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't:Elúpf-.Rf.:\ LIBERTAD DE LOS ¡\NTfCUOS
¡. y DE LOS 010DERNOS

L\ E:'IS'r¡.:~iCI.\ nctu.il tk regínll'lll.'S llnuuidos liberal-
dcmoc ráticos o de democracia liberal, lntl\1ce a creer
que liberalismo y democracia sean interc\'epcndicllk5.
Por el contrario, el problema de Sll~ relaciones (-:)
muy complejo, En la acepción más común de 10<;

dos términos. por "liberalismo" se entiende una de-

I terminada concepción del Estado, la cllllcc')lcit'11l S('-

gÚIl l.i cual (~I Estado tiene poderes y funciones limi-
i
.i tados, y como tal se contrapone tanto al Estado
I absol.uo corno al Estado que hoy 1l;1l1l;\Ill0S social;

por "democracia", una de las tantas formns dt' go-
bicrno, en particular aquella en la cual el poder 1\U

i CSl;'1 en manos de uno o de unos cuantos sino d(~
\ todos." b'lll~jóí:':'dichó de la imayor ponte, y; como
! tal ,':c contrapone a las formas í\utocráticns,'como la.

monarquía y la oligarquía, Un Estado liberal no es
por íucrza democrático: más aún, históricamente
se na liza en sociedades en las cuales la participación
en el gobierno está muy restringida, limitadn .« las
clases pudientes, Un gobierno democrático no ge-
nera forzosamente un Estado liberal: incluso, el Es-
tado liberal clásico ha)' está en crisis por el avance
progresivo de la der:lOcratización, producto de la
ampliación gradual xlcl sufragio hasta llegar al su-
Iraoio universal.
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La antitesis entre liberalismo)' democracia. bajo
forma de contraposición entre 'libertad de. los mo-
demos y libertad de los antiguos, [uc . (',1l1l1:l('i:lCla .
y 'sutilmente argumentada pOI: Bcnjarnin Consrant I

(1767-1830) en el célebre discurso pronuncia-lo en .:
el Ateneo Real de París en 1818,' del cual se i)U(;uc"
hacer comenzar la historia de las difíciles y contro-
vertidas relacione.') entre las dos exigencias 'funcla- .'
mentales de las que nacieron los E~tad(¡s cor.tcm-
poráncos en los países económica y socialmente más
desarrollados, la demanda por un lacio de limitar el
poder, y por otro de 'distribuir/o,

El fin de los antiguos ~.;cribe-- era la distribución
de!' poder político entre todos los ciudadanos de una
misma patria:' ellos llamaban a esto libertad, El fin
de 'los rnodel"Ó¡S'ls [a seguridad en los goces privados:
ellos. ll~ma.n.H~:~gp~d a las gar.mt ias acordadas por
las IllSl\l\lcl(Jn~'\~l~~I?, eslo.' gOc:r.,.l

. '; \;\\:}: .,; '.

Constant, como JÚJCli.';liber¡~l"C9Jlsid~raba qur. estos
'1 .,1.~ -- - ." ."''- ~.:~.~:

dos 'fines eran conú;~idíctorios .. Lit <partidp~{cié',n di-
recta en las decisiones: colcct ivas .termina por someter ' ..
al individuo a laat;ibriclad del. conjunto y !;)lIO, ..

hacerla libre col/lo¡ 'persona; micu tras ÍlO)' e Il}.lua-
dano pide al poder público la libertad 'COI1,Ó indi-
viduo. Concluía:

I B. 'Coustant, De la liu"Ité des nncicns coin uarce r. edil'
des .mo d crncs (1818), en Collcction com plcte des ovi rog cs,
~·oJ. IV, parte 7, Béchct Librairc, París, 1820. p. r)': (tr.
u. en ti. Const aut, l ntt o d u zione C tradu zionc , de U. C.:rro·
ni, S:1I1l0na y Sa'\"c11i, Roma, 1965, p. 252).
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.T!.\º.iDJ~',~A.Jfr1 ~~p)I~ n,.. '1.".:;1 •. ,.1',¡.-:' ,'~ fl~'c
}. ~ -~-;}~":<':.'~:;. .¡.\,~.',~_,~,if.&.1 ~;"'''''.(¡ ,,<,,;,~~qr1 ~~1·'.~~..~"..r'~~i';lJ' '\ "L

, ~~ .: !"~~~·~~'1<:}<~,-t·'::ll". "1(: ~;\ ~ ,"~!-;~~ ,#1 ..:~~;Z~i'¡:!ey~if .....!:
.¡ . Nosotrosya ¡no podemos gozar (~(; la [ihertad , de ,:\os ", , :'

. antiguos; que estaba ccnsrituicla :por ; Ll particlpación r : ,!

activa )' constante en el. poder ('(tlrcti~'o.; Núdstra: li- -: , : .; ,.'.
bcrtad en ciunbio <kbe,estal: constit\liila~Jlord'gi~:,:o"':',';""
pacifico de 'Ja independencia privada.:!:;:' ! i.· .
. ':' " ¡ I . ,~ . ; " ' I ' :: '.;,: '.1;, l., " ~; :~; " '. ;.

,. ; , ':: ~ , '. :: j 1, : " ",) ~

.,', ,"!: : " ,:', '., l ••••.. : i¡!;': !¡'; .:. 1, . "

::;.:p()mt~nt ci~al:a.~a 105: ~nliguosi l)el-~,,~~:~ría,:~'ilt{~í,:(;'.' ,~'"
.un oponente mas: CerC:l!H?: ] can-J aC'quc.s:;. ROUSS(·~lll -.,\

Efectivamente, el autor xle El, Contratn Social había '
ideado, bajo una fuerte influencia de los ~uto~~$ clá-
sicos, una república en la' que el poder soberano, I
una vez constituido por la voluntad de todos, es '
infalible y "no tiene necesidad de proporcionar ga- ;'
rantias a los súbditos, porque es imposible. que el. ,
cuerpo quiera perjudicar a todos sus miernbros't.f
No es que Rousseau haya llevado el principio de
la voluntad general hasta el punto de desconocer la
necesidad de limites al poder del Estado j atribuirle
la paternidad de la "democracia totalitaria" es una
polémica tan trillada como' incorrecta, Aunque 50S'

tiene que el pacto social proporciona al cucrpo polí-
tico un poder' absoluto, afirma que "el cucrpo sobe-

, rano, por su parte, no puede cargar a)os ,súbditos'
de ningunn cadena que !s~a inÍltil a la coj¡~unidad".~

: Pero e:, cierto. que' estos. lír ni tes no son ~~l1tcri~re~ él ..
I~ apar :.:ión del Estado; corno lo propone la: tcc;'ría 11

'

de los derechos naturales, que representa el núcleo
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:! 'fr. cit., p. ·25~.
3 ]. ]. Rousscau, DIl cont rat social, T, 7 (tr. it. en J. J.

ROUSSC:lll, Scritti potitici, a cargo de P. Alatr i, Utct, TlIIÍIl,
t 970, p. B·l).

4 Tr. cit., p. 7·J.\.



doctrinal fuerte del Estad) libcrnl. En efec.o. aun
admitiendo que

" ...;;.•.

10

lodo lo que cada individuo enajena de su poder ...
es solamente la parte curo uso es trascendente para
la comunidad -concluye quc-, el cuerpo soberano
es el {mico juez de esta importancia."

JI. LOS DERECHOS DEL 1-I0\IBIZE

, .
t

EL 1'¡n.:O\'I'\'I'::C;To filosúfico del Estado liberal. cutcn-
dido corno Estado lirnitudo en contraposición ;d Es-
tado absoluto. r-s b dortriua de, los derechos del
hombro cll!Jorada ¡¡tir In escuela del derecho nntural
(o iusnnt ura listuo L: la doctrina, 'de aClIc'rclo con la
cual el hombr c. todm los hombres \ indist.iut.uucutc.
tienen por naturaleza, y por tanto .sin impoi lar su
voluntad, mucho uunos la \'()lul\ta(~ ,le unos cuantos
o de uno solo. algullos derechos Iundamcrualus, C0l110
el derecho a la vic!a, a la libertad, a la ~egllri(bd.
a la felicidad, que el Estado, (l 'II1:í' concretamente
aquellos «tI(' ('Jl un 'dctt-nuiundnmomcnto histórico
detcntan el poder legitimo de ejercer la fllet"lil para
obtener la ohcdicncia a sus mandatos, deben res-

,pet~1r noim'adirllc\nlo5 y garantizados Ircnte a .cual-
_ •. ,1 .'. ".,'"

quier intervención posible por parte de los demás.
Atribuir a alguien UIl derecho siguifica reconocer que
él tiene la [arult ad de hacer o no hacer lo <¡\le le

I plazca. y al mismo tiempo el j)(lda de resistir, recu-
rriendo en última instancia a la fuerza propia () de
los demás, contra el transgresor eventual, quien en

, consecuencia tiene el deber (o la obligación) de abs-
l.tenerse de cualquier acto que pueda interferir COIl

.1. . .

:' la i;lcültatl de hacer .0 de no hacer. "Derecho" )'
1\ "'d,cher" son doslloci(;l\es que pertenecen al lenguaje

. ;;, prescri pti \'0, y en cuan to ta les pre,UpOl1ell la exis-
¡j Tr e • cit. p.7;1·L
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I

I~:~~~~·:~;;:~~'f~~*;lí¡l¡¡;~::";~~.;:: á:':'c-,;y"
! tencia de una norma o regla de conducta qúe en el "."
1 momento en que atribuye a un' sujeto la facultad

de hacer o de no hacer algo impone a quien sea
abstenerse de toda acción que pueda en cualquier
forma impedir el ejercicio de tal facultad. Se puede
definir al iusnaturalismo como la doctrina de acuer-..__ .... . .
do con la cual existen leyes, que no han sido puestas
por la voluntad humana y en cuanto tales son ante-
riores a la formación de cualquier grupo social; rece-
nocibles mediante la búsqueda racional, de las que
derivan, como de toda le)' moral o jurídica," dcre-
ehos y deberes que SOI1, por el hecho de derivar
de una ley natural, derechos y deberes nó.tllr~les. Se
habla del iusnaturalismo como del presupuesto: "filo:-:' . ::::f."

" ¡'" sófico" del liber'alismo porque sirve para establecer '\.:;.-:.
\ los límites del. poder con base en una concepción :,:.,;.

general e hipotética de la naturaleza del hombre,
que prescinde de toda verificación cm pirica' y de
toda :pnieba.históricé1".;~!1,c.cl .~apítulo.~I del ~<fJlI ndo,
ensayo sobre ,el. g(!,bf/:r',1O ciuil, Locke, \1110: de los
padres, del .Iibcralismo, parte del estado' de na tura- .: ;~'

,i leza dc$cri lo como un estado de' perfecta libertad e'. ' .
\ igualdad, gobernado por una ley de naturaleza que " '

"

! ,¡

I
"1
'.'

.'j.,,
i enseña a cuantos seres humanos quieren consuitarla '!.

que, siendo iguales (: independientes, nadie dc1:x~~daiiar· i " , .
a otro en su vida, salud, libertad o' po:;csiol1cs.l· ,. r

...
Esta descripción es fruto de una reconstrucción ¡

hipotética de un supuesto estado originario del horn-
t .

-,.,

1 J. Lockc, Tiuo Ti eatises 01 Goocrnment (1690) J JJ J G ,
(tr. ¡L, a cargo de L. Pareyson, Utet , Turin, 3' cd.', ;':

. 19BO, p. 23]). Li:: .. ;.,
'Ir:' .

1: ;

"1I
. ',!

~:-'·;~>':"'ib~~7¿~Yo.{IJlico Cobjeto~~~~el~dé~a(h¡~jr una :bÍJcÍla,~S'.J:'~~""'(~"
-s' 'r· ..."'«'.;.::;~.t.,~!'(:

razón para justificar los límites al poder del Estado.
En efecto, la doctrina de I?S derechos naturales es I
la base de las Declaraciones de los derechos de los
Estados Unidos de América (a partir de 1776) )" i

ide la Francia revolucionaria (a partir de 1789) ¡
mediante las cuales se afirm .• el principio Iundarnen-
tal del Estado liberal como Estado limitado: '

. j

.j
¡

"El objctivo ide toda asociación política' es la conser-
vación de los derechos naturales e imprescriptiblesvdcl
hombre (art. 2de la Declaración d,e fos Derechos
del Hombre y del Ciudadano, 1789).' . ;,'

!....' ,~

, ,
11

,l '
"

i ~.'~ .. ~i .

En .Ct~anl~'¡ te~~~~~,_~)~E~~~~~...cl.,c. __~~\:~~~~~. "r.:~~.I.l,7,r~~;
. ,ror.J~!9so~~s, .:~~.ºJ9gQ~.:rj~t!Has, la(I'?I~Jf.¡~~, rAc,i:19S
.der~~~o.s.~~eI ..??,~~.~:e,P~.~9.c.~~~".~~~9~i4~t~.g~.JiL~~S~?:
.n~E~::::.~·~nJ~?J:~~~!n~~...,qS~:,.:<;Sl¡l(J(?,q~. ~?,}~~.,¡;?,I...9~~~pla
!1l=~~~I;Oj:l,espcTI:al~~tnle,.cl!, If!g~~!':r\~.;~,~:~S!l,q~l;sl~l~s l :

'antes, la: lucha: entre la Jn~~\~.~q~Ha'.~.)'..las.~~~IP.~lsfucr-¡ ,1:
';.':as·'~·o¿i:ales" 'c:~nci'llida"~~:il,h\ I CÓI~,;e.si9.I¡'~lcirc:<~I·i;l
1\1agña}or:'p~i;rtc' de Juan sin"T/úra:,p ~15)'J~d,~~;d~¡J\ ¡

las f.icúlta'dcs·':y poderes que .. serán llamados' enilos > •

sigl~~':"J)~s(t;io'~es "jcr~~I;~s' c'cl hÓ~ll~¡:~I"s~~: ;¿¿(;ri~)-.
ciclosc(:-j::dl iiornbre de "Iibc~·tatr' (¡ibc~t~l~~~;¡;QII-
chiscs., ,1r~'(~dO~~I) .' ')'" ~~'~;. dc. ~~,~~,r;~5 'j'!l¡di~'i~!}1~!q;'d~

, aC~I{~~l,Y:JJosc!-:,óni<.k bic~l,es wotegi~a,s 'a,q;ts ,cLv~dsr
.. coactivo 'del rey. Aunque f!sta ,c:~~rta")' las 'sucesivas

tengan l~:[01-,111:1 jurídica dt~~;l;'e~i9nc~ :·sé;í;~;~~ñ¡lS,
de hecho son ''el resultado de titl verdadero y propio
pacto en tte partes .con trapJe~t~s' l~ re'~,cll·tc'a".Ios-'de-

. recllo's'-'y'{ld){~:rcs"'¡'céír)I:OWs ';c~J; r~bCiÓ;~'''p';Útica,
N. •••••••• I . . . -,.'.: . , .....,~.~ .•,..•.'••

es decir, en la relación CI?,~re deberes .dc protección
: ':;, ,.\'-':
ti. r , .'1·
l" I
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.,,4
I

.,

.~



.'.,:~,..::..:., ..'.~t,,·.~ . .'~ t- .'.' , .' 'y . .P.·!~' .. .~. _ ." .

.: '>!":h i·~hS!,ell¿ ;'s :'ISI\;::trÚ~'I'mÚ:'7,~~t~:'~;¡~;f'":\'íJ.~;;\~:;·J~";~li:;'·!';~:·:!"'''II';:h'~;'''~;P,~~¡.I:>EREC 11ÓS n f. '" . 11Oxt mú~
• ,. l. , >:: ¡", •. ' l' .' ',' '1/ '''<'''~~~:'?'':'''''h~!'¡,;'1>i',. '( ..:, ,,:!i.c! ,: U,¡};::. "'r'¡::i'/:·~':':.;.:~·;'¡~.

(¡JOr, 'pa,ite del sobcrario) y'\kbercs de()b(':~liencia I 'c,qil\'¡',enci:l duradera }' pacífica, ~lientras el curso )
.' (en ·10' 'lIIC COII"i$lO la'lIallíada "obligació,1I pOlític.,'· i histórico camiua de un estado inicial de servidumbre
, de partt: del s{¡h~lii()); llamado rOlllúlllllellte fl(ld 1/'" i a}~~t,l(lo$ sucesivos de conquista de espacios de libcr-

svbirrlionis. En ~'lll;t' c,qrl:1" 'de' 1:.', '"Iib\,rt:rcles" 1:1 ¡tael . !)O¡· parte de los-sujetos, mediante un proceso
objeto pril\cip:d 'd~1 acuerdo son hs fl)nlli.~ )":'limite- de, lil)'.::·'Ir.ión gr;ldual, la cloctr inn Transitn el en mino
de 1,\ obcdicncia.i« ~e;l. dCII" ()\¡lig;\(·.i6n' po!í!ic,a, y inverso, ya que parte de In hipótesis dc vun estado
corrcspondientemcntc, 1<I~f()\'II¡;¡s v lílllites (l'd de- . inicial dl~ libertad, y .sólo .cn cuanto concibe al hom-
rccho clc mandii r; <.2UI' ,C'!'til" ;llIti~\las d~rta~/corno • hrc nat urn lmcntc libre llega a constituir la sociedad
por lo demás 1;•.s .car tas constitucionales octr¿;:L!o de . política <':01110UIl:1 sociedad COII -obcrania liuiit adn.
las Illon;u:c}uías! 1:'o·llSti'li.lr.i(ll);\Ic~ de :Ia é,)oc;~~:~d,c la .' EI\ !i,:: ,LlI1Ci,I, ln doctrina, 1~:\j~ In especie cll: teoría.
Restauración y !,rr<l~ <'(',01110(:1 cst.uuro ;~lbHt.llIf> de , dl~' ,lll3 .(kn',ch()~ naturnlcs, Invierte el recorrido del ,1
18·IB) adopten la forma jurídica de U. c~)Ilh:si61l, , curso histórir o, poniendo al inicio COIIIO fundamento JI
que es un acto l;'libtc,:"I, ruicutras tI(: hechosllll el }' por consiguiente como ,1JTills lo que históriCament~
resultado de 1111 ;;ú'lIerdo bilateral. es una Iorrua tí- es el resultado, el postcrius.
pica de ficción ijuridicfI: que tic'nl' cl robjctiv« de La .. afirmación de los derechos naturales y la
salvaguardar 'el lrrinc'ipio de la :-;üperi~ri~ad. dcl. re)', tco~.~:~..del .. cOIl,tr~~o. _S~Ciil!, o c?l\tractualismo, c~tán
)' por tanto de ;l~l'g\lr;\r la pCl'lnallCnCla de la forma estrechamente vinculadas, La Idea de que el éjer-
de gobicrrio' Iliol,í;'trquica,·o;\ Jlc~ar,c1l! 1~1, .llegí1da d,e t • cic~o '.11,1poder político SCa legítimo sólo si se 'basa
los límites. di' I\ls poderes tradicionales del doten- en el CU!1Sl'1lS0 de las personas .sobre las cuales se
tador del "poder; supremo." ,.'.;...:..,,; -Ó; :i eje~'(:l' (talllbién esta ~esis es lockialla), }' i)~;' tall~() en

NaturalrlIClltl;,! t:¡'mhién-hí este .C:l~O, el curso his- un ¡h:ll~rdo' entre 'quienes deciden somele~'se' :i\in
tórico que origiua \10 determinado orden jurídico poder superior y ron lns personas a las queestepoder
y su justificación 'racioll;ll se presentan de manera • es confiado, deriva del presupuesto de que los indi-'r' "invertida: históricarneruc , el Est~clo liberal nace de viducs tengan derechos que no dependen de la
una continua y progresiva erosión del poder abso- institución de un soberano)' que la institución del
luto del rey, )' CII periodo" histórico . de crivis :16'1ld<1: sobcra uo tenga C0ll10 función principal el permitir
de una ruptura revolucionaria (~()n ejemplares los el desarrollo máximo de estos derechos compatibles
r:1SClS de I nglatcIT¡\ en el siglo XVII)'. de Francia a 'con la seguridad social. Lo que une la doctrina de
finales del XVIII:) : racionahncnrc, el Estado liberal es los derechos del. hombre )' el contractualismo es
justificado <:01110 cl vrcsultrulo de un acuerdo entre la común concepciónindividualista de la sociedad, la
individuos en principio libres CJlIe convienen en esta- . concepción de acuerdo' con la cual primero está ~I

, blccer los vincules cstr ictamr-ntc necesarios pt\ra u~)a individuo COIl sus intereses y necesidades, que tornan
C'I ..(;.:i. .••.c.,Á· ~/)(\.'·;.. ••.J ~ ~,'.F:,; r: ,." :," /r ',.":', ,'. .~, '..; ¡." ",
".'w . . 1, I ., ~.... , ~,,,. 2.--.". ~;: ... ,.,;,:; .., l'" I~'~",l. r ,'.\ c' "

Si:~:':!:~~~)i~~6;~;,;?5.;:;~,:S~~:~:i;f;U.~/·>' r. r
·';·;.26\\~)(:,6::;:~~\~:)~(F};;;%·;;:;;,:{:)}i0i':'~··::X·'~(S;J~;~~t~;::;~::>:~;;,;;;:~~::¿;Úf~~;:t.é:L:
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)lm s ~)EL, HOMBRF.
""'f,'-" '''':~';'''J}~1t'~~;:~'f"<2.~:~~?X:"~; ..,::'-::cS, , "

la forma de derechos ei\' virtud de una hip,j't,~'tici ~:,','
le)' de naturaleza, y luego la sociedad, y no 'al con-,':I.'
trario como sostiene el organieismo en todas su: f or- :,;
llla~; de ;~cu:r~o con la eu'al')ñ" 5~-deda(¡' cs,' priI,n.cr?;'
que los individuos, o con la Iórmul.i :In:;[oll·lIca"
destinada a tener un gran éxito P. lo largo de \05'

:,;siglos, el todo es primero que las partes. El cnntrac-'
"tualismo moderno representa una verdadera y propia
mutación en la historia del pensamiento politico do-'

.minado por el organieismo en cuanto, cambiando la ,
relación entre el individuo y la: sociedad, ya no haee:
de la sociedad un hecho natural que existe, incl cpe:n-::';.>"
dicnternentc 'de la voluntad 'de! ~9S'ind¡v)d~'p~;:~~i1,4:'i;"!/:,¡),
un eucrp~ artificial, creado: Í)Ol:JOS indiv~dt.ds \:~\\: ;:~:,{~:'

, , ;':,' ,su imagen y 5,emeja~,z~,;para;.},!- :~~tisfa:c~~?h¡ c:é:\A~\ ~i,1:":-
i!lterese~,)' necesidades 'y el más amplio ~j~r~ici~:';d,~ ';:;;.i:d';'
sus derechos. (\. su vez, el acuerdo .quc 'da :o¡:igeh':ar~¡,'~!:',;

; .'i' Estado es posible' porC)uc, de' 'confonniclad l:co~~;:!;ll;1';
',','teoría 'dc1'déréchonatmal,f:xiúe por na,t~lr-,aiCL;~,;U~'~':':"',: '

, ':, :,'ley que atribuyen todos los individuos algunos dcre~¡;':' ; ;
~ " ,: ,:;,:,(:hos fundamentales de 105 cuales' el indi\'id\l;,) nilcd~:::;" ;,
~ :': 1 ,! ':<"de~prel~cÍersc s6ló' ~~luntariam'ente c\entr~ de icls .. lí~: ~" :,:
~ ,.':::,'mi)cs bajo los que' estarenuneia ao:~rcla¿la; í.oh :'ln: ':, ':
,1 ',' ,;'~:¡'renltncié\ de todos los demás permite la C01~p'Jsi~i'ón; ': "
t ',,' de una convivcncia libre y ordenada.:',
!~ !'. Sin esta verdadera )' propia revolución rdlH'rrlicana
'1 \,} , con' rase en la cual el problema del Estado ,ya no
:,;¡I,_ '," ha sido visto de la parte del poder soberano -ino de

,\ la de los súbditos, no hubiera sido posible JaJoctrina
.. del Estado liberal, que es in' firilllis la doctrina de
] ,I:'-Ios límites jurídicos del poder estatal. Sin ind:\'idu~-
:',1 lismo no hay liberalismo. ' '
'('J '".,
~;j

• I ~
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,f
'.i¡:

, " j',

',. :

III. 'LOS Ll~'iITES DEL', PODER
, DEL ESTADO ,;



beral se afirma en la lucha contra el Estado absoluto
en defensa del estado de derecho y contra el cstadochos en de.rechos protegidos. jurídicamente, es decir
máximo en defensa del estado mínimo, si bien los en \'~:·:1a.~eros y propios derechos positivos. En la
dos 'movimientos' dé cmancipación no 'siempre coin- d,octl'l;1:1 lt~),eral estado de derec.~o no sólo significa
ciden histórica y p¡;úctic~menle, SU~~)(dln;lClon de los poderes públicos ~e cualquier

Porestado de derecho: se entiende: en gencral_ un grado a las leyes generales del .pais que es un límite
Estado en el que los poderes públicos son r~gula~os puramente Iorrnal, sino. taf!1pién subordinación de las'

. por.~:~?~~:s.)eneraIes (las leyes fundamentales o ley~. al .límite material ~el reconocimiento de ~fgu~'o~
constitucionales);' Y deben ser ejercidos en el ámbito dert:c::Jl.o.s.. ~~lr:td;~entales considerados' constitucional- ".:

;¡ de las 'leyes que los regulan, salvo el derecho del me.n t~, y por; tanto 'ci;' prir¡cipi~ - "inviolables" (este
ciudadano' de recurrir a un juez independiente para adjetivo se encuentra en el artículo 2 de la constl-':
hacer. reconocer )' rechazar el abuso o exceso de tución italiana). Desde este punto de vista se puede o

poder:; En tend ido: así, el .estado de derecho reíle ja hab la r d~ es~ado de derecho en sen tido' profundo.
\~~.Yi!!j~';.d~·~lrin~,~que >sc r~monta n: los :~lásicos y para dlstmgUlrlo.del estado' de derecho en' sei1'ti-'
que:lu<.t:~ans~litida "por las doctrinas políticas me- do ',débil, que es el estadd n'o desp6iiéo",'cs' ·d~cir·no .'

. dievales, Ae lasuperio~dad del gobierl'0. d~.l.~.lé)'es regido por los hombre.s. sino por las ·l<¡i>e¡,y po'r el [....::
s09~e.r~l,gobierno de los hombres, según la fórmula estado de derecho en sentido debilísirri8' como io 'es . r:

00 • 1.,.<'I.~cineg~¡;;ry- q~e··;1,¡;,;;:~¡;;etambién e~:b época. e1 k el sen iano, de acuerdo C011el cu;l "una vez re. i
:y ..'..:.~~\l~j>~l~~!.'.".?,c~ando la máxi Ola pri nc eps legibus . , suelt o el estado en su ordenarn ien to ju rídico, todo Es. r

• o .~ .: •• 0: ~olu!,i~:1~e.'en teúd ;da::~~ el sen!id9. de 8'!~el sobe. tad o es estado de derecho ,(y la misma noción de r
rano no 'estaba süjc~~)':i las lcyes. positivas que él cst~do de derecho pierde toda fuerza calificativa). 1
mismo d¡"~t~ba,'p~~o" estaba sujeto a las ley~s' divinas S~n parte integrante del. estado ;de derecho en' t·.

