parte poderosa de ella, son el factor principal que
ha determinado en la práctica las normas impuestas para
la universal observancia, bajo la sanción de las leyes o la
opinión. Y en general, aquellos cuyas ideas y sentimientos
eran más avanzados que los de su sociedad han dejado in
tacto ese estado de cosas, aunque hayan entrado en con
flicto con algunos de sus detalles. Se han ocupado más de
indagar qué cosas debería preferir o rechazar la sociedad,
que en cuestionarse si esas inclinaciones o aversiones eran
susceptibles de tener valor de ley para los individuos. Han
preferido esforzarse por cambiar las opiniones de la huma
nidad respecto a los asuntos particulares en que ellos mis
mos eran heréticos, que en hacer causa común con los he
rejes en general para defender la libertad.
El único caso en que los fundamentos superiores se han
establecido por principio y mantenido con coherencia, sal
vo raras excepciones individuales acá y allá, es el del credo
religioso. Se trata de un caso instructivo en varios aspectos,
y no es el menos relevante que constituya el más llamativo
ejemplo de la falibilidad del llamado sentido moral, porque
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