\

o naturales y a las 'le}'cs ftlnda~cn~~lcs del. reino, s~~ntJdo profundo, que' es el propio"de' b d~1dna' !~.
"\ Además, cuando se habla del estado ~e derecho en }¡~)eral, todos los mccanis~o~ c~mstituci~nales que irn- ~:'
I el á~nbito de 1:, doctrina liberal del Estado, es preciso Piden ti obstaculi~a~ el ejercicio arbitra;io o e ilcgi- 1:
.~ : agregar a la definición ·tradicional una determinación tI.m? del pode, y dificultan o frenan el abuso o el lo::

U. subsecuente: la copstitucionalizaci6n de los derechos ejercicio ilegal. Lo, más importantes de esto; meca- !
: ¡\ naturales, o .sea, \';:' "(fa¡:¡sfO¡'madón . de estos "d;;c- nisn~~~...s21,1: 1) cl--~óntrol d·~l. poder ej~c.utlvo· por ~:¡l' __ : . . p~rtc ?~!poder l.egislativo o más exactamente del go- ~:

;"'\ j . 1 H. Bracton, De /tgihus el conSllclucIinibus Anglial, a bierno al que corresponde el poder ejecutivo de partei::
:::i cargo dc G. E. Woodbinf:, Harvard Unive rsity Press, Carn- . del parlamento al que 'toc:},' en última instancia el j -,

:,:T < bridge, 11."., ~t96G,vol. II, p. 33. I I . i:'cl"!¡" 2 Ulpillno, oi«. 1, 3,31. po.cr.r cgislativo y la orientación política ; 2) el con- ¡;
, 1." ) I I ·1···· :. ) t 1 1 1 l :.,r.Lj: J!) .. "',;,. ""p i" (',." ... , '; .,''.':. ' .'.' ':.: .) .,,' ,:. ;;;. :.. . '., ·0 )'1 evcn tua • e parlarnen to en el ejercicio del poder

. . .'.' ,,<,,,,,.,,,\,,, •. ".1.-c~'':;~,,~,~'7--er-:•.·_;.,.:~:,.7:.;;::;':':::~'~~'c::--:7:o:,c:"G"?:";·'l!F·i,':'~~:""·"";"'.~;~;E;:"",.,.~::::::.~~:!;':'i'?;,:;~';~''':''''·~::\};::!;!~0;:'~::?;;';')'~~5i;~T!n:if,'i:'-3J~:;!:;:.t~:<;~;!:~·;:t,~'t'¿';;Z:;:::-i:'}i;/:'i{'.~·e;':~T~'::'7:~.r:.:;:";';:7:~'''':~.;t.;~.
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legislativo ordinario por parte -dc una corte juris-
diccional a la que se pide el :establecimiento de la
constitucionalidad de las lcycs ; 3) una relativa r.uio-
110mb del gobierno local en todassus fonna..~ )' gr;ldos,
frente al gobierno central; 4) un, poder judicial indc-
pendiente del poder político, ,, .., '. ','

, , ~ , "
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IV. LA LIBERTAD CONTRA EL PODER

Los MECA~ISMOS constitucionales que caracterizan
al estado "de "Júech¿' tien~l~ c'l propósito cl~"~fcfell-
dcr al individuo de' los abusos dcipoder. Dicho de
otro modo: son garantías de libe,r,~~~Lde la llamada,

, •• ··0, •••••••• _ •••••• - ••• ,.\ •••• --, ••• ,,1

libertad ncgutiva, entendida como la esfera de acción
• _..... .; " • .,.,. I _. ; : t ':' , •• i~ '1" •

('11 l~ q\1(~ el illC!i,vidt,I,~ ,no :c~t~l,f:qr)s,tr:cííid?,:r.?:~:quic~ ,
dctcnta el poder coactIvo: a hacer lo que ¡no,qulere:
)' a la vez no 'es obstaculizn.lo para haccr':ilo: que
quiere. Hay una acepci6n'\dc libertad, ): :cs;,lal

, acep-
ción preponderante en la tradiciór\'libci'ál,i de acuer-
do c,?~~.I,:\:~~,u,a.1,'~:~!berJ~\CI",'{ ~~J~¿~~el;'"s'ól«lo~',términos
antit éticos 'que, denotan dos realidades' contrastantcs
cmre. e11';15'y p0r tanto irlcdmpat'il;]es: ~en las,feJa-
ciones entre dos personas, cuando ;;1; extiende'. el
poder (s~"cntic~cic '(;1' ~~d'~'rde m~lHl~r,o"ilnpé~i'i¡:)'
de \~n:~,d :~\lli'I~I}'C la..~ibc~\í'~ c,~~,~~~,l~.~,~l?,,~~~g~.~,~~..~:..~~:¡,
.la otra")',, viceversa, cuando la segunda amplía' su .. . ._ .... . . P,..· .. ,' ' •. r •••••• 1 •• •· •••••.• ~'.

esfera de libertad disminuye el podcrrle la primera.
Es ncccsal:io~ii'cg,u' que parn c,l: pensainicnto liberal
la libertad; i;IH~i:'!(~\~~.1..,~,~''-,.g';;~,;tT~~(E1;'''~~~~~!9~2or
los iilec~iliSrilOs; COllstitucioll;\lcs· del 'cSúl,do de dcrc-
ch~:~~i;;bLmbt¿'n porque :'al Es~~~ilo'-;;:'i;;':~~~~~~en

. , ~I . • ••. ~'I"_"" .-' . _'H ••••. ,.•• '.,1'.",., .•." ..•.,..",..,.•
Iuncioriés.tliiuitádas eu el' rnantcnimicnto . del orden...........•. 1 ·~,I ,.. ·· .•..~I .•• ·~..• i.,I.···.·.I ', . ¡" •••••• _·:~r·.I o', .

pMJlíco '¡l1tCr,I~~.,e, il!~,ern:lr.ionóll. ',EIl er-l)en's3..lT1icnto
liberal, ..);~:'tl:'?r!,~ del ~~~i't~ol del r'~;d~'r':'),"~la:':ic~rb
. •.•.••• •~ , " ••.• '. '.' ..., .•~ l.••• , ••••t.,." ,. ..'. .•••, .. '.:'" .••.

dc la limitación de b~ f\lnciones del Estado caminan
. o.,. ..' ,.1',' . . "",.. . ..,. O'," ':,' •• : ":.:., •••••• 11' •••• ~ , • '",.", •••
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,,::'~"~,,~.'./~~T~J-J·(,·:~,~;~~~~~r;
LIDj!.RTAD. CONTRA PODEH, ,

.,,: . '1 <':' ;::' .' ;
paralelamente: ~inclu~.~ se puede: decir que :}a segun-
d;-;S....m-colldiHo si~~.4ua1IOn de la primera, en el
sentido de: qud:el. control de los abusoa xle .poder

. es más viable c~ cuarito c~·másrestrlngido ::Cl ámbito
:', é~ :ci', que, clE~Úldo.'pued'~ ampliar s~: intervención,

},ot:¡", . :o;'máSseriéillarn'cnte;eFestado mínimo' es Imi5 con-
.••.• .>;11. " • ',\. ' __ "'';' ••.••••• _ •. ,1 ~ •• ' ._' ,-

:i, ::~~¡!:'"trol~~l~ ;que er~c,~.t~do~á;cimo. :Desde. el ¡'punl? de
',~'.';:',.;!,; vista del individuo, desde' el' que lo ve 'el liberalismo,

••• • , : l' • • 1..... oo. , __

el Estado es concebido como un mal. ríecesario : pre-
. ¡ : ,_ ;." 1. .'

cisam'ente'en cuanto es .un mal, aunque sea :n(!cCSi1rio
(y en esto el Tiberalismo se distingue:' det.·~narquis-
roa) .: el ,Estad()de~(ntremeterse lo ~:p1e~os:posible

) .. I ," ~.. .••. . . "i • I '.

en la'eSfera' de' acdón'.'de los'individuos" Poco antes
" ,; •.•.. ' '. ',' I ! • ;' • /¡ ! ,l"" •

de :'la' ,:re.volv~i.6nnorte~meric~1!a, 'Tho~a~:_:~!lme
(17)1::1809), autor de un ~nsayo en ::def1~s~ de los
derechos 'del l?oil:brc., expresa con gra'p Claridad este

• '" I .pensalmel~to:,,: ,; , ~/ "

¡::,~;~.22

! "

" .

I '1" •.•. • I .

.', •..~'ls~!.eda((~~·,p.r?<i.t.tc_t~ de nue,st~ :~~ccs~d~~cs y el
'. g~ieE!!l_ A1 ,!lt;1~t~~ ',!ria~~ad; "l~ primera. prom~eve

nuestra Ielicidad pOSllluamente uniendo al rrusrno uem-
. ,'po nuestros 'afectos, el segundo negalilJamente teniendo

a raya nuestros ¡"icios, Una alienta Ias relaciones, el
otro crea las distinciones. 1..'\' primera protege, el se-
gundo castiga, La sociedad es, bajo "cualquier con-
dición. una: bendición: el gobierno, "un bajo su mejor

. ' Iorma •. no:cs más que un mal necesario. en la peor
es insojort.'\ble.1.

-: :rr~~~',n \;(.j("¡~'¡ ,i
l.rnERTADCONTRA PODER' . 3' ;"-w.,+~"":'

. E\~ad~. el proceso de lonnaci6n del Estado liberal ::' :)!F-:~1:-'
'p~e(ic hacerse coincidir con el crecimientopr"ógre- ,:! + f'

., ..," ' .. .. '. s I
sivo de la esfera de la libertad del individuo, con , :; "

znl~103 de Paine}, con la emancrpacion gradual de l.fl'c: t,:!
',s,ociedad o de la sociedad civil, en el sentido hege- .: ~1
. llano o marxista, del Estado. Las dos esferas prinCi-:. .' ~¡
·pales ..~,~..}as 'que acontec~ ..esta emancipación son la I}

erf~.r~..r.cligi?sa'o cn"'general espiritual, y la es.fé~ .}
.~~ económica o de los intereses ma,teri~!~s. Según la ::

.' ¡con,o:-¡,c!.~. tesis weberiana s~b~e las~ela~ion.es entre ¡~.
la ~~IC.~~rot~stan.te y ~l ~plfltu del, .~apl"t~I,I~!??.Jlos :; ¡
dos procesos están estrechamente relacionados. Pero f ¡

. aparte ¡le' esta di~ctiií¿h "con~xi6n, 'es u~' h~cho que f r
la historia del Estado liberal coincide, por un lado, ,: ['

: con la terminación de los, Estados coníesionales y con ;',
: la formación de los ,.~t.ad.os neutrales o agnósticos.
con respecto a las creencias religiosas de sus ciudada-
nos; por otro, con la finalización de ios' privilegios
yrlc los vínculos feudales y con la exigencia de la
disposición libre de los bienes y de la libertad á~~J\~
tercambio, que señala el nacimiento y el desarrollo
de la sociedad mercantil burguesa.

Bajo este aspecto; la concepción liberal del Estado
se ~(:nt~apone a las di~crsa's formas :de paternalisrno,
de acuerdo con las .cuales el Estado debe cuid:lr a
sus súbditos como el padre a sus hijos, cuidado justi-
Iicado por el hecho de '~ue los súbditos siempre
son considerados como menores de edad. Uno de los
fines que se rropon<~'OCk~ ~on sus Dos ensayos sobre
el gol~i~rno cif!il es .~~~Ost~~~. qu~. ~.I P.09~.r.civil, ,!.l'.\:,
ciclo p:H'a garantizar, la libertad y la propiedad de

..-.(... .-

Una vez definida ,la libertad en el sentido prepon-
.. derante de' la doctrina lib~ral como libertad/rente al

, i ; 1 Th, Paine, Common srnse (1776) (tr. it. eu Th. Paine,
I ¿intt; dell'uomo, a cargo de T. Magri, Editori Riuniti,
1978, p. 65): "



,"",". ,,:,r,~,~·1~~r~~}.,
·l ;.

los individuos que se asocian ,p;l,ra.. ~~,,:!!9g~~~~r,n,\m:•. ' ",.'
es diferente 'del gobierno pate~TiaLY_~9.\Lm._é,~r9,rraz6~ ",.I ·í;·

'del·patronal. Así pues, el paternalisino ,CS, ,uno' de . '::I! '
los blancos que más señala y, golpea Kant (l724~ ~:,',

1804·), para quien " .' 'r'
'[

! 24

,
"1

un gobierno basado en el principio de la I>cnt!\'o-::
lcncia hacia el pueblo, corno el gobierno de \l11 p;¡dr~,'
sobre los hijos. es decir. un ti0bierno palern:t.listn¡
(impcriu11I lJalern(l[e). en el que" los súb~it~s. '~(imo
hijos menores de edad que no pueden distingu: r lo
que les es útil o daíioso, son constreñidos a c.:Jnl!:or-
tarso tan 5610 pasivamente, para esperar qlll~ el Jefe
de Estado juzgue la manera en 'lile ellos dcj¡('I\ ser ~
felices. y a esperar que' por su bondad él lo quiera,
es el peor cl~spotisll1o que pueda, ima¡jinarse.2

(~~;~jse .prcó.c~ra, ~o~re .todo por la libertad m~·
mi de vlos individuos. Igualmente clara y neta es
la 'preocupación' de Adam Smitli: po:' los a~pectos
de la. lihertad'ccon-ón~fJ:~"o de la mejor. manera ,..de
ver por los prop'ios intereses 111atcriale< Par~SJl'~.~~~~J
"de acuerdo con clslstema de la libertad natural",
el soberano sólo tiene tres deberes de gran. in Ipor-
t;ül·~ia. Éstos son: la defensa de la sociedad contra
los 'enemigos externos, I~lprotección cl~l, iJl~ii\'ieJuo
contra las ofensas de otros individ~o!.. y el VC1' por
las obras públicas <¡ue no podrían' ser efectuadas si

.¡
••'1
,~ 2 E. Kant, Oucr clw Gemeins/¡ruch: Das 11Iag Ir: da
,1 :, , ' Tlceorie ricltlig re in, taugt (Ibtr nich! für die Praxis (1793)l ,;1:. ,~tr. it. Sopra il dett o e07llunc: "~2u~sl* pu.o e:s!:I( i:i:1~IO.
;~\' 1,.1,'\' :In.feoria ma non lW[C ptr [a ¡'JTallea , en E. KUlt, .~[rrltl
~ :, ~\);. <."politid e di filosofia deüo sloría e del. diri/to~ U,\CI, T\~~ín: I
'l'~I'IM ;.'".,'\956.V·255). .: : \1 '1.1 .....• 1., ••,,'.' •. ",,'

\ \ -]J ll'! J. ~.·~,L.~'l.' .'. \' .•. : , : . \.~.¡H F~~JI."'\ ' A ( '" v: : . (' ..' ."1 .) ) '. L, ",., ~ I
• , . I "',' .\. 1. I : l j • • I I

,~\I;I EltTAO! . I
~~,.~.(~::~~~,_~ ~:r~{\!~~f.f~~{1i~4'1:'"
t ,'1 • ••• ¿'" ' • ~ ,

fuesen cOliri~t.Id~ él la' ganarici;li:,pri\'~(la. "Tanto, en :. .; ..:1
Ka~~!:_~~~~:!.o.~c.T1)?.I~,:ith",por'cua~to··pued:a~·.~r :)éJañqs:' ,: :;';:::,'/;:;::
sus pub tos de parti&i:' la 'doctrina 'dc~,I~;i:lírA¡tes de:'. ;:,::",:;,i.
las Iunciorics del Estadose"¡;~~li:¡~,~:'i;:p';:¡'¡;;~1'~G~d~:h::'; I~i~.·.,:;:!,
libc;i'ad ~~~( in'~l~id~o 'f ;~;~~(~i:\pcXre¡::s:~be:rai;;¡·y'·~h'·¡::';:
consc·c~lcní.i~' cl~"I:l"s\.!l)o~cli~hé·i6n·: ;,le' lo:rd~~rc.s:a~l
sober;¡1ü'-;\ ~¡'o~:Jc~'echo's··o·,·:in·t~~~(.~"d'er¡;i'a ivi'(l'l;Ó.:: •. .,!.

i\' finales del' 'sigl~· de ¡'a<D~~i~~,~~.!9!1~;::~~j~i·de'~'
rcchos, de K,anl y de SmitH, Wilhelm ven Humboldt''<,
(1767-1835) escribe la síntesis rriKSJ;erfecta'cJéll"de:ir"'
liberal del Estado con las Ideas para un ensayo de
determillar. los límites de la actividad del Estado
(1792). rara hacer entender <:1 objetivo del autor.
si no bastase el título, nQ1 ayudaría el sentido liado
al primer capítulo, tomado de Mirabcu padre:

Lo ,difícil es promulgar solamente las leyes necesarias
}' permanecer siempre fiel a. estos principios vcrdadc-
rament e constitucionales de la socit.:d;'\~l de cuidarse, - , '

cleI furor de gobernar. la más terrible enfermedad de
los gobiernos modernos.

. • ...•• "~ • '1";' r

El pensamiento de lIumbOldt CJ muy Ümc. ~h.~L"
punto 'de .partid,.! .del irid.iYFhiQ:;~~.N~'~l!·~f!;l.º}~..~in~~

I
! Jar~dad'y yalje~~~d; señala quccl verdadero 'objetivo .', ,'¡

del hombre es el dcsa rróllouriiplic 'de s'ii's-fáéíiJtadcs:!'/'
I Lá'lnixirr;;i" fú'ilcbi'ri~',~t~i''q~~~"Jéb~"gú'ia'¡:-arE~'('aao
! ideal en el logro de este fin es la siguiente: :

I\¡ El hombre \'e~dé\dcramente razonable no. P~~~J (!dL~r
1:1,' otro Estado más que aquel en' el cual, 'no'Isólo cada!1'; individuo pueda g07.ar de la libertad ;I~ás';:irrcstricta
-: I~ara desarrollarse en su singularidad inconfundible.'
,¡ r 5100 tarubién aquel 1'11 el que la naturaleza física 110

¡llL\<'V"{' ;~...i':":"'J.
:., -r¡ ', ,', r

\. ' ", i.~ ~. I , / . i , . "'" I -t . .',:.1,1,
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redro dc la mano del hombre otra forma que la que
cada individuo a, medida de sus necesidades y de sus
inclinaciones, le puede dar a su arbitrio, con las únicas
restricciones que-derivan de los límites de sus fuerzas
y derecho."

!
La consecuencia que 'Humboldt saca de esta prc-

misa, es que el Estado no debe inmiscuirse "en la
'esfe~á a~--'loso'asü'~t~ ··p~i~~d~·'de 'los ciudadanos,
s~dvo~"qu'c"estos: asúiiios no sc"trrld~icaninmcdiata-

l. •....•_...", ." ,.. .• ,':,~•."., ,-" .•'-" ..•.

mente e~ una ofensa al 'derecho o'de ''Uno por parte
,de otro"} Al lado de la mutacióril' de la' relación
tradkiori:al entre' individuo y Estad~, propia de la
concepción orgánica; y para reforzar tal mutación,
! ' ,1'" ,se 'da, respecto a esta misma relación, el cambio de
la ¿Cln~xiónentre ~l, medio y el fin: el Estado,
de acuerdo con Hurnboldt, no es un fin en sr iñis-

··_·:t·_~J~······ , ',','" .~.'.. ". . ". ,.,. ....
mo S 1110 , solame'rite -un medio "para sla . formación

i del .hombre";' Se"el 'Rc¡tado 'tiene un! (in,último,éstc
. I : 1. l. . . 1, ¡ . ,~~.- J

,!!' el ,pe:~Ie1oevara los ciudadanos hasta el punto de
.: que, persiga;í' ¿spolúáneáinciúc clfio .del ~Estado, por
, la sola idea de laventaja que la 'organización'> ~stat.al

les, garantice:, a fin de conseguir sus objetivos indi-
viduales" .11' En repetidas ocasiones se afirma en el
ensayo que el Iir: del Estado solamente es la "segu-
ridad", entendida como la "certeza de la libertad
,en el ámbito de la ·lcy".o
I " ~.

V. EL ANTAGONIsrvro ES FECUNPO

i AL LAVO de los temas de la libertad individual corno
t !,objetivo único del Estado y del Estado como ~ledio
/,., y'no como fin en si mismo, el escrito de Humboldt

,1: ,prese~;toa,,?tro, f!1,~,~~~,~e, g~~n interé~ para la rec~ns-
truccion de la doctrina liberal: el elogio de la
"v'.:l~~e~,~.~.'."En~nacrílica acerba co~tr~ el" E.stado

! , ;,: p~~te~~!o.nista) ~on't~~' ,o~'¡"Es~do q~~'muestra ~na
" :preoc.l:lp~,~ión excesiva poro ,(!l "bienestar'; 'de íos ciu-

,dadL'.n~s (una" 'críti'ta que prefigura la misma de-
nuncia contra los presuntos descalabros del Estad, . . o
u:lstenclal por parte' del neolibcralismo contcmpo-
rall~o), Humboldt: ~)(plica 'que la intervención del

, ' :~obll:rn,o, .r~!\S aIJá~e. las d~ funciones que Ic' han'
j' ;" "sido encom:ndaa~, 'el ordenInterno y' el orden ex-

ttc:,r?Q" t~r~I~~ p<:>r ,~~ar.' en I~ soci~da'd comporta-
rrucn tos uniformés : qué sofocan la' v~ri~dad' natural
de 11)~,.caracre:cs y de las disposiciones; A 16''que
los gobiernos tienden, a despecho de Ios indiv.iduos
es a I bicncs~ar y a la pasividad: "Pcro lo que eÍ
hombre perslguc y debe pÚfSeguir es algo muy dife-
rente, es la ~ariedad yIa actividad."! Quien piensa
de n~anera dl~erente provoca la fundada sospecha de
comlcler~r a los hombres corno autómatas. "De déca-
da r n década -hace notar (pero . qué cos h b'di 1 'f " ( a u iera
'1(..)0 rente a la 'jaula de .hicrro' del Estado buro-

. '

3 W. von Hurnboldt, Ideen lU (inem "VtrSlich die Gren-
un do St aatcs zu bestiTllmen" (1792) (tr. it, Idee per UII

"s=esi«. sui, {imili d(ll'ozione d ell o stato", a cargo de F.
Semi, 11 Mulino, Bolonia, 19G1, p. (2).

'-4 Tr.' 'cit., p. 63. ,
e Tr: cit., p. 99.
(1 Tr.· cit., p. 113.

¡ ,
\ .

1 Tr, cit. p. 65
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crático de hoy?)- aumentan, cn Ia mayor
los Estados, los J funcionarios y los arch ivos, ruicn: ras
disminuye la libertad de 105 súbditos."? Concluye:
"Así se descuida ... a. los hombres para ocupa:,(' en
las cosas; las energías para interesarse en los re-
sultados.l"

De esta manera la defensa del individuo ck la
tentación del Estado de proveer a su bienestar af ccta
no solamente la esfera de los intereses sino también
la esfera moral; hoy estamos demasiado influidos
por la crítica exclusivamente económica del JI··eifar.,~
state como para damos cuenta plena de q~~ el PrI-
mer liberalismo nace con una fuerte carga ética, y
ia críti~';' dcf patcrnalismo tiene su principal razón
de sér' 'e;~ la "deé~~sa de la autonomia de. la pc~':;ona
humana. Desde' este punto de vista, l Iumboldt se

\

' ~~~:~:;~~,~la :~t;11i;";és~~lp~¡rU;l~~I~~l á;,":11(:,O~:~to~ct;
economista fue moralista, la libertad nene un \ alor
\moral.

Al terna de la variedad individual contrapuesta
a la '~nifo~t;ida~l '·i.~sljtal'~c \'i~~~b elotro tema. ea-
racterí'~'ti~o' ~ innovador del pensamiento .libera!: la

(.~;; ¡rcc~ndicl~d. del antagoni:ll1o. La. t:~d;.cjona~ ::(!l::-?t
' .-.' ción organlca de la sociedad privilegia la .~¡T:10.~!(L,

la concordia incluso impuesta, la subordinác ión re-
gulada y controtada d~ las parles al t-xlo, y cOl:clcna
el conflicto cbillO elemento de desorden y" disgre-

'gaC\9n social. P~r el contrario, en todas las c\~r:i.en~
, tes de pensamiento que se contraponen ,,1 ~rl:;~nlCl~no

2 Tr. cit., p. 73.
3 Tr. cit. p. 74. .! "
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: ¡
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, , ~<:,

. t·

:::r.'ttnJ
~-;:"~",;,,,,+, ' ~··1~;~,~~.

prog~~S¡\.;'1a ídea (e que e. ]?i~~i~\~tY.:;~!itr.('ti.iídJ:Vi<
01105 }""g'1l.11;'OS· 'cli -COIllI)ctcncia (t:lJllbién entre Es-
tados; (IC. dori(i'~ d~~¡\'.1e(c'¡'~g'¡(;' d~'" i;~"~'~;~-;-'como
modelador- de la virtud de los pueblos) sea bené-
fico y sea tIna, ~O~l~!.ciól1necesaria del progreso ¡¿cnieo
y i~,?!~I,_~ ~ , la..ll ~Iln:lnidad, ;;¡"~~~'I 501.1 ilient'é" ("~Jan~
de la cOlltraposici6r;' cle opiniones e intereses dife-
rentes, ES!,~._c~~I~tr.~r~~~,:.i?n:~e puede efectuar cn el
debate de las ideas p;!r.;l., 9':15(';\1:. la verdad, en la
con!petciicia' ccon{);;~¡ca para la p~rsc~~léi'ón dcrJ~lil-
yor bienestar" 'social, '~n J~.' lucha politica para. la
selecc,~?n_~,~e los mcjoresgobc'iiúln'tcs:'''Sc'' cillicndc
que de :~l;l..cnnccpción genera] (iel hornbro y' 'de la
historia parte la libertad il1di\'i(h!~I, eriieñdíd:l como
la cllI:lnCip3ción de los \,'{nc~llos CJlIe IJ·. t;~'d¡d6il' la....... ''''.. . ""

costumhre, las íllltoridadci"saúás )' pro(an'~s' hák jin-'
puesto ;, los indivi~~os:ri 10 )~¡'go' de ios-;~¡,gloi',~-).~c
cOIl\'icrlt!' en condición riccesada para 6e;:;'nitir: junto
con la expresión c/c' la '\·aricdau'· 'de io~'!~~;~jci'cres
illdi\'iduales la disputa, )' ~II b.· ¡Ii:l;úta.cl pcrícccio-
namicnto recíproco. '"

En el ensayo ldt:adt! .. 111I
'
l"hütrri'r. ul;i~ersal.,L'"

~c~'t:'do' ~~SI/Jo'p.olit(/ I (178+f,'(~'nrit)di)'rc~6';'siA~~ prc-
JtI1CIOS.la convicción de que el ".intagonisrno : sea "el
~cdj? :iJ~.?.1Iti.l.i~~la n~·t.l~~:lc~~::p'~.r!~·f¡~;{I¡~~f:iC~.~~~:·
rrollo d~ toda~ S\~. dl~p'<?S!~lOncs",-t,y entiende por

, 1I;¡l1tag~l1i?I~I.~::.. la tendencia del hom~re a ~~'~G'f~ccr
• . 1 ' ........•........ T .......•.••.......

sus IntcrC"cs C'1I competencia ,COII los IIltcreses de los
• ~ • • :. .:. • • '. "'," .', .' :,"" ~ ••••t. : •• ,. " ••• ,•••••

I

I,
i
:,

'.

4 E. I-:ant', ¡'da :/1 eiucr 1I1f.t;tll/cintll dt:$C}¡jch,e in :¡(.tlt."
bürgtrlhhá: A b:Jich 1, 178·1 (1 r, il.,· 1d r a . di' U;la Jtorid UI/;.

v~rJal( :'dQ¡'plln~o' di uiu a CrJÚIlOPlllitico. l:ri Scriiti po/iti.:;,
CIt., p.: 12:7f''';: , ! ' ,
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, so EIi ANTAGONISMO ES FECUNDO.
• j., ' .

demás: . una tendencia que estimula todas s.us ener-
:~~;'>'1;;:,gi';~-:1o ~}J~y~....".."vencer .. la tendencia a.I~ .. pcrez.,)
. " a, conquistar u \1' lugar entre '105 coasociados," Kant

fon~~~.~.:,!.~'j~li~i~...5.~h.:t.e~".significado:. no :sol~merite
económico.' sino! moral de la sociedad antagonista
que 'p"'ücd~:"sú:t&íllado"p'~érfch~m~~te c'omo ~l' núcleo.. ~ , .

esencial del .pensarnlento liberal: "sin la Insociabi-
lidad; todos Jos:talen~.los;, ~ennan~cerían _.c.t!r.r';ulos en

. sus':'g~~~~~~' c~~:una··yida> pastoral .~~cádiCa.::; los
hcimbres'~o'~io 'ías' buenas, ovejas llevadas'i.a pastar,

. no. dárían aJgLi¡{'valor a su-existencia". Y de'la enun-
ciación de;"estei juicio terrriinante deriva el siguiente

" ,/. ,', , '

himno a la sabidurla 'de la creación: k '
, ,

··'l ...

. :I . '1 • • • I .~ ;' '!

Debe ngrad~~~rs~ aJa naturaleza la int.ralah!li~ad que
g~il.cra! la e¡1Yi.d.io~~'úotilaci6n ~le la ;~'ani;(t~~,.l~ c?·
dicia Jamás lsatjsf cclia de poSC$IOIlCS y dominio: Sin
ellas todas Ia.vf.xcc!cnti.-!\ disposiciones ~ilat;\Iral¿s imitas
a' Ia humap.!~ad·i)c~n.a¡leccrían ~tCnl~rn~ll;~b:adomlc,
cldas sin dcs;nrollars(',IS. -; ¡ l' , , .

.'~;.>'--<;-,::i': .': .Ó: '; '.,' • ":;. :::!:.
", ;,~.",El liberalismo) como -teoria del Estado limitado,

, '\1' • --.-"'" '- ..••.•....•.• ,.. I

1L5~,1" contrapone ..~Ii~~.ta~? .~le;dere~h~ ,al. _~~.tad~ ~~~~~to"
,!, f )' el cs~~.~~mlnirno .~l...estado maxl~o. A, travc~ de

. la ' teoría 'd~l progreso mediante el .~ttgor~~s~~?. ;ntra
'.ci(~-;~~-~:}~.!~?ril~~~!~¡cf~~.e~.~.J~~.~~.d.~~:·.~.~:?pcos

lib~ Y.~LdcfP9!~.~.<? o~~e.~.t~l.'~La c~t~go!Ía ~,~!.des-
potismoves .•intigua, t : siempre .. ha. teni?o): además
deI"sign-i'ficado' analitico, fuerte valor .pólé:n!co. Con
la cxpa~si6n:dcl pcnsanüent~··Tib~~.~I) s; 'Ie agrega
ótra"c65not;i'ci6i-i rieg;~tiva:' 'precisamente por el so-

, lo .',.~... Oo. ' ! .•

. l,

I :1. ¡,.¡ ¡ i'
'1 :. ,'s Tr. cit., .p. 120. "

l •• ',' I 10; :.:

~..~L':.~~::,<_,~~~~~4J'
,i$,.c,··b, ,.1 ,J.;,1,;2 ..~·'-". ",~ 0;4"'" "

'5' rECu'NnO:',,:;d~F';3r;~~:,'" ~~;;;
", ,

mdirn!I~lIto l . . . ¡ .
, .g:nera, po: el cual, co~.o d~j0.r\'iaquia- ';".! :;;. I
vc~o, .el principado del Turco es gobernad? "por un' . l' "

prrncipc )' todos los demás son siervos" o o corno !
\: sep~ló.I·[cgc~, {l.n.~~~8~1).'.. enTos ..re!~?~.).~e~póticos):<" f
:1: ~c / pncn te uno solo .es 1~?re:~?7los Estados dcs·po...[·" I
,/' .tI5?~.:~?n .~taci~r~~rios .. 7:.. j.~.~óviles,· í)'ó'sujetos a l'l':: ¡

1

,; ! lCr .~t!1 v~o~r~so indefinido que' solamcntn vale para"
,.l~ :,~.~I~?P~..~IV¡J. Desde este punto de vista, 'el Estado

'h~eral se vue~~e, además de .una categoría política
:,g:.ncr~l, también un criterio de interpretación de la
historin " "....

; ,
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1:' 6 N" .
:i,' '. .. aquiavelo, Il Príncipe, cap. IV, Tutte le opere 'a
ll' ,cargo de F., Florn, Monda~ori, Milán, 1949, vol. J, p. ¡4.
r:, 7 G. W.F. Hegel, Vorlesungen iibe¡ die Phil ph!
I -: • der (' h' ht ( . L oso le1;' .: . :I.S' le e .tr. It. ;lion; sulla [ilosojia ddla storla,d,. ¡ La N II<Jva 1talla, Floreucia, 1947. vol. 1, p. 158).
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VI. LA DElv10CRACIA
DE LOS ANTIGUOS

Y DE LOS MODERNOS

EL LlUERALlSMO, como teoría del Estado (y tambié~,
como clave de interpretaci6n de la historia), es mo- .'
derno, mientras que la democracia como forma ,~e
gobierno es antigua. El pensamiento político gri:~o
nos legó una célebre t ipologia de las formas de gobl?r- '
no de las cuales una es la democracia, definida corno

.el gobierno de muchos, de la mayoría, o de, los
pobres (pero donde los pobres han tomado la su-
premacía es señal de que el poder pertenece ,nI
¡llél lios, a la masa), en síntesis, de acuerdo con la
misma, composición de la palabra, del pueblo, a
diferencia del gobiernO de uno o de unos cuantos.
A pesar de lo que se diga, del p~o de los siglos y
todas las discusiones que han tenido lugar en cuanto
a la diferencia de la democracia de los antiguos
f ren le a la de los modernos, el sentido descriptivo
general del témlino' no ha. cambiado, ~i bien can~bie
según los tiempos y las doctrinas su signiIic\Clo cva-
luativo, según si el gobierno del pueblo sea preferido
,,'1 gobierno de uno o de unos cuantos o \'ice\'e~sa.
Lo que se considera que cambió en el p;L~ .~cla
democracia de los antiguos a la democracia ,d<.los
modernos por 1~l1lenosa juicio de quienes consi-
oc.ran·{IÚII esta contraposición, no es el titular del

l :

!
f

I
I,
i
1
!
I

i,
i
I

1

1

b : ,it.' , ~,-', '.: -- '1 " ,7~~tm.~§Jt~}:~;r~,'-<~1~f~~]
~',.:i1od~~~:ppi¡i¡¿¿;'1~~~<~,¡g;~~tr;('~~';~'i;c·¿tUbi6'~~~~~\{i~:'"":":~" ;;,,:,¡c,)

dido ' éoi¡'io':~:i ~bnj\l';lto dc'~i\l'd~~a~l;~s·:~l::i~~~·~i.lc"t~a~:::.::~;': :
en última'illst~'nci;i el 'tleiechÓ Id!!" táhi'¡tf! laSi:d~H~;' I(:~:::L:.' '
si.ones c()lé~tiv;ls, sino la' 'm~~~~~/~Dlli)I¡~~!;~"~~t¡:i'r~~, ;:- . I .,¡
gida, de ~Jerc~,r e?t.~ der~cI~~: en los mi;;¡ós··años ••..
en los quernedlann, .!as Declaraciones de' los derechos "; :,-. , ,¡

nace el Estado constituciona! Inod,e'¡llO, )~'~uto'~cs del '!>:¡,

Fe~erl!lista oponen a la d~~n,ocraCia:dj~~t~ de/ los ~
anl.I~los ypc las ciudades' medievales 1:1' dc~~~rncia ¡
~':prcsenta~,¡y~ quc esel úrii:co ,'gqbic¡:¡{9 ~p~~fpo- i ¡
s,bl~ eJ.l.un Estado grande. !Ha~ilton: se CxpreSa"de .1
la stguicntc manera: '¡. '1

'! . .i

E.~ i~llposible _I<:c~' s~brc •.1.1$ pequeña:;: repúblicas de
Crccic t:. II:lIJa SIIl cxpcrimcntarsentirúientos de ho-
rror r ~11$gllsto por las agitaciones de I:1s que conti-
n~lllet~!~ eran presa, y r~or la sucesión- rápida de
~e\ol~clOncs que las manrcnta en un estado de perpetua
1~lcertldwnbre entre las condiciones extremas de la
tiranía )' de la anarquía.t .

I
i
i

!
I

; ¡
I

Lo secunda Madison:
1,

El partidario de los gobie~l()() populares· se cncon-
trará en. graves problemas al _considerar- el carácter
y ~l. dCSlll10 de éstos y cuando pong; al cnción ch ia
faClIr~la.d con. que dcgencr.ll\' t al cs Iorrnax corruptas
del VIVir poJ[lrco.~ ,'. , .... ' ~ . ,

' ..
.',;
.¡ '1

(
l ~. Hamillon,:J. Jay, J. l-.ladisoll, ']'h( F~deraljst .( ~713U)

Ir. .u: ,1/ [e d er allstn, a cargo de :\1. D'Addio ','- G f'T •
TI Mil) 1 nI' 1(180 • .. .cRn.
I e )11~),: ? ollla,." , p. 133). [H;ly edici(lI,'(;r:! ¡".'l1d"
(e u tura Económica.] . ,

2 Tr. Lit., p. 89. :
'. ,

..~.v !',' I



.: ,En rcalid,\I¡l, era' un 'p~<?,te~l~), ~!g.UI~~I:~;~r. (,lÍ~.:el .
derc~to de li((,c~~~o~;r~sií\:,~~l:'d~l~~pa: fuese Iel uC,scn-
caticl;~7;i~~~'to ,deJas [acciOJ!es )' recordaba el a~ll1guo

-""., . , '1 l 1 l or partey sicil'¡pr~ .. prescIltc desprecio (,I? , ~\.,Ie) o p : '
" d¿los g'~lpo~oligárquicos: las tl\V~~~,O~~~rel.~.t\~"~f~r:-
• ~i¿J~'~s co~traptlC'Syl~ SI! habría reprodll~IJ~). ~)íl.J~) [01-
'm~'-Z¡-~~:~~'rliclos,en 1<Is ~sa~lblc;¡~. :l;~. rep,~~entant~s,
Lo que.en caml>.I()..~~ll~~I~,",II~,la.. tlIlI:a.y so\¡daraz~n
de la democracia .!.ep.r.~?~ntatlv~l objetivamente eran
las gr;";;d~~di~'nemiones de lo:, Estados modernos,
c~mení~\rld6 por la' rnis.~na uruon "de l~s trece .co-

l " ··..)·g·l·~s·"s'1"0' ~. ;lulores del Federalista preclsa-oruas 11 •... ", ,. , , • ,
mClltc·cs"biÍJ;;n discutiendo sobre la nueva COnstltUCIOl\
de esa unión. Lo había reconocido el 'p,ropio Ro~s-
seau,. admirador apasionado de los anugu,os, ~l\.llell
había asumido la defensa de ln democracia directa
s05tcnienclo quc I~Ja soue,~nía l~.op~:d~!~cr rcp:.csen-
taCla" y pnrtanto '~c1.pueblo inglcsplcnsa que es
libre )' se cllgaíla: lo es solamente. durante ~a ~Jcc~
cióndc ....los 'micmbros .del par.l~mento::l t~~:.Jl,~o~~
corno éstos son elcgiuos, vuelve a ser, ese la V?, 1l~1 es
nada" ¡1Iperotambirn estaba com'cncluo de que ,I!~
ha existido ni exi5lir;'1 jamás "erdadcra democraCIa I

porque requiere ante todo de un .•,Esta~l~ muy pe-
qucíio "en donde se pueda rcumr fac¡\lIl~ntc el
pueblo"; en segundo lugar, ,"una grZlnsenctl,le,z de ;
costumbres"; luego, "mucha 19ual(bd de, cO~ldlcl~n;.s
y de íortunns'": por último, "poco o nmg\ln luJ~ '
por lo que co~cll1ía: ."Si hulliese \lll pueblo de dio-

.. ' L .-:.~:. ~ e ' ,-"';I¡- .:. r" ("1'": ",F.~- •~i-~":" . f .•.. ,

';!les, ~e ¡jo!)('llwría dcmocráticarricnte. Pero "un go-
biCJ'Il0 I,Ul perfecto no conviene a los hombres."
Tanto los autores del Federalista corno los constitu-;
yentes fra~c('_~(;~c;t~b;;~"~~n\'~h~id~s d~,'q~~'ef~njco'

¡: . gob,ie rt to democrá iicl~'-~Ii;'i-oi)j'a(jó"l~~;~;~~~il'iiúebro~Jl!
ii ' . h01Tll;¡:cs fuese Ta-"&i~~~c~';¿;~'~'~i)r~~'~~t-;'tiva~'·~l~é;'65
J' ..: ,la fü¡·¡na· de gob¡c'rn(j""c'll'la' que ¡~lpueblo no toma
" :¡ las decisiones quc le vatafien, silla quc elige a sust· ',' representantes que deben decidir por él; ;rero .~e ni n-
.:. guna 1~1.a:!cra-pensaban que instituyendo una demo-

craci.i represcntctivadegénerasccl principio dcl-go-
bierno popular. ··PrllCba· de ··e110 es que' la' primera'
'C01:1~;liltlCIÓllescrita de los Estados Unidos, la de
Virgini:l (1776) -pero la misma íórmula también
se encuentra en las constituciones postcriores-c-jdice :
"Toc.o el poder 'reside en el pueblo, y en conse-
cuencia emana de él;' los magistrados son sus Iidu-
ciarios )'sr.r\'idor~s; y" en todo tiempo responsables
ante 1':\"; )' el artículo 3 de la Declaración del 1789
repite: "El principio de toda sobcrania reside escn-
cialuientc ~Jl la nación: Nin.~ún cuerpo, ningún. indi-
viduo puede ejercer una autoridad que no é'filahe
expresamente de ~lla'," Aparte del hecho de que el
ejercicio directo del poder de decisión por parte de
los ciudadanos no es incompatible COIl el ejercicio
indirecto mediante representantes elegidos, como lo
demuestra la existencia de constituciones como la ita-
liana vigente, que prevé el instituto del referéndum

,popular aunqul.! solamente con sentido abrogativo.
Tanto la democracia directa como la indirecta de-
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:1 J. J. ROIIS3C:\II, Du (ontral social, 11, 15 [tr.
p.IJ02) _

cit.,

,1 Tr. cit., p. 777,
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rivan del mismo principio d/l~;:s'obe;~lnb'-i)c;j;\JI:.\Í-, ',:'
aunque se distinguen por la modalidad y las fo!:mas' :
en q\le es ejercida esa ~ol)(:ranía,

Por lo demás, la democracia representativa lució
también de la convicción de que los represer.I:1ntes
elegidos por los ciudadanos son capaces de: juzgar
cuáles son los intereses generales mejor que los r.iu-
dadanos, demasiado cerrados en la cOlltcmplaciúll de
sus intereses particulares, Y por, tanto la democracia
indirecta es más apropiada paralogra1: los finr.s p:ua
los' cua\cs' había sido predispuc~tí\ la sobcrani.' j)O-
pular. También 'bajo este aspecto la contraposición
entre democracia de 10::', antiguos y d,~lllOCraci:l de
los modernos termina por ser. dcsoricllt;lclnr;I, r.n
cuanto la segunda se prcscnt~:' o es' interprt;l¡\da,
corno más perfecta que la primera con respC!ct0 al
Iin. Para Madison la delegación de la acción de
gobiei-no a un pequeño número de ciudadanos di: pro-
bada :'saLiduda ,thabría ,"hecho menos probabk el
sacrificio del bien 'del' país a' c~~~ic';~racioúcs par-
ticularistas y tr~nsilorias".G A condición de que cli
tliputado una vez, elegido ¡lO sé CÓr11p'ortase como '," \_". .-~t . ' . \'!;

'hombre de confianza de los electores quc ilo habían
i
, , !¡

[lcvadc al parlamento sino comorcpresentantc' :,<lC',':, ¡" i¡
toda la nación. Para que en sentido estrictoTa .dc- ,; l· :1

t, mocracia fuese representativa el-aneces'ari6 qrtc fuese ,':,!;
excluido el mandato obligatoric') del elector [rente al r~.

elegido, que en cambio era. .la característica del
'; , Estado estamenlal, en el que los cstamcnlos,' las

~:~ ::\ : jl;,I,. ' "corporaciones, los cuerpos colectivos transmitian al
~ ·01 I\~'" t', '::<~~I)~iil',!,;<~ tí .; Fedcralisl, cit., p. 9G. "
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Es derecho de tod 1 bdIo 10m re expresar su opinión; la
e os ?Icctorc.s es una opinión que peca)' debe re~ ~-

tarso .. L~ representante debe escucha / con buen án.i;no
tal opinión ... Pero las instrucciones imperativas man-
datos a los cuales el miembro de Ir .• C ' d 1_-.' ' '-'" ,.Oll\unes CUt:

CXP:CS" y crcgnmcntc obedecer, estas cosas son deseo-
IlOCIJ~L~ por completo para h~¡leyes de esta ticrra."

Para formalizar la separación del representante del
rcpre:c~~ado,. los constituyentes Franceses, siguientlo
la Opll110n r-Iicazrncnte presentada por Sié 'c (17'IO

1n3G) . 'odu i , > .S .J-
l. " I,,~tI () uJC,ron en la ',con:ai lució n ,de, 1791 la

prohibición de mandato j¡npef(úivocOil¡\~l' á' ( )'
7 ~e la sección III del capítulo 1 'del títi~lo~I;il~l~'
estipula: "Los r~prcscntantes nomi~'ados: enTos 'dc-'
parlamentos no serán representantes 'dc 'u": d ';, .', ,n epar-
.tamentc p~rtlcular, SIllO de,' toda Iá nación, 'y" no :se'
les podrá Imponer a ellos mandato alguno."? lj~e
enton,c:s~ :Ia pro.l~ibi~i6n hc~ha ¡i 105 representantes'
de rccl~lr un m~ndat,o' imperativo ;por p~rt~ ::d~;"s~s'
,clect?r<;s s~,'i,v?l~'erá un prin~ipio: cs¿ncr'f:r~I~'~~::I~l\
Iuncionarnicnto del sistema- parlal

" ,', t ~.~iI+':I;"~'I;',(!I..(~:.' '.' ; , men ano;' e '.'cual'
prccisamen te' en 'virtud de este p ri~'c·p'·, :;"', di. /;., "1;',.1I J .,:. ' I 10.1se . ístmgue .
c e os VleJ05 Estados cstaruentalcs en lo~·( ",':: :'.,, , , " " ¡tiC pleV,l-

o E n L S" ' , ' , ' "
h' ',urLc, puch al the Conclusions o] Ihe 'Poli

IS bcin g , declared duly ele cu d -The W k' J Dod' Ion
1972, vol. 1:1, p. 1';. " or s~ . , ,s ey,'

7 Par,a un .comentario sobre el terna ¿ ,,' , . ':
Lo spa~lo d~lIa'rapp¡'~se"~'an!a,i t. Franelc¡ uJ~~_r VlOlantc, "
Mazzonc, comp., Palermo, 1881. " " ",(~9, ~enz?,:: I
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lccía el principiócontrario de la representación coro'
porativa basada 'en la obligación de mandato del
delegado que insti tucionalmcntc es llamado a ver
por los intereses de la" corporación, y no se puede
.scparnr de esto: a riesgo de perder el derecho de re-
presentación. La disolució~ del .Estado estamcl~ta.1

libera al individuo en su singularidad y autonorma : MII,:.I\'T¡:~,\S EL liberalismo de 10$ modernos r la dl:~:'-,"
es el ind¡vidll~ en cuanto tal, no el rúie!TIbr? de la ; ~ocracia dc los antiguos frecuentemente han sido
corporación, q\lÍen tiene el derecho de elc!?-¡r a los 1:· .COA'sidcrados antitóticos en cuanto los democráticos
rcprescntantcsjrle b, nación, los cuales son llamados . ¡: , deila ,\ntigi.icdad 110 conocían ni' I"doctrina de los
I>Dr los individuos ~$pecVicos para rcprese~lt.ar, ~ ,la di~~ech05 naturales ni el deber de los Estados de
nación en su ';conjú/lto Ir por tanto del~n /c,¡hzar limitar su actividad al mínimo necesario para la
SÚS '~ccio~les :~,; tornars~I~~ decisiones ~in ~Igun rnan- ./" ~?brl!\'ivcncia de la' comunidad, )' por otra parte los
dato j~Peraiivo. Si' por ,:deqlOc.~o~~~ao.l(no~c~a se en- , ,modernos liberales nacieron expre~and0 una pro--
tiende larlernocrácia ~ep:rescnt\l}~I\~a,>' SI ,-n. la cle~~- i . f~~(b dcscon~ianza hacia toda Iorma de gobierno

. . ••. ; ..•.. _. - .•..• 0;1 .. tativa d "inherente la desvinculación j' 1>0. pu!ar ()' sostuviero.n v defendieron a lo I,"rgo (leCracl:l. rcp n.'5en , , ,. ',', . i _ I "

,jcl rcprCsc~t:~J,1tf d:! .la nación del ~;hd,i::i:dtlo repr:- .todo t'\ siglo XIX, y más allá .. el sufragio restringido),
sentado y dC,'S\IS intereses particulares, I~ pG,rIICX:~Cl:1 . Id d(!lll(~racia modcrn:J no .~ól() no es incompatihle

~' moderna p~supone' la, nt~mi7.,,:ón:: de ,l~ ,lIa~iO~ YcPo d liberalismo sino que puede ;"r "onsiderod,l
su rec?tnpós:i~i6n¡cn un lllycl.I~}:\S;,2;lto.:t r:c)stnngldo ¡bajo muchos aspectos, por lo menos hasta' cierto'

I como lo es;' la asamblea parl:m~.~ta~l,?j ,1ero este punto, como su consecuenciallatural.
·.1 1:1 proccsode. ~iomi7~,ciónes elm.lSI~~ pr?:!es;o del que, r Bajo una condicíón: que se tome e(té~~in~ "'di1-
ifl!': nació J~ concepción del Estado libera)" Cll,YO.funcIoa- 'mocraci.1" en su sentido jurídico-ili:itituciollal y no
I ~ mento dclxtbmca·r.;e, 'como se ha 9i(~lO; en la afir- . : en su significado ético, o sea, en un sentido más

• '1 ' mación de )0' d~rcc¡'os naturales ::e inviolablcs del : pr'cccsn l que sustancial. Es ;'ldudnble qué histórica..: I'~¡ individuo. !: mente "democracia" tiene dos significados rr
pon

•

!,L ','o ';.,' dcrantes, por lo menos en su origen, según 51 jponer, I e~ ..ll!:lror. evidencia el conjunt.o de reglas cuya (~bscr-
1;..,. va.~l.l:ia es necesaria COIl ohje.to de que el poder polí-
¡:., . rico sea 'distribuido. Cfectivamente entre la. mayor'1

I parte de los Ciudadanos;' las .lIámadas reglas del 'I
:: '1' jue~o, O el idea! en el cual un gobierno democrático :!:" I ' , ¡¡

$tb,i;'~¿;;~:::i;;<~::;f:+:~:'~~;\:::;~;U:'~;';"'''''i''ii;~.bjJ1i~*~#,~~';¡~~¡';j::"i~\;.:,tl~;'¿§t¡j:;:1~¡:)Ú;,t,jMi;'~~~~:~\i,l};~¡t";~'¿;'·'~-:·'-?'~'-.~"i·:~·t::'N" \}.:~j!i:-> _ .. J
~.:,~ .:~;~.~?~~(~~';/I~.:
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VII. DE?\'fOCRACIA E IGUALDAD
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debería insrir~rse, .q~I~·"·~~·)'~il~·a?'YI~"';igt~aid.ld;:!(~~I;"···~~·:<-,;·¡~t·;(Z:':¿l:~~~~~~~~·~:~)~4"!i.t~~~~'¡:'Y~t~,:;ii;g~ti~,ld;¡¡':1~';;mt1A~~1::~';'!,ir;.~.~~~~
ba~~"ell esta distinción, se·su~lc.(Üfcrcncia.r 13. dcrno- ~,i que prc~'u'pol~e~:tlna::.x.-csrucsta··\lúí\'Oc;<a es'(d~::pr¡!~. :";~<,~!/:
cracia 'for~al de la d~~nocracia sustan,~lUl, o, C~I~ 1 gUI~.tas: :<¿9~é':libe,rtad? ¿.Q,1I.~.ig~a.I~~c!?':· . ': '~t
otra conocida fonnulaclOtl, la democracIa como 1,0 En su. se~tldq mas amplio, incluso rcuando se ex- r::~
bie.m.0 d.el pueblo ,de .la ?ernocraci3. ~011l0 gobiern.o, tiendan a ~~:!!sf?ra económica respectivamente el' de- .. ; ¡:¡¡
para _.<?Lpueblo. No tiene caso dete~ernos a tepetll .;. recho a la: t~ber:~d Y,el derecho. aIa i&ualdad, C~HT~O ': h
UI1a"vez más que en estas d~s acepcl~ne:.la palabra, StlCC?C c.n·l~ ~oc,tnnas op~\(!stas 'dcl liberalismo'y ': ¡,
"democracia" es us..1.da bajo dos significados t~m.. del 19uaht~r~smb, libertad e igualdad.son valores an- ' ,j

diferentcs que han dado pie a discusiones inú,tilcs" ti~~.ti~.~~.!.·en ..cu~nlO· no se puede reaii~ar. con .plc- ¡
como la de que si es más democrático W1 rL'Z;~en' nit~ld. ul.1O;,sin .~¡limitar fuertemente .(!~. otro: . una
en el que la. democraci~.formaln,o .va acomp~~n:.1da. ~ocle~~d .. 1}be:al!-libe~i~,t.1.es. inevitable;,quc sea in-

. por una m~sma igualdad,. o el rC~lmcn en c\:. que, ¡ . Iguah~ana.asl ,com? .u.n~ .s?cLcd.~?~gu~I~~a.:L<:: ..:P?r. .\ :
una misma Igualdad se obtiene mediante un gOde~o: f~crz~ cS)I?eral. LIberalismo. e igualitarisrno tienen, ! 1I1
:despótico. To~ando en ~~enta que en la larg~ 1m:.: • : S~ISraíces e:r .. c~nc~.p.~io~es~~~I,ll,~~~If.'Y···~~"'íá' 50- ¡ tll
toria de la teona democratlca se en~claz:lO elcmcnt~:'I ... '. :;.:, cI.e~~ .W°f:Ur:?~C~ll~,dlfet~r\tcs:, ln~I,~~,puah~taJ .~on~'; ti
de método y motivos ideales, que solo se encuel:tran: ¡ '. ' ' Ilictiva Y.. pluralista ~a li?c.~al i :tot¡tli!:1.T1i~;··aiin6njca . I i

. fundidos en la teoría roussoniana, 'en la que el Idc~" . '. .¡ Y, nlp!,1is~a.!a i~alit~ia .. Par~ c.I·liberal. ~l"~~~.)p~-, . i I
fuertemente igu.alitario· ~ue la mueve cnClIcnt¡-.l S~l. '.• ,;; cipal es el desarrollo de. la personalida'd indi-yi~I~1, !. "'1'

Irealización en la for:n~c~6n de la. volun:a~ g~neral,. .';: aunque el dcs~rroJlo d~ la personalidad :.~~,,;~i~~ y;.¡ I
. elmbos signilicados }\IStoncamente son legi tl~O;). Pero dotada ~ucde Ir: c~ detnrnen to de la expansión 9~.la ::I.!

. la lcgitimid¡\d histórica. de su u;;o no pcnmte alguna i pcrsona)¡da~ más pobre Y menos dotada ; para el igua-
vinculaci6tdcon .la presencia evcn,tu,ilJ. d,e; clcmer:ttos litario .el fin principal es el desarrollo 'de la.,~om~~ll
co~motativó~·\c~inuües.:· ',:' ·<'.-'i·. -: -: . :": .nidad;cns·u ~c~)I)juilto:"aUI1' a·:tost.~· de ~di~iri~¡/Ü '" ': I

De los dos significadOs, el que se relaciona histó- esfera; de libertad 'de los; ind·iviciuos. i':, -,;;! :: ;:: ): :' '!I¡!I
ricamente con la fonna~ión det' Estado liberal ese! : 1': . La única: Iorma.rle igualdad qU'e' no :s6i~l~..)~Jb~::,·i;·~W:
primero. Si 'se considera ,el se~ndo, el probl~In~\ '~e' .::; patib~~ .co~:~la ~i~rta'd ta.l. ~~m~~;;c~.,entd[~~/~:~.::r~in~,~: '. ¡
las relaciones: cr.trc el liberalismo Y la democracia doctrina liberal, 5100 que incluso es exigida por 'c~la~ .
se vuelve mutho más complejo, y ~a ha, dado lugar, es la igualdad en la. libcrtad : l0..que sib~1ifi~~'que I¡

~ " y hay razón .para creer que contmuara dando lu- , cada cual debe goz..u de tanta libertad cuanto sea 11

, . gar, a debates intemlinablc.~. En efecto, de CS~:l ma-. compatible con la libertad ajena y puede hacer ,;'~":'., ti~\~.i"~;\1;~~', nera ~l problema de la relación e.n~r~ el li?crahsm,o: Y .. .: l, .: todo .~quell0 q~e no :.dañ,c, ;l~' ;:~~tc:\d ~~.)()~ ~~~1.~ d." ~;!::Xi·~;:·1],~ n 1:';1':; ~,~ \a democracia se resuelve en el dificil problema de I'lf: . :'., , Prácticamente, desde: el ;:<lflgenl.·dc!·' Est'ació libé:ral·:: ):J;':"'.,.dl
\ \ ¡1':l'II'("\ . '. 'l' • . , .• ; • 1'" "j'" .. l'''', , '", .'·'~j:.·.',':i' 1

1
O" .I'·jll" ,~~¡'I'I .. .' '. , .. ' . ,'.,' . . .. , . , : • :(..... :.'. . . ':: ,;: .::i. \\¡ l.~llí1'\ilJ4iL;;: '.' ':: . "'Ii .' I .: .,.; .j" ;,: ::,. ::.'1' ,i
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esta íorma dc !igllald:\d inspira dos prin,cipi~s fun-
damentales cm\,nciados cnJ10nnas cons~ltuclonales:

,a) i;_,~~~ldad frcI1tc a la ley; b) la Igu.~lda.(~.~c
derechos: El primero se encuentra en las consutu-
ci~~e;f ranccsas. de 1i91, de 1793 Y de 17.95 ; 1t,lego,
en el artículo 1 eI'e la Carta de 1814, en el ,articulo
6 de la constitución belga de 1830, en el articulo 2·~
del estatuto albertino (\818), Así también, la e~-
mienda XIV de la constitución de 105 Estados U,m-
dos que asegura a cadaciueladano "la protección

it t' a de la ley" El sMTundo se encuentra so\cm-equI a IV, ' ' ~b •

nemente afinnado en el artículo 1 de la Declara-
ió . de los' Derechos del Hombre y del Ciudadano

CI n lib
de 1789: "Los .hombres nacen y permanecen 1 res
e iguales en derechos," Ambos princip~os ,com:n a
lo largo de toda la. )listori~ del const ItuclOnahsmo
modenlO Y están conjlln,lamente ex-presados, cn , la
primera fracción ,dc1artícu.lo. ~ de la ,con~llltlCI6[\
'1' 'g"l\lC' "Todos los' ciudadanos tienen laita lana. VI, ' , "

, . ~"di iidad ,social)' son .iguales frente a la ley,
m~~lap'ri~~¡p¡~')de ¡1~~'igifKlcEil 'fr~ñ.tc !l la :!~~pu~de
ser intcrPretado restrictiv.:mle~te como una [orrnu-
lació~'difercnte del prin~ipiQ quc campea,',cn todos
los tribunales: "La'ley es igual par,~ ~odos, En este
sentido ..~ignific~ silllplemcnt.~~ ..(·li.i< el j,:cz. debe. ser
,,-': 1 '",''' " d la ley y como tal formannparclal en (l·ap IC.IClon e_,.., ,
parte'de- los recursos constitutivos Y apbcables del
estado de derecho, 'y por tanto es inherente al Estado
liberal por la ya sei\alad¡:¡. identificaciól~ d,e~ Esta-
do 'liberal ~on el estado de derecho, Es~o .sl.g1\1fica q:le
todos los ciudadanos de~n ~r ..!~.~:t\(~~S~ las mis-
mas leyes, y por tanto deben ser supnm\das y no

¡
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deben ser retornadas las leyes específicas de las órdc-
n~ ..().estados particulares: el principio es igualitario
por el hecho de' que elimina una discriminación
anIe.~·i)r,·En el Preámbulo de la Constitución de"
l'J9l se Ice que los constituyentes han decididoabofir'c::}~:.
':irrevocablernentel:L" instituciones que daiíabanla \::'/
libcrt.«l y la igualdad de derechos", y entre estas';"
instituciones se' enumeran las más caracteristicas del
feudalismo, El Preámbulo se cierra con una frase:
">,~r1? ,hay en ni[~gúna parte de la nación, ni para
el individuo, algún privilegio o excepción al derecho'
común de todos los franceses" ql\e ntuestra al con-
traiio, corno no se podría hacer mejor, el significado
del principio de la igualdad frente a la ley como
rechazo a la sociedad estarncntal, y por consiguiente,
una vez más, como afirmación de la sociedad en la
que los sujetos originarios solamente son los indi-
viduos ltti singllli. .

Por 1.0 que ha.~.e.,~ .Iil igualdad en derechos o de
dC.:..<t: \>.OSI. ésta representa un momento posterior en
la equiparación de loS individuos con respecto a la
igu':J1dad frente a la' ley "entendida corno c.xclusióh
de las discriminaciones de la sociedad estamentaÚ,
significa. el. disf'rutc, ~_qlli~,~JLyo..por. parte de los ei~-
dadano. de a I6Tl.lnos derechos f undam~niáie~ C.~l~~-

titucionalmente gara~tilado5. Mi~ntra~' la' j~'Ií\I~lad'
frente ;l la ley puede ser interpretada corno una
Iorma específica e históricamente determinada de
iguald;;d jurídica, por ejemplo, en el derecho de to-
do,:; ck tener. acceso a Ja jurisdicción común y a los
principales clrgos civiles y militares, independiente-
mente del origen, la igualdad de derechos compren-.·
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de la igua19ad de todos los 'dercchos{U1wamenlalcs :' . te, ,

cnumeradd{'en una constitución, es así tanto que'
se puede~ '&finir hU1d~mentales aquellos, Y, f,ólo
aquellos, de los'; que dcbenl?ozar todos 105 cluda-,
danossin discri~inaciones derivadas de la, c\¡L~1!so~ "
cial, del sexo, de la religión, de la, raza" ctt:élcra:,
La lista de los de (echos fundamentales varia de una

, é¡:,cJGl a otra, de 'un p\l~?lo a otro, y P?r lar. to no;
se puede dar una lista' definitiva: ú1l1Camelltl~ se
puede decir que son fundamentales lo~ derechos que
en una constitución detemlinada se atribuyen a iodos
los ciudadanos indistintal~lente, en una palabra, aque-
llos frente a los cuales todos ,los ciudadanos son"

'iguales.1,
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, ' .,VIII. EL ENCUENTRO':

ENTRE EL LIBERALISlv[O' :
y LA DEMOCRACIA:t 1,

.t: '
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N¡;-.¡r,UNO DE los principios de igualdad, ya señalados,
vinciílados con el surgimiento del Estado 'liberal,
tiene que ver con el igualitarismo. democrático, el
cual se - extiende hasta perseguir el' ideal de cierta
equiparación económica, ajena a la tradición del
pcnsarnieruo liberal. Éste 1(<1 llegado a aceptar, ade-
más de la igualdad jurídica, la igualdad de opor-
tunidades, que presupone la igualación de los puntos
de 'partida, pero no de los puntos de llegada. Así
pues, con respecto a los diversos significados posibles
de igualdad, el liberalismo, y la democracia no coin-
ciden, lo que 'entre ot~\' 'C'i;tt5:;<"c'xpiiCá'su':'éontra-
posición histórica durante unlargo periodo. Entonces
¿en qué senlid~,,)~ ,9.cITlgF.aciapuedc ser, considc-

'rada 'c~mo; la 'consectiénciá" y..1~i·'pcrrécc~9~~~i~rt9!
del Estado liberal como para justificar 'el; 'lIsa !,:dd! I~¡: ,
expresión "liberal-democracia" para 'desjina~:!a':ci~rt~' :
número de regíincncs actuales?' No sólo ei 'iibcra~'
lismo es c,?:'lp,a,~!QI~,COl1 Ja" democracia; sino' que: la
democracia puede ser considerada corno el desarrolló
natural' del" Esiad<; ¡¡~'~i,:'~"~¿Ildi~'ió;l d~:q~~-'h¿' ,;':
se consideré ·)á':~lcmo¿ra¿~a ..desde "el 'pu!lfó--'de:YisÜ, .
de 5t1' id,?al,.~bru.~~,~~.~~i,?':'!!1,?.~,~.~~::~Cp'~~nr?:.~~;:~0.~~~<~~. ' ' !

,su f6ryn U1.\ politica que,' C(¡InO ,se ha: :VIS,tO;;cs -lri
, .' ", " . l. ¡ ". ",:, , , .~~ '¡' ' , ,
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, . de hacer po- ¡ posibilidad de. que los ciudadanos se defiendan de
, l' 1:1 umea manera Ir "" , , '... '. '

. soberama "pop\~/ar. " " . lar es la atri- I los 'abllsos eventuales. Ahora bicn : el mejor reme-
o " d 1" SObCr.lOla popu, '" .. , ", "

sibl:. ~!_eJ~~I.CI.?, ~ •....' de ciudadanos del derecho .d.i.?... contra" el ab~so" de po~er baJ?cuaJqUler ~or-
buc!q,I}, ElI ..mayor numcl,o , nte en la toma de ma". aunque "mejor de' runguna manera qUler::e'

.. directa e l1ldlrect;)me .", 1--' .,. , , f libl I ..., di "~ode parllClpar." 1 ,,'.. ','. , ... '0' " 'j." layor extcnsión , cccir III opurno III 10 a I e, es a parucipación F~
las' decisiones .colccuvcs, es ccir, la ,nll'l 10 llmitc del ~. recta o indirecta de los ciudadanos, del mayor riú-

\,'1' hasta e u 1I '.' ._" , • ' ., .
de los. derechos l'? ItlOS ;. . ..... f'· ....~ ino salvo el mero de ciudadano:" en la Iormación de las leyes,. ,_.. . --'''1 '''a cullllo y emcn .. '" .. .
sufragio. universa ~n(s l' CI;tC coincide con;r Bajo este aspecto .10:; derechos políticos son un com-
lí~itc:üe"''hi edad (que genera,m, de edad}.:Aun-¡j:;:··, plernento natural de los derechos de libertad y de.. ,,' , '," llega a la mayoria , ¡'l, , ' . , ,
aquella en' que se ,',; al I 'cr'tl'cado la con- ~\ ',' 'los derechos civiles, para usar las expresiones hechas
! ,.' " 1 ber es }an I ir:,: , . _ '.
quemuchosescTltorcS.I., 0,1 suíragio y en i el :1(':: celebres por Jellmek (Hbl-1911), los JUra actwae
veilicncia de. la amp!l.~Clon 1 }I; tado liberal la par- !:~." cioit ctis constituyen la mejor salvaguardia de los

1'laformaClonde JS " "1' . lib . '" 1 l di d'momento (C, )crmitida a los ' , .: .: w.ra ! crtaus y ctullatH, a sa vaguar la e que en '. ,,; 'loto solamente cm 1 /,\. ""J' " ",
ticlpacI6n el~; e v o, .' 1 n l)rincipio no es '~',... I ~ rl'gllllcn que no se Iunda- en la soberanía popular
' ••. o o '1 ulragío umversa e. ,.' ", U' .1" d 1 d lId '

, :p~pl~t~nos!¡ e . s . ode derecho: ni ,al estado mi- ¡ I ::i.:: : epe,nue unlcame~,te e erec 10 natura e resis-
contrano m,: ales~'I.d deci e serha formado 1;:;;. ~encla a la OpreSIOI1,

' . ",1.", e debe ecir qu, ". ¡:"" ','
" nimo. .Más .:aull, '.s.. ' 1 '. tro '(lile mientras ' '':::.;':', Con respecto al segundo 'punto, que ya no se re-
,':tafintcrdePAndenq,a,c~4'e ~'~~EYt~d" s ;'l'lb~ralcs ,que ,')::;: . Iierc a I~ necesidad .dc la democracia para la so-'. " , dicr formar S.l o " r I ' . '..... ., .

al 'inl~. io, s.t::.pu 'lcro,l~ ,,' ,',. 1':: d''c~l~raci6n de !' ~,-:' :;:.';brc\·iven.cia del Estado liberal, sino al reconocimiento
.". ,. " '(SI no en a... . l' '." ,

nb"·emn9c<mO(~t.l~os. '\ b.'bl s 'E',stados libc- " :' ~; 'de los derechos inviolables de la persona en los que., .,." .... ;",. "n'collce I C," '. ¡",) , ' ,.
priñ'cipios) ¡; hoy .:~~ .$cna 'á; ,.', ll~t~dos derno- ;: Il ¡'O: se basa el Estado liberal para el buen funcionamien-
rales que.'!~b fUe~I!,A~rn~L.t_l_cl-~s,·iE,~I,:~~u'·m···¡i'"existen ¡:·l :;:::~tode' la' dcmocraciaise débe señalar que la parti-

= , .•.. f libera es, ' 11.~ I • 1'" '." .,
crát.ico~ ..qu~ ..no ,.uesen .. ,:') . h~y el método i ;:;';cipación en el voto. puede ser conside~ada, como el
buenas r~z~ncs para. c~er 'í\r~ S~~~gl';:irdar los .de- l' "'~\~.';:'W~T(!Cto ,y,' eficaz ,cjer~icio, ~~_ ~n., poder .polít!~o,· ~

.democrát'~9 es ,Ilece~ano p _ ({a ('\;C son la base i 1,::. sea, del poder de influir en la toma de las decisiones
\ f 'd cntalcs de la ,perso l. . ,,' , '. lccti ')' li lib decirechos un arn .' 1 !. rdia «le estos de- I ~:.~, ¡::occtrvns, so o SI se rea Iza 1 remonte, es ecir, SI

del Estado. liberal¡ b) que la srava,!?,ua:n",llel~to correcto: ~:!¡I'~'el individuo que \'a"á las urnas para' sufragar goza
' , ' m el unClonal , " , " .. , " . .

~rechos es .necesaoJ.' p~', :;. l,!,!.' de las libertades de opm.on, de prensa, de reunión, de
\lcl método demócráu.co, :: ¡ t liebe señalar lo N;": 'asociación, de todas las libertades que constituyen' .. '1IJnmerptlnto"sc( . 1'.,. .
: . Con respecto a. 'd'" los derechos j ~.:. la esencia del Estado liberal, y que en cuanto tales',' garantla e que '; . . .. .
siguiente :.,'la mayor ., .. 1, tcndencia de :!.. Iungcncorno presupuestos necesarios para que la par-

. ' " t gidos contra" ,lo . :.'. , ., . ., )
. de hh.ertacl~~t.an, I?r~ e ;' ~imi~')os reside en la : .ticrpación sea real y 110 ficticia.

los'g'obcrnantes a lmlltarloS) sUP. , l', ... .. ~". .

')" • "0 ,-; •• ,. 'JO '. ' .;¡"" .~'<:;.~~.,,'
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Los ideales liberales y el método democrático gra-
dualmente se han cnll'cl~uo' de tal manera que,
si es verdad que los' den;cho5 de libertad han sido
.dcsde el inicio la condición necesaria para la co-
rrectaaplicaci6n de las rcglao; del juego democr~.tico,
también es verdad que' '6Ucesivmnente el dese rrollo
de la. democracia se ha vuelto el instrumento prin-
cipal de la defensa de los derechos de libertad. Ha)',
sólo los E~tados nacidos de las revoluciones lii)l~rales'
son democráticos y solamente los Estados dcmocrá-'
.ticos protegen los derechos del hombre: 10d(,:, los'

, :Estados autoritarios del mundo' son a la vez anti-'
"liberales y antidemocráticos.

';

"

IX. EL INDIVIDUALISiYIO
;V,EL ORGANICISlvIG.

'··1
I!

ESTE NE~o',:ei1tr~ el' liberalismoiy la d~Jll~Cracia es
posiblei)9~~~c" ambos tienen' unpuntO','d~. partida
en común ; ':el individuo: b~ do; reposan en una
conc~pdón:' individualista de Ia sociedad .. 'T~a~-la

• • \ •••••• \ ••• _ ~~..... .' •••• ~ •••• Oo •• _ '~~""_".'_'." -,' , •• , ••••• ~ ;'

hist?~ia.~.C!.:' pensamiento .p~li~ic9 ~~~á.d.o!!l.il;,~,~~~.por,
una gran dicotomia: organicismo (olismo ).~¡e, indi-.

l0 ,.. I '. '.1 .' • .••• . .• , " • ...' ••. If 10:.

vidualismoTatomismoj • AUnque; 'el .móvirniento nq
es rectilineo, ~se .p'~edc,:tlcci~ con' cierta ;proxiniaci~lIi'
que el, organicismo .cs antigV¿;"'lJ!iicritia(quc': eri~ClH: :: ¡

• '., . J" -, -' •. I I . l.' '."'11'1"" 1 "'tl\,· .• ' " ,1 1
vidualismO.-es·'·-illoocfn6-·'(o' .pór' 'lo mcn'6s:/n'::parliIi;' '::'1: :~

.... o.·.· .~" l ••..., •••••••••.• ,•...:~•••• , ••••••••••••• ~. ! ! " • • '. ;. ':·1 ': ,'1"':: '¡'! ! ,

de' él' comienza, la teoría dd¡',Estadd<inodáno):I. '¡::. .
, ti' ,'.:!' :i.; • .;.¡ .. ,.' ,--t,,' i~ ,'~:, " '1;. ¡>i:'¡': .;':¡.:.:.;u: ~:i~:l ! .' ;i" "!

• una, contl'apOSlcl6n lustoncarnentelmas:correctaqüc ¡i,' ! ,!
. :_ ,I,:!!'" .I,"!"; ; ,j.¡-. .., f:t ~~:""~ :~II'!J':;!:I:.•!,I,.:. 1":·1.', ';; ..;
la" PIJ~~:~~t.~?r Co~tant: en'u; :~~~~no:~~~1~:::~~9~~;I', "" . :, l'
~a); !~.~I~ral,J~I~o.; (n,~~~~o)< ~;I(!nt~,}t¡~:~~~,rh
ClS,~~:~;?p~I.c.l~r~::,?l~s,~~~~5?1:~.:")~!l'~~I~~~,~:ff~,:p~f)';¡,,
decompuesto por partes qUl!, c9~1,curren ca~a,1 u~.~ ,del i :

acu'érdo' tC!\ ,stil~t'Opió"señtíd~')r, ~~>~hci,9.ti::9~':~rt:~cr~;,
dcp'e'jl'(reil(~iá: coil:"tooas 'l~'!:'denít,';'para:: la i' Vida [del: 1:;
todo, "y por tan to' no con2ed~'" ni og11ii,a' , au tonomía
a los inuividuos' Iltisillguli, ~l, individualismo ..<:(),~.
sidera al Estado corno un con¡untodc' i~;;iivjrlil<)~·.'
c~;~~o'-r.i~~s\¡Jtad(;el;! s~ ;~ctivij~d y' (l~ l~ ;~:'h\(:i(;;1c:;
que establecen entre ellos, m principio ..!:.(!~~tit.u:;'/0
del organ iC!SlllO Juc formulado ..d~r~Jl.iliva;llc'¡;t-é' Ii'or
Aristótclcs 'en las primeras páginas ··(fe b Pol(!if.'!~:
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INDl\'l DU:\I.l:S~IO

. "t. ' .

. "El todo C~ !1C(l~s:\ri:{111en\C ~nlcri~r;,\ )~ p;l~·IC. Pu:,s viduo del primero 110 'es el mismo que el individuo
'si 'se destruye' el I(X\O ya 1\0 habrá tllplC 1\1 mano ,de la ~;':.·~\I11(b, o mejor dicho, el interés individual

." ' : . '1 "1'\ ciudad es llor 1\:.1- . . 1 ' I l 'con la comec\II:nr\í\ (e que !' ' • .. " ;que e primero 'prctcm e proteger, no es e mismo que
tllralcz~ (óbs.':I'\·cse 'por n;1tll\'aleza')an\:n~r. al I!~cl,- .el que desea proteger la segunda. Lo que p;l1c:,~e,
viduo".' Pa!ry"·ctl(OI~.lr~~. \I11a .. y?,::-!.a., 1.[~.cl~vl,~lt,lallsl;1 servir para explicar una vez más por qué la cO:I111)¡--:
acabada y pl;rf;:cla;ii(~l\ICCl;I\;(IC'I:le, es ~lCCeSan() llegar '. .nación entre el li'beralismo y la de¡jlOcracia~qr;/
lwsúi Íiobhe!',' que parte de la hq)ot(·s,s .d~,un estado '! mente es posible, mas no, necesaria, . ";
de 1~;tú¡:alci'.a,~!I ~!\ q\le. sól~ hay incllv~duos sqla-~: Niuguna concepción individualista de la soci~dacl
rado~'t:;;;\t;ial de ·10; otros por sus paS10ne!i. y por l' prcsci ndc del hecho de que el hombre es un ser
sus intereses (:otltr;~puestos, Y ()l>ligat!u~ :\ unirse t~e '.' , social ni considera nl individuo aislado. El indivi-
común' .;\Cllerc.l.<; en una sociedad politict. pa~a huir :j'. dualismo no debe ser confurzdido con el anarquismo

. de la destrucción ,I:é'cíproc~. Este ~al\1bio ~a.(\¡ca\ del t ',filos(,tico a la manera de Stirncr (1306.1856). Pero
punto .~ie .r;~Úi.().;1"·~iclle,c~nsccu~tlcias. declsl~:as !)~ra :¡i.' J las relaciones del individuo con la sociedad son vistas
el lIacimiento del pellS;Ul1Iento liberal y <lc1r<?cratlco 1':' 'por d 'liberalismo)' la' democracia de diferente ma-
m'Ode;i~'os. POI:. 10 . que hnccul li~r;:d~srno, una con- :';;',: n<~r'a:(~I primero separaal sujeto del cuerpo orgánico
ccp'd~il ()J'g{mÍt:a ,c?her~nte, ql.lc c~lls,dera .a~ Estado l\:I.;";'dc-:'!asociedad y lo hace, vivir, por lo ~le~os 'cit¡~'
CO!TW":"totalidad anterior )' supcnor a sus par~:s, ¡ < '!:!l~antc 'Uí1:i"brga part'~' "de su vida, fuera del sella
no puede permitir algún espacio ~. esferas ~l~ aCClO1l ¡:·t :':', ma~cJ'J)o.,)' lo pone ,en. el mundo desconocido yIlcno
illd(.pcncliente~. d~l. todo: 11.0 puede recon.oce: ~I.~a \~, de peligros de la lucha por la sobrcvivencia ; la•.~~.
distlnción('nllC: la I.':ifcra privada )' la c:sf,l~r,\,1~'\I\¡\lc,\, 1, :!' ',gul~(Lt.. lo.....integr~ .._!.' lO"5 otros individuos semejantes

. . .\';f' ,. ; 1" SüSI raccióu de intereses ind íviduales, l' ' .'. a si, 'Ibra queu ·J)~hlr"de-'sti' unión la socieda ..d. ya
11I JUs I IUlt," ',' .' " ,( ,) I :!.¡ .' .. ,. ' •• ""'h'-~ .

. f 1 s en las rebclOlles COIl ot1'05 IIldl\ld\lo~ e,. ,;no-5ea recompuesta corno 'un lodo orgánico;,~·j~sino
saus cc 10. ' f' (
JTlerc~\(l~), nl i11 torés púb,1ic:o. Por lo que s~. re I::e 1 ;.. ,C0111.0 i.ina asociación' de individuos libres, El+pri-
n la' dClllocracia: <¡ue se basa cll una concepclOn j ::;i ' mero reivindica" la . libertad individual tanto en la
:lscell(lcl\t(~ del poder, el organicimlO, al fundarse en. i.: csícri espiritual. COIllO 'en la econón~ica contra el
una 'collcepc i¿'l\dl:::.cendcnte, ,s: .in.5pira, en II1oclcl~s ~I E.~ldo; la otra reconcilia al individuo con la so-
auloá;lticos c11~ gobierno: es dificil Imagmar; un org,l-, .ciedud haciendo de la sociedad el producto de un
lli5ll1~ '~n el que manden los miembros y no ~a' cahcza. :, acuerdo entre los hidividúos. El primero hace del

. Qüeda por d~cir que si bi~n .c~ )i~ra\¡smo .y I~ !. individuo el protagonista de tocla actividad qu~ se
d,emocf<lcia son conccIKiones \He!lvldualtstas, el IIldl~ desarrolle fuera del Estado ; la. segunda lo hace

de C. A. ; .protagonista de una forma de Estado rdifercnte en
:: la que 1;:,5 decisiones colectivas son tornadas directa-

1 Ariqó\('}cs,políricQ, 1253:\ .(tr. it., a c:\rE;o
Vi:\I1o, U\Cl, Turin, 19S:I, P . .),~).

- -~_._-_._-_.- _. -~ •••••• -._ ••••• - ••• _--. _._--" -, •••••••••••• - •••••• - ••••• - ----- ••••••• _-----. -". o
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mente por los ill(li\;idu~s o por sus delegados o 're-
prcsentantes,' Tornando en cuenta al individuo, el
primero pone en evidencia la capacidad de: auto-"'.. ..
formación, de desarrollar sus propias facultades, de
progresar intelectual y moralmente en condiciones
de máxima libertad de vínculos externos' impuestos
en forma coercitiva ; la segunda exalta sobretodo
la capacidad de superar el aislamiento con varios
acuerdos que permiten instituir un poder 'c~m1~n no
tiránico, De las' dos caras del. individuo la primera, \

contempla la GiJ~ mira al interior, la segunda la
que mira al e·x~érior. Se trata de dos individuos,

. potencialmente diferentes: el individuo corno mi-
crocosmos o totalidad completa en sí misma, o bien
como partícula indi~isible [átomo}, pero componible
y rccomponible de diversas m~neras con otras par-
tículas similares en una unidad artificial (r por
tanto' siempre descomponibles) ':

Como ~e' ~a. di~o, .tanto ,!!l.¡i,~~Jyi~~,~.lisrno\i~~~
como el individualismo democrático nacen en con-
traposición cori las diversas formas de organicismo,

"IJcro"'1l 'través dedos próc~;'?~~Aj!FrJ~rg~~;_~!.l:rimero
. por corrosión gradual .de la ~totalidad, mediante el

'cual los individuos, como hijos que se vuelven ma-
l .yores de edad, se separan del grupo primitivo ornni-

1
, potente y omnipresente y conquistan espacios'. de

acci6n personal cada vez más amplios ; el segundo
por la completa disolución de )acompacta unidad

; I global, de donde se forman partes independientes
\¡ 'i;:; las unas de las otras y todas juntas del todo, y co-
;1 f~;:;:tl;:;,,~enzan a vivir su propia vid.a, El primer p~oc~so

1
1f;J;~~irltl~ne corno resultado la. reducción del poder publico

i tR:" ..... ,
i¡ 1;1~"~;.
'l, .1. 1 •

..':.:,t;i.._ .•:t,'.i·:~~~~~-:i~~f.;·':.:.:.: ,.;....~;~.;'~:~~,:{"
~~- '-.' .• -,-':'_~.•---;. '.:\.; •.~ •• -.> .~

m 111linos, el segundo lo recónstltuyc;
pC,ro c~mo suma de poderes particulares;' 10 que I se
evidencia en el contractuaJis,mo que fundael Estado'
sobre un instit:lto jurídico C'¿;110 e! contrato,: propio
de la esfera dql derecho ~privado, donde s~~:ric'uen-
tran voluntades particulares para la ':f~nri~~16~'dc
una volunrad común.
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X, LIBERi ..LES y DElv10CRATICOS
EN I~L SIGLO XIX

.• ' ,'¡

EN 'EL OONTINENTE .europco la, historia del Estado
liberal y de su continuación en el Estado democrá-
tico puede hacerse comenzar desde la época de la
restauración que con cierto hincapié retórico, que no
puede sepa;rarse del níio del "decena]" del régirne~
fascista en: el que' .nqucllns páginas ~uer_on pubh~
cadas (1932), Bcnedctto Croco (1866-19J2) llamo
la' época de ,la"religión de la libertad", )' en la

,qu,e creyó ¡ver \\11 "periodo gcrm,irial" de~lna nueva
, éivili7..<\ci6n!,1En 'el concepto de libertad, Crece com-

prendía sil:) distiriguirlas tajantcmente ;~anlo la libcr- I
~,t:td'libera1i'¡a.1lí 'donde halAa de Clsustitu,ciqn del abso- ,

lu tismo d~:,:gobi¿'~~;'''I~O~t ~l '~¿n~lftüci0D.'~1iSl1\6" t 'como
l~ libertad' dCl{'i(x:rática, hablando de:; "rdonnas en',
'r.1 electoGdo };,~lc.nmpliación de /la capacidad pol,í-'
tica", a hs que agrega "I~, sepa~\fi6n del domil~lo
extranjero" (o, 1¡1J1~1~'t~c1COi110in~lep'e'n:clencia nacio-
nal),' Pcr'~ cn'cu;\I\to al "peri~o ",germinal", sin
querer rc'~1~H1tarse a' los "bosques' a!cI11ancs", donde
)¡'abría nacido}a libertad de lqs n:1QU!!1110S,según, ,
Montesciuicurctornac1o por 1 I('gel, ;b ;tcoria y la
praxis moderna del Estado' liberal tu~'~e~on inicio en

, ' ' ,~ ";<1
j I '

1 n. dr6cc. St oria d'Europa ne! sbcol/::dúimonono, La.,
tcrza, Bari, 1932; p. 21. ¡ I : ~
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la Inglaterra del siglo xvu, CJue durante siglos per-
maneció C0ll10 un modelo ideal para Europa y los
Estados Unidos. En aquel hervidero de ideas, en
aquc] pulular de sectas religiosas y de II\o'{il~i~ri'tos
polit icos qw: fue la revolución puritana, se .~:1J¡~J1e;tn
paso todas las ideas de libertad personal, \lc';,;'rcli-
gion, de opinión y de prensa, destinadas él' ser el
patrimonio permanente del pensamiento liberal. Con
todo y sus aspectos sangrientos terminó por afir-
m~rse la superioridad del parlamento ~ob;e el rey"
que, aunque gradualmente y bajo diversas vicisi-
tudcs finalizó por imponer como forma ideal de

.constitución la del, Estado representativo, cuya di-'
cacia dura hasta' ahora (también porque no se ha
propuesto algo mejor); la doctrina de 1<\separación '

:dc poderes inspiró a Montesquicu ya través d~ Mon-
J ~fS~luieu al c~nstitucioIlal>isrny,n~~t~an~eric:}no y euro-
:peo, Si por democracia se' etlt'icndc',' COI1{0'aqtlí'scr.n-

" i~"i~ndc, la ~tnpliación de 'los derechos políticos, él

,<f0cios los ciudadanos _ma)'?rcs .dc. edad, también el
' ..:; ,Ideal' democrático tuvo su primera y-' f \I'crtcrri'fir'~ ,

; rnación en los años de la great rebcllion : en efecto,
':;ftiCl'Oll los Niveladores quienes en el Pacto del iueblo
,inglés libre (1649) afirmaron por primera vez el

,i, ,prillcipio democrático contra el principio dominante
'{que por lo menos durante dos siglos permaneció
.intocable ) de la' limitación de los derechos políticos
.únir amcntc para los propiciar ios. De' acuerdo con

':el principio democrático ' i
I
I

i
I
I
I

~....,,"

la suprema autoridad de Inglaterra y de los territorios
incorporados a ella será y residid de ahora en acÍe-

:.•..
r :
J ',



\~~."rd)~~..$",¡XL::é,~d{'i'/,~;';;¡;'%:,!tJ.~:;;¡',t-,(;~~~~?~~~~i,i~;';~~~f;f~,iWE~:~~~;9*:";~ :¡~!','f":(;i1; '., . "
t',á~·~;;'I;~~:~·~~~~~I';~';~i;;~~~~;·~~~~i·¿~i"d't"l.pJ~byg"c¿l~tptfc~i~('1)6r'.: ';"'1' \~''"''~<tes1s''dt-qtrE':'·la~dcÍl1"6CraC'ia.¡,rh··tiraíllá s'9ndos' caras ,

Ano personas no más, en cuya elección -de aC\lcrd~ de la misma moneda, y el cesarismo' no era 'más I ,
'tV, odo 1 1 bres (I.! los ..., , ,
con la ley de nat~raleza- t os dOS 1

1
0m -otar v. que la natural y terrible consecuencia del desorden.", ....,.,...

. - . d ,1- t tendrán ercc \0 a '- v.1... . . ," , l. . (,21 anos en a 1. ,\1\ e.. ":;l provocado por la llegada. de, la república de. los. :i
serán elcgibles a tal cargo suprcm~, demagogos. Tocqucville (1805-1U59) el'; .las: últimas'

páginas de la Democracia en Aillhica, f~nnulará 5U.

célebre prof ccia :'.
Además, $ob.mente en Inglaterra, a partir ti\! :a

d -oluci , (1 G08) el paso de la mor.arq uiasegun a revo ucion u, .'
, . 1 '1 la Il'l'loarquía parlamclltana, d:~ lacoostltl\ClOna • '. "1" •

. . l' 'tad";a la democracia ampliada, sedemocraCia ImI u. ,,'

dio totalmente por evolución, sin aconteclO11cnlo.; ','10- ,

, di receso gradu.\l )'\ lentos ni retrocesos, me iante un p -
pacífico. ,

En Francia, que bajo tantos aspectos fue la g,uia
para la Europa continental, el proceso de, democra-.
iización fue mucho más accidcnl~do: el, ,lfItC:llto de
. 1 011 la fuerza en la revoluclOn del ·13,.Imponer o c , ." . . ..,,,'6 í

f . d rOl'pidamcnté condUjO a la lIlsta\ll .. ,,1 nrí'.ca.c.a a , • . , , 1
de unnuevo régimen ccsarista (el segundo .Imperto ( e -:
Na oleón III). Mientras' cl:últim..o n!gmlC1l u:;a~:: o

.. tP '~ "I'e:s "10.' di¿t'~dura" de Crolúwell, cst;lb~. ya::'ris a lIlg, '. . . . d .i.
'1' . en Francia 'el paso "cnun 'esp~clo corto e:.,::
. Cj<l 11o, .' ' , . o~:, .
I . .". ",d', la 'r~cp'ública' :J'aéobin;\:al Imperio nupo- ;1:'tiempo, e ' , . .,>'

: leónico suscitó en los escritores fucrt:s. sentllm~n.tos:¡
¡' liberales antidcrnocráticos quc no lllonr:\n t:1I1 : ..pld9/1

" dei , -- 1)'rofund'lS hucllas'cJ\'cl·dcbate soorc 1~1 r.;)' ejaran ( ~ 1'1 '1' i
\. nosiblc y deseable continuidad entre el ESl:adol

:! .erai : ~:!
\ ~ el Estado democrático. Entre los escr~~orc~ co~- ',' :';¡

¡ servadores cas,i se \'o1\rió un lugar c(mlttn; .no sm
.reminiscellcias clásicas, en particular plalól1lcas, la

i
, \

. 1

. . t liberta, Eil:;l\,l<li,
2 V é as« V. Gabrieli, 1'11nI allrsllTl o

Turín, 1<J~¡f), pp, 155-15G,'
¡:

"" 1\'

!:', ,
; .:

,
j

.1

:1
i

Quiero 'imaginar bajo qué rasgos nuevos iel despotismo
podría darse a; conocer en el mundo; \.'FO una ,mul:
titud de hombres iguales o semejantes, que giran sin
cesar sobre sí riiisrnos . para procurarse placeres .mines
y vlllgarcs:,,;<;on~ los qlle llenan su alma.v ' Sobre éstos
se eleva' tll,1 'poder inmenso y tutelar que se, encarga
s610 de' a~~gur;\r sus gOCL'S)' vigilar, su 'suerte. Abso-
luto, mi 11Icioso; regular, :I(her'tido y benigno ... :1

"I .

t : ! ': .
~i ,. ': :

El paso, todavía más rápido de la efímera repú- I
" .. ~;I : . . :. . I . I 1, . '.

blica de 1B48: al Segundo Imperio' 'pareció dar razón
al visionario' dcsc~lbridot de lit 'dcl1locrac¡h.:n~rtean~e- '1

. I . ,,-, I

ricana, ~"~ .,>.:~¡ ". "~;_,:,,''/. :',., ,"" ." ", '
Durante to,'do ,el siglo,. e,l p~~I~SO::de, l\lx:r.:lllz..1ciÓn, ",

y el de dcmecr a tizaclón-continuuróu desarrollándose .
",-', ' '.. .\,. ,., .. , .

en alg\lna~. ;~~:a.)i¿'lles'(:o;nj\~nblliCi¡(C. )'. eh otras' p()r
separado, 'según si la ampliación d~l sut~gioiuc.)c
considerada 'como integración necesaria ¡ del, Estado
liberal o c?lTir~ obstáculo para,'su pr<?groso, , un cre-
cimiento o' una disminución de libertad~ Co'n· base
e~ esta dif~rcntc manera de vi\:'ir la' rcb:;:i6n' entre"
el Estado liberal y l,a democracia sé' pr'c;~ntó en' el

• • o,' l.

.:..,.
1'"
1: '

l'
'0

},:¡'"3 A. de Tocquevillc (Del~; iélllocratieer~ Ar~¡',i~;~~
[1035.18'10]); l.a dernocraciaer¡ América" Fonciode:CÚ'J.
tura Económica, 1'ed" 1957; 4~ rcimprcsión, 19IH;: p, 6:l:l.

• o
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amplio Jl;lnM¡\';lla liberal la (,(~lltraJ>o{~ci~')J\' entre UII

liheralismo r¡¡cJiríll, ni lIlÍmlO tiempo liberal ~. derno-
rr:\tico. y \I1(,1ibrralim\o ('Cll\sen:;\dcir, liberal pero \
110 delllo\f~tic:(), que ~,:m;\s renul\riú ;\ la' lucha COII-
t ra cualquier! pr0p\W~Ió\ tic atnp\iaci~)1I del: derecho
al volO, cons'¡lIera<!o como 4\IlIcna7.:I :1' la libertad; ~k
igual manera'," en el amplio pílnoríll~la ?C~l~cratlco

I existieron dcillocr;lticos liberales y democratlcos no

¡!liberales, CSlc1Súltimns in;\.., intcrrsaclos 'ell la distri-
bución ¡lel I~n(lc-rquc en S\I limilación, más en las
inst i tucioncs :dcl au tog(ll>icrno quc en la división del
'hobierno ccntral, IlIJ~ en la ~('parílci~n horizontal
¡Gc los poderes que. en la vertical, mas' el~ la COIl-

'qui..Sta de la esfera; pública que en la punt,llosa de-
( fe'osa- de la es.ferri' pri\';HI,a., Mi~ntras 1051i~ra~es
I~democráticos y los dCIllocratlcos liberales tennm~r,\11

"l)Órcoiocidil" en la p':~\l}~,i~.,~wa~~~~1 _~~, las~,ver-
sas etapás, más () menos nu~nerOs.a5 y rapldas,' de la
mllpliadón 'dé los ~crec1~os polí:ic?~; I.la,s.\~)le~~:·. al

,';'~¡fragio-':fúi,!ersal, -10'\ :-,t.~~~~~c.r¡'11,1:~~~;,P~\~o>~~.;cT);con-
, t~~r~ñ "cerca de 'los pri meros n-,o~',~,ll1i!:~l(~~~~ó,~la\¡stas,

aunque en una rel;-;ción que' frccuclúc:\llcntc es .de
i compclenciíl, C0\l10 Ir suéedió en Italia al partido
i ma7_7.iniílllo.- Entre los c!e\llOCdlticos puros y los
I liberales ronscf\'adorcs la distancia es tal que rcci-

rrocament~ son illc~mpalible~" "
Esquel,nAticamcntc, la relac\U1I entrc~l.\¡berahsmo

y Iadenwcr;¡cia rU~l\C ser reprcs~\l~~d¡\ de acuerdo

11 Gill~C(lpC ~1:\7,ziJli (I B05-1I~72), ¡>o'I,íl,i('c: )' escritor, par-

t
. 1" de I~ Ilnid:\d dc Itíllla. Parllclpo en J1\\llterOSOs
Il M10 ..' ,,' 1 I \

rnovimicnlos r1ílndestinos y rc\'olllclonanos. ~11f!m iro le
triunvirato romano de 1[\,\11. [T"]

, ~~;.~):j~~~7;~~~~~g;:',':~:..
1. n :HALES y" DEMO'cRkI'lCOS ,;, ,. '"-~¡5'9'~'~~''';':''_·';'t.-.

<:011 r: ":" t rcs eOIH ¡'h;;~~Oll es: ,,) \;¡,e r Iisrno y de-" "r
~J~~r;\Cla 5011 c~mp:!.tiblrs y por tanto pueden con- r
VIVIr, (n el sentido de qlle puede existir un Estado '.
liberal y democrático sin que por lo demás se ¡meu:\ ¡
excluir IIn Estado liberal no': democrático y tut::'Es':. i,;
t~clo democrático no liberal (el primero es el d~':IQS I~
liberales conservadores, el segundo el de los dcm~- '"
crát icos radicales); b) liberalismo y democracia son ¡~:,",:

anti tóticos, en el sentido de que la democracia en
S~IS c.ol1S~c\lenc:ias extremas termina por destn;¡~ al.
Estad ,:) I1 bcr.rl (conio sost iencn los liberales conscr-
vadort.s ) o sólo, puede realizarse plenamente en un
estado social que haya. abandonado el ideal del, cs-'
tado':mínimo (como sósticncri 'Iós democráticos radi-
cales! 'C) libcrali~~??y dem~cracií1 están ligados nc-
ccsal'la~llclllC en el sentido de que sólo la democracia
es =r=.de realizar en plenitud los ideales liberales
y s9.~(),el. Estado liberalpuede ser la condición para
la pracuca de .Ia democracia, Utilizando las cate-

. gorias '(lé . la modalidad, sub a, la relación es de
posib.i~idad (liberalismo ucl ,democracia); sub)}, la
relación es de imposibilidad [liberalismo ata ~cnlo-
~raci,\); sub e, la relación es de necesidad (l¡be~a-
lismo )' dCCllocraci~): En cl momento mismo en que,
'como [orilla d: gOb,lcrno, la democracia se conjuga/
tant~ .'?" el liberalismo c~mo con el socialismo, la\
relación entre la dcrnocracia y el socialismo tambil!il\
se puede representar de igual manera como una'\.
relación de posibilidad O de posible coexistencia de (
impo.ibilidad (por parte dS los democráticos Iibc-
rales o en el extremo opuesto por parte de quienes
sosticr.cn la dictadura del proletariado), o de nece-
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sidad como en las doctrinas o en los movimientos
sociaidemócratas, de acuerdo' con los c\l.al.~s sólo
mediante la democracia se realiza el SOCialIsmo y
sólo en el socialismo el proceso tic realización de
la democracia llega ..a su pleno cumplimiento.
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XI. LA TIR.A,NfA DE LA 1vIAYORtA

L..••s DO~, ALAS del Iiberalis.nó europeo, la más COI1-

scrvador.i )' la más radical, están bien representadas,
respectivamente, por los dos mayores escritores libc- i
ralos del siglo pasado, Álexis de Tocquevillc y John ('
Stuart Mili (\807-1B73). Contemporáneos (el· pri- )
mero nacido en 1805, el segundo en 1007), se, co-
nocieron y estimaron. Mili escribió en la Lotulon
Reoieto, órgano de los radicales ingleses, una larga
reseña del primer volumen de la Dt:T1lOcrac'iá en

A 1IIérica.1 .En la obra sobre la democracia repre-
sentativa, publicada cuando el amigo había muerto
(1861J) recuerda a sus lectores este great :¡uork.7
Tocqueville, por su parte,' al recibir en 'el ¡Jecho de

.' .. . ',' I i; .
muerte el ensayo sobrc la libertad, escribe<al autor:
"No dudo que no sienta en cada instante .quc' en
este terreno' de la libéi·ta(l'ñ'o' podíamos,"~am'in(\r
sin damos la mano."3 A pesar de la diferei~cia' de
tradiciones, de el!1tura y de: :tcmperalllcIlto;' 'la: obra

.' . ; " . '.::', :.,' :,,'
: '.' ': : .¡ .:~.!:-": 'j : J .:

1 J. S. Mili, "Tocqucvillc 011 Democracy in' Aincrica'i; en
London Reoieio, junio-enero E}35~1fl3(j, JlP:85.1~9 {tr. it.
a cargo de D. Cofranccsco, Cuida, Nápolcs, 1971,· pp. 90-
\ 69): .;:'\ '

2 J. S. MiJl, Considerations on Represrntatiue GOUlrTl-
menl, en Colíected Papers on John Stu ar! Mi/{. Univcrsity
oí Toronto Prcss, Routlc9se' and Kegan Paul, Londres,
1977, vol. XIX, p. 46B.

3 Tocqueuilie on Democracy in America. tr, cit., p. 13.

I

\

, ¡,

'¡; ;',:!r
,:!; : ~.¡>

".,;
'. '1°

o' '\:

:¡

;¡:

..••.~... ¡.
\::1I

1:
,!

6\



vid", d(,sllll("~ del viaje a 10<; Estados Unidos en el
que h.ibia tratado de entender las condiciones de
una ,~(-,<:i('llad democrática en un mundo tan diíe-
rente del europeo)' del quc había tornado; "IW; i~a-
gcn .Ic la democracia inisma" C uc asediado}~or la
p¡:cgllllta: \,¿ Podrá sobrevivir)' cómo, la libertad en'
la sociedad democrática ?". ..' '

", .. E11 el lenguaje dc Jócqucville "democracia': ,~J~!~_..
1;.: 11Ca, por \1 n lado, como forma de gobierno .dond~-'
, :. todos participan en la cosa pública, lo co~trario

~¡,' de :lris'loeraci:l;' por otro lado, la sociedad que s~
f~, insT)!':~~~:§,~:,~I.ideal ?c ~a igt!al~a~, y. (,ill~ 'ai' ext.c!1d~·~e
t¡ .. terminará por sumergir a las sociedades tradT~io-
1

1

¡i"i , l1a!,~5~:,ha~adas' en .u~' 'ord~e~~".jer/lr(:i'ui~o innlü tablc.
! ':; .. Para el la. arnenaza xlc...I.tl .. dell!~<;r~~<::~~,COJ!lO "forma
I¡ti, ,?e g~~,!,e,~?1,?_,~\ ,~?I!:.~" p,~~.. ~<? demás para el amigo1/ '1 J,ol~JI.Stuart l'.•..nn; h~ Hr~I~í~ dc la nla}'or~a; el pe-
¡i:1,' ',hgl ~ .qtl,\I~. ~.1~,~º,C;~:~9,a:&<?~~c.c~,r.Il<?,rc¡~I!7.ación'p.r.o~\< grc~l~'a. uel Ideal I~,al,~ta~i,<?, cs. la niveiiCión:; que'
1: ;,' tcrrnma ;eII ,cJ.p.CSp~t.1~l~lO.,>So.ndos 'dífúcrúcs''Cormas
~f¡\, .de tir':iilb, y' ¡lOr ·:·t~~t~':\mbas,aunque 'en'~{}ive~a
'l:~I(!mcrl ida, SOIl la negación.' de la libertad.'tEr' hecho
\.:;' ,:1e que en la obra de Tocquevillc estos dos signifi-
')( :.:cad(I~,de democracia no estén bien distinguidos puede
¡¡ I;llc\'ar al lector a juicios diferentes, cuando no opucs-

1;\ ,:;:~s, ~obI'~ su posición con respecto a la democracia.

l":¡:~!~¡on11lC".'rllc,s; .muestra.siernpr~ como escritor liberal J
,¡ 'iY .no democrático cuando .~onsldera a la democracia'
. ;,' )10 C01110conjunto de instituciones entre las cuales

;:. .la más característica es la participación del pueblo .
',¡'" .cn el poder político, S11l0 como exaltación del valor:
\;~'" .dc la igualdad no solamcnte política 5100 también !

~~L'.
:."~i·="~.·'i/:.~,;·.;:.',:':i'::'·,i:~·,,,::,·:·,··,,:,,·'''77:V:.'.''''','<::'::""",:'~·:"·i'.:~.:".~·.':"··"··~.'i;.:",..'~';-!'::::::"'''i'\';:''~:"'~~;;:¡;rs;;.:·;c··:··;..'''',/ . :,-.' ....:;.;/'''..:: .~

M:\YOR!:\ '

i'
\

de estos autores repr'C~enta bien lo. que había en
común en las dos mayores tradiciones de pens;\~
miento liberal curopeo, la inglesa y la francesa,
Tocquevillc h:tl>,ía dedicado años de estudio y re-
flexión a la democracia de una sociedad nueva Y
pr'o}'ectaJali~~i;\ el futuro, (,~11I0 la nortemnericana,
y l'\'lill, por "S\I parte, menos _,lJ1.~ula~que mucl~os de
sus compat~\iotas, conocia el pen;alnl~nt~ francés, co-
meIl7..ando por Comte (1798-18)7). .I •

, 'Tocqucvillc prfI~1ero fue liheral,q,~~_~~~OC~!~~~~
Estaba":''{irl1lel~cn te' ~on\;cnCicl~<'.dc.,quc ..la ...libcrtad,

. sobre . todo la liberta~J~ligioS3 Y..•. r:.:.qr.ªL{más que
la c~oñóil\lca)' '~~: ti fUI~~,~.ll)e'¡)fo':y,~I_ fe.fll'1cnto,Ae

,j' c~alq~~,~r,~opyiX,G[1¿b~~,i.\:,i1.Fc'~~'había ,c,~t~l~di~~ que
. 1 ~I 'sig!,i::~acido, de la,.revolllc\~n,: cor:I~.: I?~f,c..lpltada

e !inexorablcIl1cnll! ••acia la democraCIa; era un pro-
'i-"féso' :;i~fé\'Í!rsibl~:~~E.n)a introducción .a [a primcra,
'parte'de su obrajíB3~'f'~~"í';';~glll1tÓ:' .. ' -, '

:d:· ,f'l: .::. .;: .
: .':',:¡p~~c .,pc;\sar.¡c'· q~~,':dcs¡)l\(~s.,d~~h~bd .d,:~t.~lido el,
, .': reúdalis~\O yúncido a los reyes, la democraCIa retro-:

. -cedcrá [ante los burgueses'), los ricos?' ¿Sr. dctcn~rái
ahora que se ha, vuelto 'tan ruerte y HIS adversa nos '
tan dé\?ilcs?4': ' s ,

,·1' "
,.¡: :.'

, ' Explic~ba que w\libro había sido:éscrilo bajo la,
:impresió{ de ~'üI,la cispccic «le tcrro~::l:c\.igioso frente

.'a la: 'Ire\'olución ,irresistible", q\.1-e esqUIvando cual-
/ quier o\)ii~cll\() cont'¡nuaba,av3n~aI\d~ a pesar de las'

, ruinas (l~cC1bh,,\jía producido, l?ürantc toda la
l ;-. . I! , il~ '.:' : ;"

, . .' Id ¿n'lO,r'o(j~ ti! ¡{ /11~ rlq U e,
"1 .'
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social o igualdad de condiciones en detrimento .~e
la libertad. Jamás muestra la menor preoc\:;:::clon
al anteooner la libertad del individuo a la i¡;u;o¡\ebd
social mientras está convencido de que los pueblos

, • 1
democráticos, aunque tienen inclinación natur.i ~?r
la libertad tienen por la igualdad. "una paslon
ardiente, i~saciable, eterna, imbatible", )' si bien
"quieren la igualdad en laJibertad" si no ~',.led?n
obtenerla "la quieren con la esclavitud",5 E~;t;.n .dIs-
puestos a soportar la pobreza, pero no la ansro-

cracia.
Tocqueville dedica el capítulo séptimo de b pri-

mera parte de la Democracia C1l América a la tiranía
.de la mayoría. El principio de mayoría es u n pnll~
ClplO igualitario en cuanto pretende bac,er y~cva~

'Iecer la fuerza del número: sobre la de la lll(h'}(h~a-
lidad ; reposa sobre el argum~nto de "que luy :~áS .
cultma y sabiduría en muchos hombres n:'LlnI4o~

" ,que 'en uno .solo, ~n. ~cl...n~l~)~;r?m~,sque en la .ca- ':'
1,lid~d de los Ic~isla~ores:;~sllla·ti,:oriáde la. iguald¡ad.

. aplicada a la Intehgc.~cl~, .•'»,~o' oA'" • .: '.

. Entre los dclctércos efectos .'de 'la -om01potencl~ .de
la mayoría están la inestabilidad d~l Icgisl':lii\,.o,':el
ejercicio frecuentemente arbitrario de los fUnc.lO~a.•
rios el confonnisll1o de 13s opi nionea, 'la di..<'~:':Jlüci6n
de 'hombres confiables en la escena politic.r. F,fra,
un 'liberal como Tocqucvillc el, poder ~ie¡llprc;1 es

°l;;:!: . nefasto, no importa que
o

sea o real 0,0, popula.r., El .l?;ro~·
/::;. ,. blema político por excelencia es el quc se re.

0

1,f.:
o

lere
~~ fj .

I;~~'0<'(1'." ':
~~ •. o ' o'

ti,'
lo:'

i,¡. ,. '

6 1'r. clt., II, p. 'lOB.
11 Tr. cit., II, p. 293,

YORIA
~~"':~''';.~~!

~~ .r'"(;-'" }""'" -' ; .;., .' - . _'_ -"-'~. :": '. • .'

no tanto a q'uic'n dctenta el poder sino a la manera
de .lirnitarlo y. controlarlo. El -buen gobierno, ~;o se
jU7.ga por ei número grindco pequeño de quienes
lo poseen, sino del número grande o pequeño de las
cosas que es lícito que hagan. ! "

,!,.

I1

La omnipotencia en sí misma es una cosa maja' y
peligrosa: " .No ha)" 501>n: la Tierra autoridnd tan
respetable en sí misma, O' revestida ;de 1111 derecho
tan sacro, que )'0 quiera dejar actuar sin control y
dominar sin: obstáculos, Cuando veo ;!I derecho r la
facultad. de hacer todo a cualquicr¡>otencia, llámese
pueblo o' rey,Odemocracia o aristocracia, sea que se cjer-
za Cl,~una rüonarquia o !II una república, }'O afirmo
que ,I;H ~st~: el gl!nncn de la .tiranla.?

00 j¡
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Tuvo ':,~g~d~.scntido 'de b . incompatibilidad en
última:ir¡~:l<;tnc;ia entre el ideal liberal, para «;1 cual
lo C]lle'c~t~mla; es la .indepcndcncia de; la persona en
su esf eraol:1I0r~\1 y scn timen tal¡ f el ideal igualitario,
que desea' una sociedad compuesta .t~ más posible
de individuos ;;semcjarúes en las aspiraciones, gustos,
necesidades' >' ;:;colldicioncs. Jan',;\s se Irizo demasiadas

-,' ilusiones/eil la' sobrevivcncia :de .la libertad en la so-
~¡é4,;ld'~Ii~~~~cf(ltid~'\ir{ilc¡ticjalll fts' s~~t¿signó a' í'cdp-'
tar par.a~sÜs contcrn poráneos-' y paraías generaciones
futuras c1'!desiino de.-siervos satisfechos. Son memo-
rablcsb/;últimas pAginas! de 01,<1 sei~lilda parte de
su "gran: obra" (aparecida .en ,llJ.lq), en las que
siente acercarse el momento o en que! la democracia
se transforma en su contrario, porque lleva en sí
misma el gennen del nuevo despotismo, bajo la Ior-

.. ,',.

T Tr. cit. JI, p. 299. : i
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'" :"1
1I\n de u n gi\.l)i(~rno·rCJllralizacl;) )' OIb[\il;;~~~:e[\lc. La
~ugestiún de Ya dcruocracia tic, los n;~ltig'uos: desprc-
dada por C(~llsla¡ll; y por tanto de ~la ;'?,11H1ipotente
voluntad gCIl~ral 'de Rousscau, le hace decir: .

, '" ' . 11

Nuestros ("l,(lll'~Jl\p"r{¡llc(l, ilnagillan :;11\' poder \lIIICO,
uuclar, Ollll'íipotl'nlr, ,')Cro elegido pCÚ" los ~ilidadano~;
combinan ('~ntr;¡li7.1cióll r soberanía 'popular .. Esto les
da un poco 'de trallq\lili(bd. Se consuelan, por el he-
cho de 'ser, iutclados, pensando que :e1l05 mismos se-
lcccionaron' a ~IIS tlIlores... En un. sistema dc este
génrro I()~: ciuc\:ldanos salen por un momento de la
depcndcllcil': para de~igl\ar a ,su amo, )' luego vuelven
;\ .('lIlrar.8

. ~.
No, la democracia, entendida corno participación

directa. o indirecta de todos en el poder político, no
es de por ~í sola remedio sujicientc para In tenden-
cia hacia socirdades carla vez menos libres: "Ninguno.-.'.< ~,.,.- . "",. ' \. ", ',.
logrará jalll;\~hac.er creer :'--('xebma al fil\:ll- que
u'n' gó~ieJJlo';'lil,>Cral, . enérgico y sabi~.pl,I~9a!bro:
'tar de ;lps "StlJ ragi()~ ~d~~\ll\ pueblo .de sicr\'9,~:1I,Q},~0.s
remedios, si existen todavia, mas él cree que existen
y ~~~ se c:\J1~;~~---ha¿t~ '~I último momento de pro-
poncrlos, S'OII' los clic;icos rcmedios de la tradición li-
bcra], el pri/l;('rn entro tocl~s la drfot'Jl5:\' de .algunas
libertades illdi\·icl\lale~. como la libcrtad_ de prensa,
In libertad de asociarión, en"gc'nCiál de los derechos
del .individuo· que lo!; Estados 'democráticos tienden
a menosp rccinr en J~urnbre del interés' colectivo, y
por tanto el respeto de las Iortuas que garantizan por

Il T r, (i t., ) 1, p. III:\,
11 Tr. cit., I1, (l. r.15,
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, .
lo: menos \;¡ ig\l:ll(bd f rcntr: al derecho, y eil fin la

. descentralización
'. :PQf 1:1 misma razón por la cual primero fue li-

. beral que democrático, Tocqucvillc jamás fue .\rcn- ,
ta~.~_.'p~)l·.. ~l socialismo, p~~' ~í-¿u;\1 expresó e;~i.;7te~:-
pcti?,:b ocasiones profunda aversión. Se ÍlIIed¿} ser
dCI~~?~r~ti~?s y liberales, democráticos y., socia¡¡~tas,
pero es mucho más difícil ser al mismo tiempo libc-
rales--)' -socialistas. No democrático cuando debe con-
fró¡';tal:' '¡a' democracia. con el sublime ideal de I;~
libertad, pero se vuelve defensor de In democracia
cuando el adversario que debe impugnar es el socia-
lismo, en el que ve realizarse el Estado colectivista
que habría dado vida a una sociedad de castores y
no de hombres libres. En UIl discurso sobre el de-
recho al trabajo pronunciado 'en In Asamblea Cons-
tituyente el 12 de septiembre de' 1B48, recuerda
cxaltándola la democracia norteamericana, Observa,
entr~ otras cosas"que es completamente inmuncal
pel~~ro' socialista, y ~~:~il:'ll~'.q\le dc;n'6cmda y socialis-
mo de ninguna manera :50n conII;áiibrc?:"No~,s61(úon
cosas diferentes sino opuestas." Tienen en cornúrruna
sola palabra, igualdad. "Pero pongan ate~ció~ en
la dif crcncin --conc:1l1}:c-,-: la drmocracia quiere la
iguald;ld 1:11J;¡ libertad y el so.!.:iali~lIloquiere la igual-
dad en la molestia y en la servidumbre."!"

(i7 .
-Ó, I,

io •.\. de Tocquevillc, Dlscours JI/r 1(1 ré rolution Jocial
(W'W: (Ir. cit., 1, 2n~I).
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XII. LlnERALISM:O \" UTILIT:\1~=~,!v10

A DIFEREl'\CIA de Tocquevillc, Mill fUI: liberal y de-
rnocrático: consideró la democracia, l'1I particuhr-'tl

" -_.. { "

J:;obierno representativo, al que también llamal.a "go-
hierno popular", como el desarrollo natural y con-
secuente de los principios liberales. No es q'Jl: no
tomara en cuenta los males que sufría el gobierno
democrático, sino que buscó los remedios con :n<\)'or

, confianza en un futuro de progreso gradual y necc-
sario, Incluso en los últimos escritos estimó que el
liberalismoV el socialismo: no eran incompatibles.
Las dos principales obras de argumento polit ico (él
fue 'ante todo filósofo y economista) 'fueron inti-
tuladas rrcspcctivamentc ,Sob~e la' libertad (1859)

',., l· ''''.' J ~ "';. .~. '~, ; •

y, Consideraciones sobre el gobicrnó rcprescutatiuo
(1863). Tocquevillc fue historiador, y'cscritor polí-
tico, Mill lambi¿il f uc-'tÚ)ri¿ó': de -la'~í)oiítica <, mu-
cho más qucs~ adrnirado junigo f mnc:és," tuvo la
vocación y el talento del ¡:cri;múldor.

Como teórico,reOlitiélldo~~ a la filosofía utilita-
rista de su gran maestro, 'jclemy, Bcnthnn: (17·18-
~832), puso la doctrina liberalsobre un [unrlamcnto
diferente del de los escritores anteriores y dio vida,
o mejor dicho, un sustento sólido, él la corric.u e del
liberalismo que prevalecería postcriormc ntc. La doc-
trina precedente había fundado el deber de los go-
bernantes de restringir el ejercicio del poder »úblico

tiB

'~-:~~f·~~~·~~~~./~~{Z~~;::~',.r;¡'i~1Z~:~.., :_ ~__~.-_-'~"'.'~':'""-',""
,""¿',,,,~'n-. la ;'é:xistcÍicia :Jé (~i~'rc('h~ "rúitura c~:'1"i~íip"&1:!~"ftí~,,"-,\)C;,<";,';.,:ji-M'l':(J!

inviolables, de los individuos. En Un escrito de 1795,
Anarciiicai Fallacir; (Sofismai .rJn(Írq!i;::o~), Bcr,tlwm
había dt:cncadenadC?, un violento "ataqu~ Ico~'t;.~·"las,
Declaraciones de los clCrechos~~franccses,; resaltando
con particnl.u- ironía la debilidad filosófica la incon-. . . .,.. . ~.
~Iste,ncla. ,,:Jgl~a .Y los equívocos verbales, y la . total
ineficacia practica. A propósito tic la' declaración
según' la cual todos los homln cs nacen Üi)res ex-

, " I

~lall1él: ."iAbs\lr~a)' l~liscra.?IL~t?,ntcría!,;,),"'explica:
No existe nada semejante a ~''S derechos naturales

nada similar a los derech~\l,ntcriores a l~' i~'st¡'tu~
ciones de gobierno, nada' sen{éjante a lo~'"derechos
naturales' opuestos o en: contradicción .con los le~
galos."! En .C?_I:~~~P?~i~i.qn':~O!L:a' secular tradición
de.l:~~~níl ~~~ali,5~~?, Bcn th~~~l_.foErii~~)~·~l.'il~:~¡:ii~~ip,¡;~~~.
~tW~il.~I", según el cual el, único criterio que debe
lllSplr~r ~l,ku~~:"l~gislad?r ..cs:,~~,:~~. ,}~a~~<~~r~~quc
tell~~~ l,~O,~,~~r~c.t.o,la .mayo:, ~~I~~,!~a,~,~~I.'Illayor 'nú-
m~~9·'Lo que quiere decir JquI!si 'deben:"eX1s'tir'ní~
mi tcs ,a.l,:p~er de lo; goJ)e~n'3:rii~~;'é~os" ~~.~"¡~f~;i~a~
o~ella;prcs~po'si,cj~m }',usoria:clc;i.~::xistenic'5' 'j' :Je' algún
modo dc:nostrablcs derechos ¡))a~urales del hombre
'sino de ' la consideración objetiv» de q~le' J~;'honl~
b.res, desean el p~ac.cr )' huyen d~l ~,~lor~'y 'po'r:' con-
slg\ll~n~c la mejor. sociedad es la que logra, obtener
el maxuno de Ielicidarl para el lIlíl)'O\' número de
sus cOlllpop;ntcs. En la tradición del pensamiento
anglosajón, que ciertamente es la que ha, I~e~ho ':la

1]. Benth am, Arlarchica/ Fa/[acieI. en Th e JVorb él

~~I'~~O~lc J. Ilowring, WilJiam Tait, Edimhurgo, \'01. '1I,
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aportación l11;'l5duradera y coherente para el desa-
rrollo del lil~rali!\mo;"¡\' j>áitll:--ac;-nclitham" el utili-

tari~l;i~' ~:,Cl J.'l~b~~a,~i,~~l~o,~~,~~l~!~~~~l:.J)~·~~~~la~:I!~c,. ,Y
la fdosorla uíilitarist« se vuelvc el mejor ahaao tco-
rico del 'Estado liberal. Para el i"ic;l~amícnto .liberal
el paso del iuslIal'uralismo al utilitarismo, seo ala una
verdadera )' propia crisis de sus fundamentos, que
llegará "hasta el renovado debate sobre los dcrechos
del hombre de estos últimos años.

Mill es utilitarista declarado)' convencido:

L
i~

11

La dodri;\a -v-a íirrun él-- C¡1I(' admite como funda-. 1
mento de ');\ 'nloral la utilidad o el principio de la ..:;

.máxima Iclicidad, sostiene que las acciones humanas
: son justas en la medida en que tienden a promover

'. la fclicidad, injustas en cuanto tienden a promover lo
, opuesto de la felicidad,:!

1
1

.i

1"'Y".b¿hth;;mi:\Ilam~ritc, ••en~tie/ldc ,la felicidad como
el placcr..o.la auscI')~:ia de ·~l?jpt:,.'i;, i;\:f~li~'¡7d.a?_com~ el
dolor .o .1ap5,i:~;?~1.ó.1),..~,~Lpl~,~S;;¡,lE,~>.;~~~n;~~,~1~ct~1I1a
'moral 'que ; crruca "y. rechaza cualqul,er otra, Ior ma
de fundamento de .Ia obligación moral que no sea

\

: el que se refiere nl plac~r.)· aldolor, el utilitarismo
no se preocupa por la \Ilil.ida~1 .del" ilH..lividuonishd.o
respecto a la de los otros mell\'ld\.105 sino por la utr-

:',lidad social: ¡\O "por hi felicidad singular de quien i
actúa sino:por la Iclicidad de todos los interesados",
como' p\.1e·d~.$cr'~\'ah~~da'i}or "un' espe,ctador bcné-
v~lo y dcsi\\tcrcs~do~J ComcCUenleJl)e~:.\:le; y de con-

'. '. i, ' . l ;. . '. ' ,. :.' . .
,,2' J., S, }.{il'I, JJt.ililarianis/II (18G3): (tr.:·it. a cargó (le
S. ~tusacch'ib, Cappclli,,·'Boloriia, 19f\\, p.,5[\),
/ J T ..•. (in . . ., r. CI,I.,.. P',' .

:j " .
. ¡"
l :1,

L
¡',

I
• I

S'fO".,..~':.:.~·;*iI ']~'.l'..,.'~:..I·F..•;, (

~~ -. . . :-.
t .

Iorrnidad ron la critica bcnthruuiana de los derechos· ~:,
naturales, xnn rechaz='t la tentación de 'rec·~.lrrir 'a la .',. ~.
doctrina iusnaturalistn para Iundar )' justificar el i : ~:

\ . \ .

límite del poder del Estado, Explicitamcnjc f¡~tnfir- ~;
rna en la introducción a Sobre la lihertdri,'Úbnde r

), I r> • t'
expone y propone los principios inspiradQ:tes!~dc su' (¡
doctrina:' "Es oportuno declarar que rc~u~cio a f;:,',
cualquier ventaja (ltlC pudiera derivarse para mi ~
'argumentación de la cOlicepciólI~1 derecho abs- ~\
tracto como: independiente de la utilidad", porque ~J

. "considero la utilidad' como la suprema apelación -:K:;

en las cuestiones éticas", con tal dc que se trate "dr.,1
la utilidad, en su más amplio sentido, fundada en IOs;{
intereses permanentes del hombre como sel:' 'pro-' ;.;.t".'.:.;'

gresivo"." :
E:I la líllca:, de la tradición del,pchgarnieJito li-'\ ,1.:

bcral, la libertad por la que se inlcrc~a 1'-,{iI1es la k

~ii~\~:l;;~:~nP~~~\l\~';~!~~?c'~!~¡i~A~~iPl~2111~:~:hl,';~W';:{r}:;~~~~(:~:~., ¡:
puede ser tanto un individuo C0ll10 un grupo que ac- ~.
túa C.<~1lI,~'",,1l~.<\<f~§),,,...~'~.e..::!10·:es;:im¡\edidl\<;l~::.c¡una .
.Iucrza externa para hacer lo que él dcs4,;{ y' 'ñó' 'es
constreñido ;~hacer lo que, 110 desea: Pa'ra.i!illsc

. - '. . '. ...
•trata di! Iormular UII priuclpiu COII base en el cual
.scan establecidos, por UII lado, los límites entre los
.t5uale$ es lícito ~ar,a. el poder público restringir la
t,hbert:ld de los individuos, por otro lado, y corre-
::Iativamente, el {Uli'bito en el cual los individuos '0/!' . . .

, .1

..: -. ,1 J. S. Mili, On libl:rt)' (185B), en Collr ct e d l'apm'ol
'!}v!t:; S!II(:rl .\(il/,cil., vol. XVIlI, p. 2H (lr. it. a GHKO

..¡dc (;. Giorcllo y ~L Mondndori, 11 Saggiatorr., ~liIál\,
:.I:Jl.I!, p, 31).'
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"""":"';·7.¡;r.;'t;;",, ' " )¡::~~;~!¡~~:.~':'Ú"•.. ',,':'~I~~~5{~:~.}~Jf, " ,~:~::'ik~~~:~~~~:~;";"~!O,,;,""":",.•~,,,;!.;

los grupos pueden actuar sin encontrar ub:;túclJl~~ ,11' ,-" tJ1CI1Ié';;~dt!' ~:\lv:lguar(un{nl,i~l!jc'!'O)~C la Injerencia
"" el poder del ~st.:ldo, en otras palabras, dr:, dl:]'- 1 ' d,cl, pOde,r, pl"bl~co en todas las acciones que se re- ,
nutai la esfera privada respecto a la esfera pública Iicrcn 5010 a el, como la esfera de la conciencia
de manera quc el individuo pueda goz..:::.rde ¡;11:\ 'interior r la libertad de pensamiento }' de opinión,
libertad garantizada contra la invasión del poder la libertad de actuar de acuerdo con los propios
del Estado, y esta libertad sea lo más amplia p03iL:e gustos y proyectos, la libertad .de asociación con '

,dentro de la convivencia entre el interés individual ~tros individuos. Si se conviene en llamar paterna-
y, el interés colectivo. El principio propuesto por lismo a toda doctrina política que atribuyc al Estado
Mill es el siguiente: "La humanidad está justifir ada, el derecho de Intervención en la esfera inferior-del in-
individual y colectivamente, p:ua interferir en la dividuo con base; en l:r consideración tI;~ que cada
libertad de acción de cualquiera sólo con el fin de individuo, incluso el adulto, tiene necesidad de ser

. , protegerse", razón por la cual "él único objeto por protegido 'de sus .propias inclinaciones e, 'impulsca.el
.el que legítimamente se puede ejercer un poder sobre liberalismo se revela una vez' inás cn,~fill" al .igual \
cualquier imiernbro de una comunidad civil, contra . ' I que en fJ?cke yKant, como la doctrina antipater- }
su voluntad, es para cvi tar daño a los dem.is"." nalista ' po . .cxcelencia, en ' 'tulln to parte dci~presu- \

/En consecuencia, "si alguien comete un acto que puesto ético;' cori base en el, cual de' qcuerdo -.con, I

\

dañe a él, ros) hay motivo evident'e para casliga:lo la e~~si:6I,~r;niq~~nal,. "cada ',i:I~\.,I,i",V'I'cl1l6::C~.'el único
con sanciones .legalcs ,0, en el caso en que ~~::t in- y autentico guardián de su propia 'salud.jfísica, men-

" cierta la Íl'pli~'aci()i,.con la desaprobación gefll!rnl".G" ta)"y~spi,~~l.l~I''-:~ N~!,s~, ha d ~c~;o:qu~:;no ..existan '1
.' ,,' ,El objetivo.que,~1il1 se propone enunciando .::':tc, elcmentos:;p~~~rnplist;iS t:unbiéi; cii"MiJl' [como "por
' .¡'principi.o :és·.~.í;dcJi~~,liG~:;;,~I",,~;ri!~~~?.,d.cl 'E.~t<'cdu a, ',; lo slemás:,ch ~.o~k,!!,Y,'Kan,~r' ..}Ijérúcs~ ':~I1d he~l~o "
,i restringir la esfera de la_It,l~ertad individual, CE la -¡' '~~~~i.,<]UC_ne~;}r,-~!F.~~~1!c~~,~};;.S~~~I.~:-\an,t~no~;mente:MIII

cual el sujeto puede seleccionar entre diversas opcio-; limita el ~s~r1to ,~ los miembro's "de 1I11:1comunidad
nes, y a inducir a los cil;dá-dálló~a hacer 0'110 h:ICt:/';" ' civili(-ada~~: !úsí .!!lIc,s,/~l1)I:i;ICir~.io.·d<:la Ilbcrtad vale )
algo contra su voluntad, a .Ia i~sfer~ de 1di solas': solamente P~I~~ 1;,ldl\'ldl;IÓS'envl'.!nilud. d~ ,facuh~des;
acciones externas (en el lie~lldo ,kantlano de la pa~: " 110 ~~le para ~os:llIe~lOré~ de ..~\~lad;s\lJe(,os a !a pro- I
labra),' es decir, a las acciones con las cuales UIl:: ' tccción patcr,ll.tl,.;y t.l/l/POCO ~aI~. pa~a b,ls:socledad,cs' ,
individuo para satisfacer un interés propio, puede il'l~:,!, , atras~d~s, qt~e p:~Jedcnscr ~91~~ldC,l;ad~~,:,totalmcr\tc

\
terferir en el interés tie, otro; yJ correspond il.';ll~" 1¡, )9f1_n,~dy:spo~,menorcs ,\Ic,~d?,d,L;. ~l~}p()n'~c ~,'1I1.: r

, ' , q,. : " . ' ,~;", I es muy c1a7:sobre el partlClJ~al'; "1 1:.1'd~spC/lJSrn,o'es
,11 Tr. cil., p. 32. ;;! ., i, ' ,í

o r-. cit., p. 34. ,'; "':: T r-. C¡I" {>, 36, '1',
¡.::. j
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, " " ,,<:':trrl";Íc,~''·;:'~'~"'~·;~fT~"':'r~::~;~,?~t'~,~A,,,r"'I:;':~::·;'3~
7'1 :': " I.lnt\R:\L1S~{O:Y UTILIT/\I~IS~IO, i , 11: ',~
. I t. 1, ':

)

.; fo~n; 1'~I¡~ítinla,~l~"\g~bier;1~ cuan1élo :;c:' tienc c¡ t'i e, l.
I ~, 1" .,.

ver ron búrbhro'i, con tal de que el :'fin :51.:,,\ su pro- 1, '

grc~o y 10$1~'ie'd;os seau justificados ¡por' $\1 electiva t.
consecuciólI,"¡¡ Apar tc de la conccsil?n ~ubordinada :('
(pero ¿qui{n~j\1stifira el fin yquién:;:b scillformidad l:
de los medi(;shl fin?)" esta or)inión~ de :,~1il\ no di- :)1
íicrc: de Iathdidol\al jilstificación de I~s: r'cgímcncs !ll

J
dcspóricos, q:üe ya, par~ ,\ ri,stóteks !er~~, adecuados ;ji

, para los pueblnsliaturalll1rllte serví}es¡:" ' ¡!
r
I
1¡

"

I ¡o,

¡ .

I
¡''!>''$;'' ;',' .:.r~{': f·;·; .:~'l;~.. ~r:~d~~ ,."..•.;- ). < ., ''/0.'''-,' ....;, t ...."'..:._; >

-, .' ";,

8 Tr. cit., p. 33,

I

i ,

XIII. LA DEl\fOCRACIA
REPRESENTATIVA

'AL Il;U,\L que Tocqucvillc, :-'fill teme a. la tiranía
'de la ma yoríay la ~onsidcra uno de los males de
'los '(iu,e: la sociedad- debe cuidarse; pero est6no lo
lleva a., renunciar al gobierno democrático. En el
libr.. ~t)hre 1;1 democracia representativa, escrito po-
cos aíios después del texto sobre la libertad, se pone
el clásico problema de la mejor forma de gobierno
y responde que, é,sta' es prccisamcntcja democracia
representativa, la cual constituye, 'poi" lo menos en
los países que nlcanzan cierto grado de civilización,
la ~c(~mecucllcia'{í)át~ral .d'¿ \111Estado que desee ase-
gurar. P;H;I, S}J~.>~iU(k~l.allO~,el, máximo de 'lilJertad:

,"La, p:\rt.í,cipación 'd.f!~~~odos' cllldS .bcncficiosvdct la
••. '{. j.--.t ..t :!t-!" .;..; ..,,,," ""-- .••~.. ~

libertad . ~s el .rc:,ncep.tq~de:ttllIierltc' »e'rfe~~o .'a,clgo~
bicrno libre:' Esta' niáxinui es' reforzada :::pij~~','la si.
guicn te aseveración:'

. ;~

"

En la 1l~('(lid:1. en que algunos, no importa quienes,
son excluidos de estos beneficios, los intereses de los ex-
cluidos quedan sin .las garantías acordadas' para los
?c~nás, y ellos mismos tienen menores posibil idadcs y
a!i1l110S que aquellos que podrían tener por el dcsa-
rrollo de sus energías para el bien propio y de la
comunidad.'

1 J. S. ~fill, Consi dcrations 0/1 Re presentatire GOL'un-
mCII:, en Cotlect ed Pu p crs , \"01. XIV, p. -IOG.



que muestra con cxtraorrlinario
ridad el nexo entre el liberalismo y la democracia,
o más prccisamente entre determinada c:oncep.::<lll
del Estado y las maneras y las formas de ejercicio Jel

. poder que no puedcn <lsegurar de mejor mane ra su

realización.
La afirmación de que el perfecto gobiemo libre

es en el que todos participan en el beneficio de la
libertad lleva a Mill a hacerse promotor de la r.rn-

..(' pliación del sufragio en la línea del radical>l:lO
benthamiano del que nació la reforma el~ctorai in-
glesa de 1832. Uno de los remedios contra la tira-
nía de la mayoría está precisamente en el hecho de

" que para la formación de la mayorí~ pa\'ticipc~ en¡laelección, además de las clases pudlcntes que sicm-
pre constituyen una minoría' de, la ~oblación que
naturalmente tiende a promover sus mtercses, tam-
bién 1;1:5 clases populares, con '. tal de que pagu:!n
tina pequeña cuota. La participación en el voto t.cne '
gran valor educativo: mediante la discusión po:ítica

! \el 'obrero (tila ma~~l~~ la~.~l!Tet), cuyo ~ra~"jo es
!" ~el~titi\'o y la perspectiva Iabril _'reducida, lt'g:ra

: . ~onlPrender la relación entre los ¡;coútec:imicnt~s le-
~ janos y su interés personal, y establecer relaciones

eÓn ciudadanos diferentes de aquellos con 1?5 que
tiene una relación cótidiana de trabajo, conviliién-
clase en un miembro consciente de una gran comu-
nidad: "En una nación civilizada y adulta no de-
be~ía~ existir ni parias ni hombres golpeados por'
la incapacidad más que por su propia culpa,":';

"

l
'.I,'í '~

:: I

.':;

:~
1

,1

2 O/l. cit., p. 470.

. es un idcal del que \
las propuestas de M ¡ti todavin iestáu lejanas: I
Mil] excluye del derecho de. votoyadcruás de los que G':>~
están en bancarrota y los deudores fraudulentos, a \ ! l":
los ::nalfabctos, a\ln~uc pro~0I.1: la :xtensi6n 'de la !~l~,',:':,:,,:,~,':'
cnscnanza a todos ( la cdur'vión universal debe ser ~.,:\:
anterior al sufragio universal"}, y él, lo~ que 'viven ~';/:
de 1;)5 limosnas de las parroquias, con basz en la, "
c~nsidcración de que quien 110 paga aunque sea una \. ( .,
pcqucúa cantidad no tiene derecho a decidir la ma-
nera en quc cada quien debe contribuir al gasto ," ¡,
público, En cambio, Mili es favorable al voto Icrnc- lú' i
nino (contrariamente a la tendencia prevaleciente \' ~\J
en los Estados europeos que: en general ha llevado
a la ampliación del voto primero ¡~los analfabetos
que a las mujeres), con base enel argumento de que
todos los seres humanos tienen interés en ser bien
gobernados y por tanto todos tienen igual necesidad,
de. un voto para asegurar la 'parte de los beneficios
quc a cada miembro de la comunidad' le toca. Más
aún, invirtiendo el argumento habitual de los anti- \ .¡.:.~.,
Icministas. }.fill sostiene que c:si har alguna. dife- )
rcncia, 1::\:; mujeres tienen mayor I1l'c~sid::\dJe él
que los h~l\llbres porque siendo físicamente más dé- 1:
bilcs, para su protección dependen con' mayor ntz6n'
de la sociedad)' de la ley".3

De acuerdo con Mill, el segundo remedio contra
la tiranía de la mayoría es un cambio del sistema)
electoral, es decir, el paso del sistema de mayoría,
por el <¡\le cada colegio tiene dcru:!tq a llevar un

:'

,
t ,'.' ."

3 Op, cit., p. ,\79, '



soloé;l/Ididato )' <Ir. I()~ candidatos en Competencia
\ quien recibe l:t mayoría de votos (lIO importa si es

)

/:11 primcr« o en seg1trlcla ronda ) es el que gana
y los dcmá« pierden, al sistema d~ rcpre~(,llt;,\ciúlI

\ proporcional. que ?\lill toma dl: b fUrIll\l!a de I ha-
_ ~'" J mas Hure (IBO(i-¡ !l~li).qUt~ a~('g\lra una I eprcsen-
'" '1"· . , . ,", {.) '-1 \ tbción adecuada tambiéu para las nunor ras, cada una
- ',~ I\~n proporción a ICIS votos rcci\¡idl)~ en UIl colegio

nacional único o en un colrgio tan amplio que
'pcrrnitn la elección (\1: ,;\tlcllOS representantes. Al prr.-
sental' las vcutujas )' conveniencias del nuevo sis-
tema, Mill subraya el Ircuo 'que la .mayoria' expe-
rimentaría por la presencia de una minoría agucrridn
que impida a );1 mayoría dejada sola ')busar del
poder y por: l'()(l.~ig\li,c_~)te. también impida que la'
democracia se ,d~gra~~, Y aprovecha la ocasión para
hacer ~;llC;~,'dc'lo~'m;'\s~ltos' elogios' del antagonismo
que el pensamiento lil~rhl jamás haya hecho) con
un fragmento en el ,.que se puede condensar la esen-
cia de 'la: .éticn liberal:,". '. F" ,

• ," _._,••• ~ ~"'. ;-.-:,--: ••J.~ ..:~!:':,.·Z,(,\ '"=.,R /'.:-.2~'7< '-'-"i,:-'~ ~~.;;~/~~-: •
;" .. l.,", ) .•.,.~);;.: ;,~ 'o', ;"." . -: " .. : ...•_. . <" s.Ó:

. Ninguna ccmunldad ha progrcsado ipcrmancntcniciitc
sino aquella en la cual tuvo lugar UIl conflicto en-
(re el poder más íucrt c )' algunos poderes rivales; entre
las autoridades espirituales y las terñporalcs: entre las
clases militares o te~ritorialcs y las trabajadoras: entre
el re}' y él pueblo; entre los ortodoxos )' los rclor-
maderos religiosos."

i ¡

, .1
, .

Allí donde la lucha ha sido sofoca~1a o Irenarla,
siempre ha ~olll(,l11;'ldo el cstancamicn to al que sigue, ;',

',j. •
•• o« • ¡; 159.'

f
cit, .p.

l,' : I~ ,.'

-,;' ;. ,
j

la dccadcn.in de un Eqado () d/~ 'toda una civili-
zación,

A pesar de la plena :lcept:lci6n del principio de-
rnocr.ui,:» r (,1 c!ogitl dt: la d('lllouac:ia representa-
tiva ('1/1110 I:t mejor lort na de gobierno, el ideal de
la dCl:I'II'I';l<i;\ p(:rfeCla todavía l'st;\ muy lejos (i(~ ser
akanz.n!«. C:lsi para atenuar el efecto innovador
del :;\I1rar::io ;¡mpliad(l, l\r ill propuso el .instituto, !Jw'
no Ikg6 a tener éxito, del voto mayoritar¡o, según e l
cual, $1 es justo que todos vote 11, 110 está dicho que
todos tengan derecho a un solo voto ;: ~egll/l Mil], el
voto. mayoritario noseria para.los más ricos sino parn
l~~ m;'13. j,~str\lidos) ~o[i la reserva de \t~lgnarlo larn-
bien a quienes lo pidan'}' aprueben un examen. NQ
por casualidad en las constituciones modernas se
a~irma «uc' el derecho al voto debe ser "igual"
(como en el artículo 48 de la Constitución italiana
vigente}. •.•

<. (
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X IV. LIBERALISr--.,{O y' DEM OCg ACIA.
EN iTALIA

r :

r

LA OBRA de ;\1ill repn:~enló' un oncucntro iccuu-
do entre el pensamiento liberal y el pcnsamienlo
democrático a pesar de )05 limites inherente;; de un
'libl!ré\li~lJ1o todnvia [ucrtemcntc impregnado ó~pa-
lcn\alislllo )' de una democracia incompletí1 l' i:\igu:\-
litaria. ,Así )' 1090' liberales y dcmocr~ttic\)s. con-
tinuaron, )' contihúan hasta ahora, dando vida a
movimientos y pl:';nlcamiclltos políticos diferentes, "en
ocasiones contrapuestos, seg(tll si el blanco (lrillcipal
sea la creciente invasión del Estado, qllc ,!5 inter-
prctada ccrtcramcntc por los liberales C01l10 conse-
cuencia del procesp de dClllocratizé\c ión, o 1,1 per-
sistencia <le o~igarc¡uías políticas y de pronu!lciJ.das
dcsig~aldades ,eso!lómica5, quc s<?ni!ltcrprct;Hl.:s ce~'~ .
tcramentte, por,Jps; ~~.n~?crútic()s C01ll0 CO;)~;l!C\lr.l\Cla ,
de la lehtitud con la que este proceso de dcmocra- ,

, tizución se ha presentado)' de los obstáclllos que ~l'

tal proc~st.f, hall puesto los ben ditos J,OS/!t'c!!l/'<'J. l~n,
este s'cnti(;\o, la contraposición entre libl.ll",,1i3mo; y'
democrafisl1;o 1)\1l:lk ser cOllsidl~racla d,;srle otro pua-:
lo dc' ~'i~ta:: el desarrollo de la doctrina lit: .•..·¡:tl'qtá
L'SlI'Cr.h;lI~lcn'tc! \.'ill~':\I\;¡d(J a la crítica l'COI',I)lI iC;l ¡de
las so~icdadcsia\ltocrátic3s; el desarrollo de la doclri-
na ut::11locráti¿~ está más estrechamcnte rel;,\,ion:ldq

, con ~lTiar.l'íti'ta de carácter político o institu,:iOlllal.

','

I::
O(

1..,
\
j

I
1
I
I

I.:~

j
.,

no
r: .
.;';1

~' .
-i "
. !:

que <Illrantc'
lismo y dernocratismo indican' doctrinas' y "rnovi- ,: I
rnicntos';\ritá'g~~ic:(!,s: los liberales que ddiendcrf'':'lll"jo-;/I' ~II;""'I

c()l1qlli~ta() la exigencia de los derechos de 'Iibértad, ' I
de las que es .abandcrada la é:poca de la rC~la'úr.idóh" I

dcsconfian ~~ ,J~s .. .nostalgias .rc~·olllc'jonarlas~p.e"~Ios'~!¡ . (1
democ~~,q~~,os; los democrático) que co~~¡~eran '-in-;~, '
coiiiplcto el pro~cS:O:,de, emancipación popular" ¡ni~?~
ciado con la Revolución francesa 'c interrumpido 'por
la Restáuración, rechazan' "a', "10s' Iiberalest'cornó' el

. partido' de 1()5 'l11oderados,' Antes de la formaéión ,,"

de )~~~p':~~oi~9_~_~~~~,~~li~!~slos I;;·;í;~~r.~~:~~~=~~~di- ' '~"'i:1'
viden c~.._~.osposiciones contrapuestasvel partido' de > :
la coñsCrvaciói1''Y''erpartido'-d'Ci''I;~ogrcso qüc-g-':ojj~" j.. i

moc!ocorrcs!)oií'acn a la "~'ntíics'is""~1;'tte'-'m;C'rar~s)' r< -. i !~
dcmoc.t.~:i,i.~?s~,:La"'díaléct'lcao

• poíiti¿~' '~"~r~;;~~ii;~-;I-l'
ternativamentc entre estas dos posiciones, aunque en ,¡:

la pa:,ri~j.~cI. r~~I~m~.~toycl?l, bfrartifli~,I!..l:~!..}ngb. 1
tcrra, los -~los partidos contrincantes sr. llamen res-
pcr.tio.,<ttTlC'ñ-tc'''coiiscrvador y 'liberal ',(los' rióinbres no
carnbiañ-; á'Ü~'éiüe--éainbi~ci' ¿;~tenidó: de los pro-
gralllas de los partidos}, Laf?ri'h~c'i61l ¿I:c los partidos
socia Ihta,s, :him~~r~) y de rcg¡~l)~n:és°q~¡e';'noo.s6ri-:ni~:
libc~~e~j.i2.~_~,~~~~:':~l~¡co~,:'ª~Ir~~t'~"'~¡'i~r~~~?~c."'~j~)~~l;
como los t~gl~r:~~,.J~(:!~~~:y del régimen instau-"
rado·F~r~)~~Y.9hlc¡6n de 'QcttH?~ej) 'R:¡:¡sia','d~-
pués, con ':'i~huy'cron a unapa\.\btiÍ1a'úJOvc~gencia
cnt:.~..)~:,~i}9,jcc.i~'~_~i,~~"raly la

l
~~cJi~~6n,:de0~'~~~~~¡i:

frente a la. novedad de' los Estados 'totalitan~ acl
siglo' xx, ¡;a~'d¡r~~ndas ~ngi~ariás' entrc~¡' libera.
lisrno y la~cr~~~~'c,¡é!:,,' histórica; y: iX>lil¡~~inte, P,er~
dieron. importancia. ':; :'" ':',:.. '.' :;', -Ó. • í
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O'·; .

'n1 ~':~, ';"..LI Wd:.·, \ I:Y.~~Iov }) E}.t Oe 1t 1\el il
. . :,j; . , .

Enul pen~i\·Jlliel1tp. pJIltiCIl italiano de jasegunda
mitad del siglf): xrx, .qut' refleja las lím'a;" gél1c·r¡'lcs.
. ; - .•.•......•...~.. ~. " l' .

dcr,pcmamll'O\ci j)olíti¿n"curopco, sobre todo el íran-
dS; la ("olltó¡'lo~i~i('1I1 l'~l'~re Ia~,('scuclas .1;II)<.:raly de-
mocrática es i't:\jalltti. dlic:cíallllcnle por b prcscuria
acti\'~ oe" ur; :;:s(:rit(~r:y agitador polítitoc;'oI1l0 ~'1aZ7.i-
ni, enumerado 'i'lrILJ~o fuera de nuestro pa¡<,cllt'rc los
expol1cntco; .il;\5 representativos de I~s corrientes de-
mocráticas (11l~ 'sacudieron las II:1cio!.lCS .europcas en
lucha contr;l:~la~ dejas autocracias. :., :'.:

. ~ . ' .,'.. .. ~ ¡. ,I .! .~•."

Al ~xpolllerylinterpretación de ,~a o\>ra: liter~ria
de ~1a7.Zi/li,F·r:lJlcc.~C() De Sanctis (lBl7-lü03)·.trit.zó

,.,' .' . ! I J •

las 'líneas fdhdamentalcs de la distinción' entre la
. escuela libcr~:i,)' la: cscuel~ dcmocrá ~'ic~~o(~sideradas
como las d9s' corrientes vivas del 'cspíritti .público
itali;1l-ocÍlc1.~igl?xrx )';de Ias\cual~~, aunque resalt6

i'sobre';lódo··;c¡l.:asp_e~\o.;,llt~['\ill>¡'~~W,~~~i~~;,~luC;..~~,<s:.¡:le-
..jaO];\ ,cstal.d en ...d ~hl'chb ciegue en ellas"se' mez-
~ . -, .' -.,~.,_..··1..· .'.c:·· ,~. '.'~ ...., ~ -::¡. • -: ~ .r,r-~. .. ~ '

·cla,r8Í1,'.fir'l:~~':<'p~}}t}~:O,{;"il~~~.iyj,:J' r,eIJ{i~s'~~!'p~.r:.lo
qlic:,';~ai':'¿Hfc;¡'cn'cia'"~'clcdas'~¡~W~\iRtil~iJii5:r.~r_l~~.r.Ú<~lite-
rarias, iníluvcron CIl .oda la sociedac\'italiriñá'r' y 'no

I . _',

sólo en círculo; reducidos de literatos.' El mismo De
Sanctis,' dcd:ic:alldo una parte dI! su curso a Mazzini,
consideraba hacer algo útil para la "educación nacio-
nal en la que incluía la formación de una izquierda
joven que asegurara una llueva dirección al país,
"una nueva conducta hacia las clases populares, un
nuevo concepto de. 1'0 nacional, diferente del de la
derecha histórica,' más amplio" menos exclusivista,
menos policiaco";' Interpretaba' la~5~~da . liberal .!

1 F. De Sancris, Le u erat ur a ( ¡'ila n aziono!r, Einaudi,
TUrlllo 1950, p. 7,

:; .
o¡:l'

·'1~¡
"

J
'0

. '1

,(
. COlIriO aquella quc había rechazado la Iibcrtad rcoruo

. fi~r) . último di: la que se habían hecho promotores
,19~fi!0.,ofosdl'l siglo XVIII, maestros .de revoluciones,
,y;sc ccnformabn con la libertad como mcdib.. .como

. . '. '-" .,..'-'
I111:to<.!e, u "proi cd im icn to", de la libertad ún it:¡\I{i~('(\te
Iorrnal, de la que cada cual podía servirse~pa(1 sus
propios fines. .

o. ¡ En cstu escuela liberal --comcntaba- entran hombres
:. COII. los .f incs más diversos, pl:ro hacen de ella su te-
; rrcno C:OIllIIII: los clericnles que exigen liberar a la

Iglesia, los conservadores que quieren la libertad de
,I~~ clases superiores, los democráticos que quieren la
lIbertad. de las clases inferiores, los progresista, que
buscan Ir adelante sin forzar a la Jlaturale7~'.!! -¡

'....
Por .10 contrario, interpretaba la escuela democrá-

tica corno aquella que estaba inspirada por el ideal
.de .~ll~a_nu~>y¡~,~9.~~c~~'5!."b~sada en' la .justiciadistri-
,~}~~i\>.l:~I} la igualdad dé derecho la cual' c·¡{"ios

, ---: .-" ;~. f.'~.:t>'C~ .•.';'. "(l •. _. ,'. '

. pa~~cs :::n;as~\''.'ll~ados! también es .igualdad ..de - he-
cho", y. I;arií ~Iá;qlic' la! libertad no vera solamente
procedimiento o método 'sino "susta~ci~".?:i·yé prc~
cisaba : .

"

Donde har desigualdad, la libertad puede encontrarse
cscrit a ('11 las leyes, en el estatuto, pero no es una cosa
r~al: ,no es libre. el campesino que depende del pro-
~1~[:1.nO, no es libre el diente que permanece sornc-
tw:o ;¡! patrón, 110 ~.~ libre el hombre de la gleha
sul.ordiuad« al trabajo .inccsante de los campos.' .

!! F. De Sunc tis, ,\[a¡;'zini e la scuola d emoc ratic a, Einau-
di, Tt:lÍ:l, 1:/51, p. G.·

a O/J. cit., p. 13.
"' 01'. cit., p. H.
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Concluía afirmando que estas .ideas llevan ala:.!:,'

res publica, que "no es el gol)ierno de éste o aquél;;,
no es el poder arbitrario o dominio de clases: es el ;'
&,obierno de todos"} UlI Estado que considera l;i¡'
libertad como medio puede ser neutral, indifcrentd,
° ateo. No puede ser tal el Estado de todos, la Ttf
pública, que debe proponerse el objetivo, especial-
mente después de una unificación r(ljlitl;¡ y f orzada,
de la educación nacional.

.:Para permanecer en Italia, este persistente COIl-

traste puede ser eficazmente representado por la
contraposición entre los dos protagonistas Innd.irncn-
talq de nuestro resurgimiento, Cavour (1310.1n68)
y Mazziui. Uno de los primeros autores de k,~q\le.
Cavour, aÚII joven,. tomó algullos principios ql:'.~ ja-

,-más abandonó, además de Constant, fue JkJlthalll,
;' del que lo;nó', la idea de lo infundado de las teorías
\ iusnaturalistas, y una firme convicción sobre la bon-
,~ dad del utilitarismo.' Tan es asi que se con: i.leraba

con visibl~ agtado un "bcnthamistu de hierro".ó

\
Mazzini, en uno de sus escritos" doctrinarios más
completos, Los sistemas y Lo ,dl'l~IOCra'cia. Pensamicn-

•• .". ~ 1 ., '.'
tos (1850), considera a Bentham, y su doctriu.. utili-
tarista, como el mayor responsable del materialismo
impcrante en las doctrinas democráticas y socialistas,
de Saint-Simon (1760-1025) a los comunjsr.o , pero
no nombra explícitamente a Marx (1BIB-lHB3) ni
a Engels (1820-1 B95), Mazzini califica a Ik:1th::>.m
como el "jefe y legislador de la escuela" qUI' corn-

r¡ Op. cit., pp. 13-14.
o Tomo esta cita de R. ROIllCo, Cal'oure ir SII,J tOIlPO.

1, 1Il10-lIH2, Laterza, I1ari, 1969, p. 2GB.

':1 (~"..,..~,'-"t~';\ r .~.'. '>'~:,'.,,'.,t~::)"" i

'prende a todos :;105 "adorad o"¡:¿'s, de' lo \l~iltl:,Mazzini
contrapo C.'la idea del dcot'r:y d~l ~aCrificio por la '
santa cai...s/dc la humanidad: a la.'docir:i'J;a de lo úti] .' I(T ,.\ ',¡ '., "

El int~rés r el placer 110 SOIl 11:;" OledicJ.con los cuales
la democracia jx)drá transformar en !algo mejor el
elemento: social; una .tcoría de lo útil 1'0 hará que las
comodidades (k la riqueza sientan los ~ufrimienlos de
las clases pobres y la urgente necesidad de un re-
medio."

;,
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Cavour admira a Tocquevillc, con él condivide la

preocupación de la marcha inexorable de la hJma-
nidad hacia la. democracia. Tocqueville, ministro de
Relaciones Exteriores de la República l:rai~ccsadesde
junio de 18·J9, aprueba dcfinitivameruc.Ia-caidarle.
la República Romana. Mazzini le manda a él y, al
ministro Falloux (1811-1886) una carta ~ehcmcn te
en la que los califica como: "los últimos .discípulos
de una escuela que comenzando por predicar la atea
doctrina del arte terminó 'eti -la fórmula xlel poder
por el poder"." Cavour, partidario del [uste milie u,
o sea, de una solución intermedia, la única conforme

",a razón, entre reacción y revolución;" Mazzini, lu-
chador intransigente de 'la revolución nac.ion'aJ,· que
se coloca claramente en uno de los dos extremos
que las soluciones flexibles de los doctrinarios libe-

T G, Mazzini, 1 sist ern! e la ¡/01l0Cra:i'I, Pensler! en
Mozzini, a. cargo de G. Galasso, 1I M\llino, Bolonia, 1'% 1,
pp, 101-102.

8 op. cit., p. 110...
O G. Manini, Lett era ai signorl 'Fo cqu ecill« , Falloux

millutri ,di F~an,cia, en G. Muzini, Scri/li politi,i, a cargo
de T. Granda y A. Comba, Vlel, Turín, 1972, p.6i7.
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rajes rechaza. CaYCHlr, cultivador de he; ciencias eco-
; ,lÍo ;"Ilómi~as, admirador de los grandes maestros como

- r- ' Smith y Ricardo (1772-1023) I liberista convencido
e incorregible, simpatizante de las doctrinas del libre-
carnbismo C¡lW Mazzini siempre criticó con [ucrza,
propugnando un Estado investido de funciones edu-
cativas, contrario a; 1:\ concepción liberal del Estado
como mal inevitable }' por tanto digno de limitarlo
hasta dcjarlc solamente el papel de, policía. Nada
más lejano d~l pensamiento de un liberal completo
como Cavour que la crítica mazziniana del Estado
"despojado de toda virtud iniciadora, que no tiene'
otra misión más que la' de impedir" de manera-que

, I ,

.•.. ~.•..

: . -
la sociedad es sustituida por un conjunto de indivi-
duos, obligados a mantenerse en paz, pero devotos de
los fines particulares r cada uno libre para seleccionar
su propio camino, guiados _9 no ,g:¡.iado~ ,al c.umpli.
miento de la nrisión coniún. La fórmula" más Impor-'
tantc de la :~,~C\lcla tanto en política como en economía

"es el -'(JiJS('~-lniréJ /lli.iú:.-pnJsrr,IC1
" - . '... "'" ,. . ,- :~.. .: ..•.. ..•..

Nada más_apar~1do de la mentalidad cavouriana
favoral;lc 'al ¡;rogreso mediante el adapt arnicnto gra-
dual de' las instituciones a h evolución de la so-
ciedad que el ab-stracto rcvolucionnrismo man.in~allo
que contrapone :11 simple }' sano criterio de lo útil
el imperativo del sacrificio, y que cambia la cxal-
taci6n iluminista de 10.'1 derechos' individuales en
una severa c~alta~iÓn"de los deberes. Dice Romeo:
"Fiel, a su bc~thal1lisrno original, Cavour está con-

Ij :.

10 G.M=.ini, 1 sistmli e In d em ocr a sia, c it . p. !.J("
• I { •

"
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, vcncid.)de que el progreso e~:onómico de ninguna
JII~UH'r;1 contrasta, sino más hien coincide COII ('1
espiritual >' Illora!."I'. Por lo «ontrario, fid a ~1I

alllil,("::!lani~llI() original, Mazzini afirma que el pro-
gn'sn ,.'spirit\l:t1 ('S cOlldicicjll del pr()~~rc~sf) IJ1:1It:riúl:
bajo l.. doct rina de la felicidad y del bienestar. inspi-
rada !¡or el urilitarixmo, se Iorrnan hombres egoÍ;!a",
adoradores dt:' la materia. "De manera que se tr::tt<1

de er'l:ontrar un principio educador superior ... Este
principio es el deber."I:!

..

r

I
,

., .. , .'~,

.'1:

11 í~, Romco, Cal'UUT '.'l il auo I/Ul/lO, cit. p. 2BI1,
1:: (;, M:\7.zini, Dei doceri dell'lIoFllu, en SCrlttiPlJlitici,

'cit., 1'. [\':),



A J>i~SAIl de 1; umon histórica lenta y fatigo~.r(H:!1te
realizada, entre ideales liberales 'e ideales dernocrá-
tices, el contraste entre el liberalismo y la demo-.
cracia jamás disminuyó, incluso bajo ciertos aspectos
se ha venido acentuando en estos últimos aiios.

Este contraste se mantuvo vivo y se acentuó de-
i>ido a la irrupción en la escena política, a partir

¡'deL ~cgunda mi~:d d:l, siglo pasado, ~lcl movi::I!CI:'.-
lo obrero quc se· mspiro cada vez mas en las d/);,,-

¡ trinas socialistas, antitéiicas a 13.5 liberales, aunque
1 no repudió en \J,I.paparte conspicua del propio rno-
I vimiento el mé~~o dfrnocrático,. como~n el Partido

Laborista', inglés '; o eJl ,el Partido Soclaldem6(':.I~a
alemán, .en gcúedt,~n su ala r~formis·,a. Come. !'.C

ha visto, la relación :cntre el liberalismo y la dw:o-
.cracia 'jarn{\S:ha sido' de antítesis radical, aunqu;: la
inserción de' los ideales democráticos en el tronco
original de los ideales liberales ha' sido difícil, a. ~
menudo criticado, ~y la integración del liber:lli:mo

: y ia democracia,'al!í donde se ha dado, se ha prcclu-
¡ ddo lentamerlte';á veces en medio de choques )'

rupturas. Por el: contra.lio, la relación entre el li1)c-:

(
ralis.mo y el socialismo desde el inicio fue una I ,:1~-!

'\ ci6n de antítesis 'completa, y 110 sólo. como se pc,dna \ l. I. I

pensar dentro. de la' doctrina marxiana o marxista. , :.:. ~:~.~'

"

XV. LA DElvl0CRACIA l"RENTE
AL SOCIALISMO
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La manzana de discordia es la libertad económica . ,
'que presupone la adema a ultrar .•..za de la propiedad /
privada. PL' i cuantas defi.vicioncs se puedan car del ( .
socialismo del siglo pasado (y han sido d~das ccnte- I
nares) J porlo menos hay un criterio distintivo cons- :,
tante y determinante para distinguir una doctrina .. i~·:..:~\'
socialista de todas las demás: la en ti e<;- de la pro~ !·F~
piedad privada como fuente principal de "desigual- "
dad entre los hombres" (para retomar el célebre 1

discurso d. Rousscau) y' su eliminación total () par-
cial como proyecto de la sociedad futura. La mayor
parte de los escritores socialistas' :' de los movimientos
que se inspiraron en ellos han 'identific.ado el libe-
ralismo, con razón o sin ella ~mas ciertamente en~ .' .

el plano histórico con razón-e- C0n la defensa de ·la
libertad económica y por consiguiente de la pro-
piedad individual como única gara~1t.ía d~ la libertad
ec?n,6mica, entendida a s\! ..:\'~~. como ¡presupuesto
necesario para. el desarrollo real de todas las demás
libertades.' najo una concepción clasista: de"''f¡{'Ílis-

~:: to.r,if!;"f}l;~ "e1~n\~v¡L~~1¡f~t9~:s~óéialis.t;>..heredó de 'la,'
historiograña blí-fgU(:sa~'o;k'g{lrrJ~ cual ~l principal '
sujeto histórico son las clases y ~1dcsa'rrJllo históri¿c) ,e

se produce 'COIl el paso del dominio de una c1a~e!\"
.11' de otra; ~l, liberalismo, interpretado .como la ~on-
cepelon dt:acllcl:do con la cual la libertad econó-
mica es el f\lil~lailicnto de todas las demás libertades

. '1: . '. - •

y sin libqt;~{ec~nóll1ica n~ngún: h(~ll1br'?; puede ser
verdadcrarnqntc ~Ibre, terminaba por ser degradado
por parte' d~ '105 escritores socialiStas,:,y no nada
más por Ma;?;, huien ejerció infli;cn'ci;;: importante .
en la fOm'la?i~n de los partidos socialistds contincn- .
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~IO DE.1\10CR¡\(;IAF¡U::NTE. AL SOCl/d.lSMO ' ""':

tales; ~;e¿~'l;~cnte' ~n Alemania e Italia, ~ p'ura )'
simple idcologla de la clase bürgucsa, es decir, (k
l-a ideología dc' la parte contraria que 105 ;socialistas
habrían dcbi¿¡~ combatir hasta su extinci~n. total.

, Mientras l;i :relacion"clhrc c\'libcralismQ,Y el socia-
Ú~mo fue de .j¡'1lítc~is completa, 'sea que el socialismo

" íue-~~ jU2g~do.'con·b~cen su proycc~o (L: sociedad
.• 1, {utJra, sea ~q'úcíll~se :ci:mside,r,ado la ide.~16g1a de

'una clase destinada I a '-stlcedcr' a la .clasc burguesa
en el desarr~)Úo pr~f('_~i\'o de ,la hi~tor:i:\( desde su

.: origen la re\a~:i{)J\:e~tre el socialismo y la~ef!10cracia./-.I más bien fuc' ?e complcmen~aricdad, ::<L<;í.~o!O() hab~a
;- sido hasta. e'ntonces la; relación entre, I~ .dernocracia
;¡ y el liberalismo .....Se v~lvió una opinión :\~o~ún que

..el socialisrno.l (f~e··era co'nsiderado inc~m~:?~~le cox: ,el

{
I,li~ral,i~~,?;':~~' ninguna, ~:lncra 'rcsulta9fs~r Iricorn-

patiblc con la democracia: Para. rcforzar.el nexo de
'c~iripd'tib¡li(Ü:dJ'mfu aún,-'de compleri,eDtari~dad, en-

f trcel ¿;iali;mo. iy la democracia, se sostu\7<;rop. dos

(

; ·tles,ts : ,~.~~.::t+i~~;él'pr.oceso' de ,democrati7..~,ci6r~ .l:abrya
producido i~e\'it;Íhlem~ntc- o por lo ~en0.5 ~ab~la. fa-

Ivorecido el advenimiento de una SOCIedad soclahsta,
basada en t:ttransfonna<:Íóndcl instituto de la propie-

. dad y en la ~olc.cti\'ií'~·.. .ióu al ;nenos ~c ,los principales
medios de prodi.lcciÓn; en segundo lugar, !'-Ólola. Ile-
gadadc I~ sociedad socialista habría refoI7Á,do y

, ampliado l~ participación politica y por tanto hecho
I posible Ia rcalizadóri plena de la democracia, .entre
cuyaS.promesas, que la democracia solamente liberal
j~¡m;\s habrb' podido mantencr,'cstaha también la ~e
una distribución equitati,''', o por lo menos mas
igualitaria , del poder económico además del poder

.,1,.

91 .

(
"

¡,

político .. Con base 'en estas dos tesis la indisolubi-
, •.•. (J '.. '

li'qaJ entre la democracia 'y el socialismo fue demos-
~rada, por parte de las principales corrientes del ¡'

~~ci:ll¡smo, como condici6n necesaria para ";clc;adve-
f¡:imicnto de la sociedad socialista: por p,,~se iJ,e las

, .corricnrcs democráticas, como condición deGdcmro-
,lio de la misma democracia. .
:; Con esto no se quiere decir que la relación entre

" ·l'!-'democracia }' el socialismo siempre haya sido paci-
.Iica, Bajo ciertos aspectos frecuentemente fue una
'relación polémica, igual que la relación entre el
'liberalismo y la. democracia. Era evidente <]ue el re:
; forzamiento mutuo de la democracia con el socia-
lismo y del socialismo bon la democracia era una

"relación circular. ¿ De qué punto del círculo se de-
'bcria haber comenzado? ¿ Comenzar por la-amplia-
:ción de la democracia quería decir conformarse con
.un desarrollo gradual e incierto? En cambio ¿era
posible, deseable y lícito, comenzar inmediatamente
la . lransform~.ciórt' socialista cid la 'sociedad' con un
salto¿~~lit~~i~o'\'c';',oluCionaiio,' y' en 'consecuencia
renullciando,al menos 'provisionalmcnte, ál· método
democrático? Así fue 'como al comenzar l~ segunda
mitad del siglo pasado el contraste entre el libera-l
lisruo y la democracia fuc superado por el contraste,
entre los defensores de la liberal-democracia por un,
lado, aliándose contra el socialismo considerado como'
negador tanto del liberalismo como de la democracia~ - '
y por ~tro lado los' socialistas democráticos y no
deflwcdtticos;' que 'se ,dividieron 'no tanto por la
oposición al liberalismo cÍ1 la cual ambos coincidían
cuanto por el juicio difercnt~ que se daba sobre la

J,
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.,'v. " alidcz y la 'C icacia' de ¡;tdcll1ocracia: por lo 1':1':::005

~~·~~?~g;(':Ú\:pí-i~;~r-'momento de la. conquista de~ poder;
" De cualquier manera, la duela sobre la validez del;

' . .-lmétcx.lo democrático para la llamada ra~e cle tran-:
, sición jamás canceló del todo la inspiración (iemo-:,!

crática de fondo de los partidos socialistas, por lo:;,~
que se refiere al avance de la democracia en u:la, ..'

'sociedad socialista, y la 'convicción de que una ~()~:¡ ,
, I

ciedad socialista habría sido a la larga más (lemo-;"
,I 'u Ierática que la sociedad liberal, naciua )' creci ;1 COf\

el nacimiento)' crecimiento del capit.ilisrno. '
En favor de este avance de la democracia .ocia-

lista con respecto a la democracia liberal en la.
inmensa literatura de este último siglo ~e pueden
encontrar por lo menos tres argumentos:',,) lll~(;·d.ra.s!'_

·la democracia liberal, o, polérnicamcntc, capitalista
. y, desde 'el punto de vista del sujeto histÓIic~ que

la promovió, burguesa, nació como democracia. re-
presentativa en . la:. que los repr~se.ntan.~es el<:g¡d05
toman las decisiones sin obligación (k manda:o, la
¿emocr~¿~'.~soc'ialis(a.:o, ·,desde -,el. .punto de vista
clasista, l>ro1cia;ria, )elfl,:.lÚl;,~:~e,lj;~,9r.~~f~:~'d.i.re,ct:¡, en
el doble sentido de democracia de todo el pueblo
sin representantes, o dc' del~lOcr¡icia 110 dc'r~i);-esc?-
tantes sino de delegados cuyo mandato obligatorio
puede ser revocado; 1)) mientras la democJ~c:ia. bll~'-
bTlJ~~\. ha p~fmi,tido, hasta. el' lí~llit~ ~I::I.,[,I,I:!'aglO
universal ma;~í:,lIllllO y Iciucnino. L,L1_).lrtH.lp.\CI~)n en
el poder poli'~ico central y local, uruc.uncntc !;\. de-
mocracia socqlista permitirá la pa~t.icip;-¡cióJl p:)p~lar
también en <ht toma de \;L~ decisiones cconorrucas

tina,",s'ociedad capitalista son tornadas auto-,que en

'-'1
1,

,.p~ ::¡'f~r,,'"")~,,¡,-)~ ¡~:;'~/'~:,"'~:>+':'~~-i••."p~cq'.'X :'"f.,': <~~'<.,;"""" * '

crátican~~J~;'e, }: en este scntido ,.no ,s~lo representa
un fortaleCirnie~to de la pariicipációrl(!j1 intensidad,
sino tarnhi~n ·{ma alllpliaci~n i~~Jan(¡'~!ativa de ella

l' 1,\ ' . i' ¡

gracias a' la apertura de .nucvos ;c~lja~ios par.,t el
ejercicio d~ la:; sobcr .inia popular ;en'!ia q\le reside
la cscnciaüc lil democracia; c)'~cn .fi;1,·I~ que. máS
importa, J}~ientras en la dc{nbC~cia ¡i,beral la .atri-
bución al' pueblo del derecho de, Ílart:.i.cipar directa
() indircr uunentc en las de'::i~onc's polí;ticas no .corre
paraleIarllC!lle il una más equitativa di~tlibución del
poder económico, y por tanto él menudo hace del de-
recho de voto una pura .aparicncia, en la :demo-
cracia socialista esta mis 'equitativa distribución, al
volverse uno de' los objetivos fund;ul1eIltalcs~del cam-
bio de régimen econólllico: ií·c.nsfonna' el poder for-
mal de participación en un poder sustancial alticm-
'po quc vtarnbién realiza la- democracia 'en su, ideal.
último que es el de mayor igualdad entre los hombres.

E~hecho de que movimientos antitéticos como el
mo\:imi(!llto liberal y el moviuicnto sO~iali.St<ihay.u:
abrazado el ideal .deruocrúuco al extremo de: dar
origen aregímencs· de :dC;I~(~~cia lib~ral:y ~ rcgi-.
'J;ICIlC;de democracia social ~i'"n~ ~cX:¡;)ist~'(u~ "ré- \
gimen <¡ue sea al mismo tiempo delllocréÍtico y socia- )
lista hasta ahora no ha existido) I puede hacer pensar
que desde hace dos siglos la dernocrnr in es una espc ..
de de común denominador de todos los Ycgimcnes:
que han existido (,'11 )0;; países cconórnirn )' pOlítica1
mente lI\;ís desarrollados. Sin elllbaJg:~, no debe pe~
sarse que el concepto dc democracia haya perma-
necido intacto en el paso de la democracia ¡ibcI!.ll
a la c1elllO':racia socialista: en el binornio 'liberalismo

:~ ..
v.,
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9·\ DEMOCRACIA FRENTE AL SOCJALIS~,fO

.más ·democracia, democracia significa principalmente
,/ sufragio universal, y por consiguiente un medio de

¡' expresión de la- libre voluntad de los individuos; en
,. el binomio democracia más socialismo, democracia

( significa ideal igualitario que sólo la reforma de la
') propiedad propuesta por el socialismo será capa7.
! de real izar. E.1l (: l pri mcr bi 110m io la democracia es

consecuencia} en el segundo, presupuesto. Por con-
siguiente, en el primero, cornplcta la serie de las
libertades particulares con la libertad política; como
presupuesto, en el segundo, será completada única-
mente por la futura, y hasta ahora sólo esperada,
transformación socialista de la sociedad capitalista.
,. La ambigüedad del concepto democracia aparece

/ con toda su evidencia ('11 la llamada "i.crnocracia
. ( social", que dio origen al estado de servicios (ex-

presión más apropiada qy'e, las de "esta,do de bienes-

1
t ar" )' dc·iestado asistcncial", respectivamente Ials~
una por exceso: y otra por .defecto)., La democracia
social 'pretende 'ser, respecto a l.a democracia liberal,
una fase :superior en cu~nto incluyó en su declara-
ción de .de~cdi()$ ·Ios dereéhos sociales adernás idc
los de libertrid(~n c4l111bio,'con respecto a·· la demo-
cracia s-óclitlista sólo pretende ser urm primera fase.
Esta ambigüedad se revela en El doble crítica que
recibe: desde la derecha, por parte del liberalismo
intransigente. que vislumbra en ella unn merma de
las libertades individuales j desde la izquierda, por
parte dc Joasocialistas.Impacicntcs, que la condenan

Icomo· una solución negociada entre 'lo· viejo )' ..lo
/nue\'~ que,· más que favorecer la realización del
Isocialismo, 1<.1 obstacu'v-a e incluso Io.hacc imposible.

1

, .~,

XVI. EL NUEVO LIBERALISMO>
"te;. '!";.;:

REG'':'ES ..\:,WU al terna --la relación entre el libera-
lismo y la democracia-e- no hay duda de que la apa-
.rición y difusión de 'las doctrinas y movimientos
socialistas con la correlativa alianza, explícitamente
declarada, de éstos con los partidos democráticos,
haya reabierto el contraste histórico entre el libera-
lismo )' la democracia, precisamente en el momento
en q~IC los países más avanzados se. encaminan al
sufragio universal y parecía que entre el libcralismo
y la democracia se hubiese presentado una conci-
liación histórica definitiva. Si efectivamente como, ,
estaba escrito _~n e! .IH}?g~~_n~ad~I?s partidos social-'
dcmóc ratas, de I~ e ~~sgunda :1n ié"rríácionat;· :cl . 'pro- .
ceso de dcmocra~iza,ción·progr·esiv,\ hubiera llevado
en forma inevitable ni socialismo,' ¿ í~s }¡b~ralcs -dc-
Lían favorecer. este proceso? Precisamente" bajo la
reacción contra el presunto avance del socialismo
con su programa general de economía planificada
y de colectivización de los medios de producción,
la doctrina liberal se concentró cada vez más en la
defensa de la economía de mercado )' de la liber-
tad de inicintiva económica (y de la consecuente tu-
tela de la propiedad privada), e ident'ificándose con
la doct rina económicaque en el lenhru~jc politlco ita-
liano tornó el nombre dc Jibcrismo .. Como siempre
SUCCdl', frente: al contraste entre dos ideologías nao
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cidas en contraposición )' en sus lineas prograrnát icas
.1 aíititéticas, cornó .el liberalismo y el socialismo. 1,<.;

,. han l~echo intentos de mediación y de sintcsis, que
. van desde el conccido libro de Hobhousc (J nG'1-
1929) de 1911, Li~~rdiJmo, al Socialismo.liberal de
Carlos Rossclli (l899-193 7) de 1930, y, para per-
manecer en Italia, ,al liberal-socialismo, féJrrntl:1. des-
conocida en otras ¡Sa11eS, que fue la .idea inspiradora

~de un pequeño partido antiíascista, d Partido de
Acción, que duró pocos años (í942-10·17j; pera la
antítesis permaneció, incluso se ha fortalecido y en-
durecido en las últimas dos décadas. luego dedos
fenómenos históricamente relevantes,. como) en. un.
primer rnornenjo, el ilibcrisrnoa ultranza de los rcgí-

q.
rnenes en los que ~e intentó. por primera ver. una
transformación socialista de la sociedad. en tU se-
gUlIdo· ~OI!l~nlo,·.1a .aparición de aspec;o.i ilibcralcs
en los regímenes .~t1 los cuales la realización del
Estado-providencia 'ha sido más avanzada. El socia-
lismo Iibcral ,( 0, .liberal-socialisruo ) hasta chorn ha

. quedado o "c'¿;n'a; 'U11'·ideal:~;do~t·r¡na;io . abstrae .0, tan
seductor c;~!·teoria corno' diíiciluicntc iraducib.c en
illstit\lciollcs~o como una de las fórmulas, perú no
l~ . única, (·Iúe· ~irVcíl para definir el régimen en el
que la lllleb·,l]el .apara to estatal se ampli~ de los
dercchos xle libertada los derechos sociales.

Mientras. la conjunción entre el liberalismo 'i el
socialismo hasta ahora ha sido: tan noble como ve-
lcidosa, la identificación progresiva del liberalismo
con el libcrismo es un dato de hecho irr cf utable.:
t:uya constatación sirve para comprender \J n as-

.. ¡)ct:lo relevante de la contienda política actual que

-t ,

1;~,
~¡

· !· .

· ~'· ..

'~;~~A~~:~;;t~~if{7-r .:'~
se extiende de los Estados Unidos a Europa occi-
dental. En Italia un episodio extremadamente sigui-
Ii . I r 1 ,. r ..•.••icatrvo e e este asunto iuc ia 01:; ::;cltZ. entre vroce
y Einaudi (Iü7·1~19Gl) en los último:; aií~s del r<:- ,
gimen fascista sobre la rclaéi¿rl~L~ntre' el liberalismo /
ético-político y el liberalismo .cconómico. En esta
disputa, Einaudi, COI no economista liberal que .era,
sostuvo contra Crece la tesis de que el liberalismo
ético-político y el liberalismo económico (o libcris-
mo) son indisolublcs )' donde no está el segundo
tampoco puede estar el primero, mientras Croce,
que aunque bajo ciertos aspectos era más conser-
vador que Einaudi, cnarboló Ta tesis contraria de

.que la libertad, siendo un. ideal moral, se puede rea- ..
lizar mediante las más di\~crsis disposiciones. eco-
nómicas con tal que se .dirijan a la elevación, moral
del individuo,· tanto así que citó con aprobación el
"bello elogio }' apología" del, socialismo liberal de
Hobhouse.!

Si se torna en cuentaÚ '<sel1~¡do·;funchuri"enL"ll del
libc:-r~listil~;. cn particular Tas=iliversas corrientes lIa-
madas ncolibcrnlcs, es r\eccsal;oadmiti~ que entre
el filósofo y el economista tuvo razón' el segundo.
Por ·~(~olil')era'lislno hoy se' entiende principalmente

, . 1

una doctrina económica consecuente, de la que el,
liberalismo político sólo es \;n::t manera de rcali-l
zación ~o' siempre necesario, 'o. sea, un!a defensa ni

i

ij l.

• 1"
j, .:
I :

.'

t

r

, 1 Estos escritos de Crece y de Einaudi fucrbn recopilados
cn el volutucn .Lib erinno t! lib erolismo, a cargo de P. So-
lari, Ricciardi, ,N ápolcs , 1957. El. elogio de: Hobhouse se
encuentra ven ·~l primero de estos cscritol,ia conceiione. 1, .• .
liberalt! COillt! ,:ollcaiont: 'della cita (1927 };p .. 14.
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/ u ltra nza de la libertad económica de la que la li-
r' bcrtad política .solamcnte es \.\11 corolario, ~adie más

que uno de los' inspiradorcs reconocidos del actual
rnovimie nto por el' dcsrnnntclarnic nto del estado tic

~ef\'icios, el economista ausuiaco Fr icdrich \'01\ Ha-
(' yck, ha insistido en la indisolubilidad entre la lí-
o, bcrtad económica ,,,la libertad sin adjetivos, )' por

tanto ha sul;r~~'ad~ o ,la' necesidad de distinguir bien
el liberalismo;' quc . tienf su punto de partida en
una teoría ecq;\ómló, dc: la democracia, que es una
tcoria polí'ti(~\;; atribu)'ell~\¡,) a la libcrjad :inclivi<1\lal,
de h que l{ libertad, económ!c.a se,ría la prime:a
"condición lit} valor' intrinscco )' a: la' : dcrnocracia

, '.. " " ,

únicamente ',ih valor instrumental. ~dmi~e que en
las 'luchas pasadas contra el poder absoluto el libc-
ralisrno )' 1~..'democracia pudieron c:~,minnr )untos )'
s~¡:-:éónfuúdiaps "'el,:\.1110 con el ,otro; rer~,¡ahoraest:l
confusión -),~¡:nó(.lébería '''ser posible;' porque se ha

- i~e~Eó~"¿viJ~I~U? 6hsé~';{ndo -sobrc :~odo.,::¡t~5"c~)f\se-
- cu~'n~¡d~;'ilúld~;lcsk''tárquc' puede l1~'var~':;yde hecho

1'~;'lI~vaici¿;,':d :pF'J~cso':d¿ ,dcn~ocratipd~n, iqUS,:uno
'. .••.' otro respoudeu a' problemas diferentes :~I libera-
l' íismo al problema de las (unciones d~lgobicmo y

J
en particula~: ,'a' la lil1litacióJ~', de sus" pod~l'c~, la de-
mocracia al :prohlcma de qUIen debe gobernar )' COI\

{ ,qué procedi'mien'tos: ' '

El lihcr;¡lislllo exigc ql1e cualquier poder -y por tanto
también el de la 111:l}'oria- sea sometido a límites,

, En cambio, la democracia Il'cga a considerar la opinión
'de la mávoria como el único límite a los poderes,
gllbeJll;¡l1i~lltales, L\ diferencia ,CIIlro~ los, dos pril~-
cipios aparece de ,la manera mas clara SJ se consi-

,ír~>
,(
;'~

~.... .

'99"
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dcrau los respectivos opuestos: pa.ra la democracia el
g":'¡/;~rno autoritario, para el liberalismo el totalita-
ri;;mo,:.!

!

"

í,
~

Naturnlmcutc, trunbién el término "libé!aris~l\o".
S1tnü todos los términos del lenguaje po~tié'o, ha
,tenido diícrcutcs significados. mús o menos" amplios,
~sí :; lodo, el pensamiento de Von Hayck, presenta-

'~o '~:I\ muucrosas obras que bien pueden ser consi-
, ,,'der¡¡do\) COI1\O la suma de -la doctrina libe~al con-, , ' , -«
,'ltcrn:)',rt\:1ca, representa una confirmación de lo que
¡!la sido el núcleo original del libcrnlisruo clásico :
una teoría de los límites del poder del Estado, dcri-
vado: de la presuposición de derechos o intereses del
individuo, anteriores a la formación del poder polí-
tico, entre los que no puede faltar el derecho de
'propiedad individual. Estos límites valen para cuai-

":qui(:r:t que detente el poder político, incluso para el
:gobicrno popular, es decir, tambi'én para un' régimen
'demclcr'áticoetl el que todos los ciudadanos tienen
el, dc;cdlO de participar 'áunque se~ -indircctamente
en la. tOli~a' de las grandes decisiones, y lcuya' regla
es la regla de la mayoría, No puede serlestablecido
de unn vez y para siempre hasta dónde se extienden
los poderes del Estado y hasta dónde los derechos
de los individuos, o la esfera de la llamada libertad
negativa; pero es un principio constante y caracte-

; ristico de la doctrina liberal en toda su tradición,
especialmente anglosajona, que cl t.Estado es más

ti,
I

t,:,.'
"

J,
r
~:.

,
;', : !! r. von H~yek, Libe~aliJmo, en "Enciclopedia del

! ccnto"; J sti luto del!' Enciclopedia Italiana, Roma,
vol. III, p. 990,
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~:i~~~~!.f_;"{' . '
~"" -1';'\1,'('1) ':cuanto estos poderes 'son más reducidos
(~~'''''yto~~omitantement~ en cuanto .lacsfcra de la libcr-

tad negativa es más amplia, La diferencia entre ,::1'
. liberalismo ,y el autoritarismo (mejor quc toralita- .

.1 rismo) está en la diferente connotación positiva o.'
negativa de los dos términos opuestos, poder y li-.:
bertad, y de las consecuencias que de 1:110 dl'r;';:m, i

El liberalismo es la doctrina en la que la COI!LO:;:>.-.

ción positiva rccae en el término "Iibcrt:«!", C01\ Ia.;~
consecuencia de fJuc una sociedad es mejor en cuanto t :

la '~sfera de la libertad es más. amplia )' la esfera del ;:.'
poder es 1I1{\S restringida. ',;

Hoy, en su Iormuiación ll1áscomún, el liberalismo ..;:'
es la doctrina del "estado minimo". (el miniuia! ~'!(/IC,;:

de los anglosaj911es). Aclifcrcllcia de los anarquistns, !,t,
nara los cuales el Estado es 1I n lila I ;¡bsoluto y iior
consiguiente qebe ser eliminado, para los liberales el
Estado' también e'sun mal pero necesario, y por
tanto dcl:>é\eri'conservado aunque dentro de límites

1 restringidos lo más posible. Precisamente, con base
, en el éxil() de la -Iórmula "esuulo miniiuo" se ex-

plica la amplitud del debate en tomo al libro de
Roben Nozick, •.17¡arqllía, Estado y iüopia, .publicado
en '19H.:l* La obra de Nozick se mueve contra dos
frentes: contra el estado máximo de' lo¿ part idurios
dd "estado de justicia", al que se le atrilJUYen ta-
rcas de rcdistribución de la riqueza, pero también

:1 Para el an{disis de este debate con Sil respectiva hi-
bEt1grafía, cé as e F, Comanducci, "La met a-uropia de :-\0-
zick", .\faleriali I'U 1111a st oiia delln cult u ta ~illridicr."
XII, I~W2, pp. !i07-~)2:1. Existe Illl.\ lradll(i,"ll ilali:lIl:l

del libro de Nozick, Le Mcnuicr, Florcncin, 1~Illl.
* Hay edición del Fondo de Cultura Económica.

1"

", ' ..••. ' ..... --"" :_",' '1-1 ,-
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,\',.¡ '1 í f";~~;'~'''k~.~..•,~,\.:,,"",gr; ~~t':,r;~:':"""'~!;.,N;"

contra I,~ S:litnibación' totalJcl ES,tadó"{>ropuesta por
los anar,q~\,i,s~as:~ Aunque COI) argtirnen~os. no\'CUOSOs,
Nozick rctomaiy defiende la tesis liberal clásica del
Estado CO,[~o ~'rganjzación monopolista :dc la Iucrza
que tiel\e:Cl único }' limitado objetivo de proteger
los derechos individuales dc'<todos [os'liliembros del

, ,
'"gmpo. . :':i' ",' ,

Tornando el-punto .de partidarl« la;' teoría Iockia-
na del estado ~le naturaleza:}' de los ilc'rechos natu-
rales, hicn .quc' repudiando "él; COI~ tractualismo corno

-:1: ·":1' . '.

teoría quc', vc rnaccr el Estado .de úü'acuerdo \'0-
luntario >.;<"abanclonflnjosed)~ tcliz(y quizá' tam-
bién falaz)' idea de una. cread6il,'dc 'I~' "mano invi-

" . l.

sible", erige el. Estado c:.o~no una asociación .de+pro-
tccción libre entre individuos que están' en un, mismo-

. '. . I

territorio y cuya tarea es la de defender los derechos
de cada individuo contra la jl~jercllcia de todos los de-
más, }' en consecuencia dc, impedir cualquier for-
ma de protección privada, o, dicho dé' otra manera,.
que 'los' individuos se' hagan:: justicia Ilor'~ mismos,
En cuanto a la dctcrJl\illaci¿rn de los derechos indi-
viduales que el Estado debe proteger, la teoría de
Nozick está genéricamcllte basada en 'algunos prin-
cipios del derecho privado, .scgún el cual el indi-
viduo tiene el derecho de poseer lo que ha 'adquirido
justamente (o 'principio de justicia en la adquisición)
y lo que ha adquirido justamente del propietario
anterior (principio de justicia' en la transferencia),
Cualquiera otra tarea que el Estado asuma es in-
justa po((¡ue interfiere indebidamente en la vida y
en la libertad de los individuos. 1.:·lconclusi{1l1 es
que el estado rnlnimo, aun siendo mínimo, es el

.~.:.

,
~.
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':.'

estado .rnás amplio que se pueda imnginar: cualquier
otro e~tado es inmoral.

La teoría de: Nozick .,lantea 1I1:!'S problemac; <¡ue
los que resuelve: e~t{~ b'asada completamcnte en la
aceptación de la' 'doctriua jurídica cle los títul,oS d«
adquisición originarin r derivada de la propiedad,
de la que el autor no da la más lIlínilll:\ explic:lci6ll,
De' cualquier mancr a, representa ejemplarmente el
punto extremo al que ha \legado la reivindicación
de la auténtica tradición del liberalismo, como teo-
ría del estado mínimo, contra el e.<;tauo-bi<:nestar que
se propone, entre otras de sus tareas, la' de 1:1 justicia
socia!'! Como 'tal, no puede dejar de hacer las cuentas
con' la i tradición del pensamiento democrático, no
tanto' en referencia a la democracia igualitaria, que,
corno se ha dicho desde el inicio, no se id(;l\\ific<1
con el espíritu de liberalismo, cuanto en referel\cia
a la misma democracia fOnllal, cura práctica habría
llevado en cualquier parte,· incluso allí donde no se
formaron partidos socialistas, como en los Estados
U nidos, a un exceso de intcl"';encionisrno estatal que
es incompatible COIl el ideal del Estado que gobierne'

lo menos posible, •

.-
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XVI1. DE1\'IOCRACIA E f

lN e o BE RN AB I [ .ID AD

¡...

1"

L\ P.u •..\CJ(')N entre el liberalismo )' la democracia
siempre ha sido una relación difícil: u ee C/all te nec
si/le t c . Ahora que el liberalismo parece vincularse
una vez más, por lo demás coherentemente con 5\1

mejor tradición, a la teoría del estado mínimo, la
relación se ha vuelto más difícil que nunca, En estos
ú ltimos años el tema principal de la polémica ha ~
sido el de la ingobernnbilidad.' Mientras al inicio',
de la contienda el bJ¿1I1CO principal Iue, como se ha
visto, la tiranía de la mayoría, y de esto: derivó la
defensa a ultranza de ·Ia libertad individual contra,
la invas ión de la esfera, pública aunque estuviese',
regulada COI\ base en e¡" principio de mayoría, hoy:
el blanco principal es la incapacidad de lo~ gobier-
nos (1. rnocrát iros de dominar convenientemente los
conflictos de una sociedad compleja: un blanco de
signo opuesto, 110 el exceso sino el defecto de poder,

,El tcrua de la ingobcrnabilidad al Aue se enea-
mina ran los regímenes democráticos, se puede ar-
ticular en tres puntos:

" .,

.,'. 1 El debute sobre la iugobernabilidnd de las dcrnocr acias

.nació de la obra de M,. Crozier, S~ P. Huntington, J.
...Watalllll;i, Le crisis de la democracia, Lnjorm e sobre la

gob er nnb ilid ad de la democracia a la Comisión trilat eral
(1~J75:· (tr. it. Franco Angcli, Milán, 1977),
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