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Nota del traductor

Escasos son los libros a los que el destino reserva la acogida
que éste, The Road to Serfdom, del profesor Hayek, ha logra
do en breve tiempo. Impreso, o en impresión, en diez idiomas
(inglés, español, alemán, chino, francés, hebreo, holandés,
italiano, portugués y sueco), ha sido objeto ya de innumera
bles comentarios y estudios. En muchos trabajos solventes so
bre el futuro de la economía y la sociedad se advierte-ya visi
blemente la impronta de este libro extraordinario.

Yes que se trata, en verdad, de uno de los libros más im
portantes de nuestro tiempo, a pesar de las disculpas que ade
lanta elpropio autor en su prefacio.

Muchos circunstancias tienen que confluir en un escritor
para alcanzar semejante resonancia, pero, sin duda, todas las
reunía para el caso el profesor de la London,School of Econo
mies y director de la revista Economica. Nacido en Viena
hace cuarenta y siete años, allí seformó y fue funcionario pú
blico, director del Instituto de Investigaciones Económicas y
profesor universitario. En un intervalo, estudió también en
los Estados Unidos; esprofesor en Londres desde 1931. Auto
ridad destacadisima, por todo el mundo científico reconoci
da, en campos diversos de la teoría económica, ha entrado
también afondo en losproblemas del socialismo (fruto de ello
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cho?», para acabar por descubrir más tarde que los profeso
res Hans Kelsen y Harold J. Laski -y probablemente otros
muchos juristas y especialistas en ciencia política, entre los
socialistas que seguían a estos influyentes autores- habían
mantenido precisamente esta opinión. En general, el estudio
más a fondo de las tendencias contemporáneas del pen
samiento y las instituciones ha aumentado, si es posible, mi
alarma y temor. Pues tanto la influencia de las ideas socialis
tas como la inocente confianza en las buenas intenciones de
quienes ostentan un poder totalitario han aumentado nota
blemente desde que escribí este libro.

Durante mucho tiempo me ha disgustado el hecho de ser
más conocido por este trabajo, que yo consideraba un escri
to de circunstancias, que por mi obra estrictamente científi
ca. Después de examinar de nuevo lo que entonces escribí, a
la luz de unos treinta años de estudios sobre los problemas
planteados entonces, ya no estoy bajo la misma sensación.
Aunque el libro puede contener mucho que, cuando lo escri
bí, no estaba yo en condiciones de demostrar convincente
mente, fue un esfuerzo auténtico por encontrar la verdad, y
a mi entender ha aportado intuiciones que ayudarán, inclu
so a quienes no están de acuerdo conmigo, a evitar graves
peligros.

F. A. HAYEK

Introducción

Pocos descubrimientos son tan exaspe
rantes como los que revelan la genealogía
de las ideas.

LüRDAcTüN

Los acontecimientos contemporáneos difieren de la Historia
en que no conocemos los resultados que producirán. Miran
do hacia atrás, podemos apreciar la significación de los su
cesos pasados y trazar las consecuencias que quedaron de su
tránsito. Pero mientras la Historia fluye, no es Historia para
nosotros. Nos lleva hacia un país desconocido, y rara vez po
demos lograr un destello de lo que tenemos delante. Dife
rente sería si se nos permitiera pasar por segunda vez a tra
vés de los mismos acontecimientos con todo el saber de lo
que vimos antes. iCuán distintas se mostrarían las cosas ante
nosotros, cuán importantes y,a menudo, alarmantes nos pa
recerían ciertos cambios que ahora apenas advertimos! Pro
bablemente es una suerte que el hombre no pueda alcanzar
jamás esta experiencia y no conozca ninguna ley que tenga
que obedecer la Historia.

Sin embargo, aunque la Historia jamás se repite por com
pleto, y precisamente porque no hay evolución inevitable,
podemos hasta cierto punto aprender del pasado para evitar
la repetición del mismo proceso. No se necesita ser un pro
feta para percatarse de los peligros inminentes. Una acci
dental combinación de atención y experiencia revelará a
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menudo a un hombre los acontecimientos bajo aspectos que
pocos alcanzan a ver.

Las siguientes páginas son elproducto de una experiencia
que se aproxima todo lo posible a vivir sucesivamente du
rante largos períodos en países diferentes. Aunque las in
t1uencias a las que está sujeta la marcha del pensamiento
son, en gran parte, similares en la mayoría de los países ci
vilizados, no operan necesariamente a la vez o a la misma ve
locidad. Así, trasladándose a otro país, cabe observar dos
veces la evolución intelectual en fases similares. Los sentidos
se vuelven entonces peculiarmente agudos. Cuando por se
gunda vez se oye expresar opiniones o propugnar medidas
que uno ya encontró hace veinte o veinticinco años, éstas
asumen un nuevo significado, como signos de un rumbo de
finido. Sugieren, si no la necesidad, por lo menos la probabi
lidad de que los acontecimientos sigan un curso semejante.

Es necesario declarar ahora la desagradable verdad de que
estamos en cierto peligro de repetir la suerte de Alemania. El
peligro no es inmediato, cierto, v las condiciones de Inglate
rra están aún tan lejos de las ob~erYadas en los últimos~años
en Alemania, que se hace difícil creer que nos movemos en
la misma dirección. Sin embargo, aunque el camino sea lar
go, es de tal suerte que resulta cada vez más difícil retroce
der. Si a la larga somos los hacedores de nuestro propio des
tino, a corto plazo somos cautivos de las ideas que hemos
engendrado. Sólo si reconocemos a tiempo el peligro pode
mos tener la esperanza de conjurarlo.

No es la Alemania de Hitler, la Alemania de la guerra pre
sente, aquella con la que Inglaterra ofrece ahora semejanza.
Pero los que estudian la evolución de las ideas difícilmente
pueden dejar de ver que hay más que una semejanza superfi
cial entre la marcha del pensamiento en Alemania durante la
guerra anterior y tras ella y el curso actual de las ideas en In
glaterra. Existe ahora aquí, evidentemente, el mismo empe
ño en que la organización del país realizada para los fines de

la defensa se mantenga para fines de creación. Es el mismo
desprecio hacia el liberalismo del siglo XIX, el mismo «realis
mo» espurio y hasta cinismo, la misma aceptación fatalista
de los «rumbos inevitables». Y, por lo menos, nueve de cada
diez de las lecciones que nuestros más vociferantes reforma
dores tanto ansían que saquemos de esta guerra, son preci
samente las lecciones que los alemanes extrajeron de la gue
rra antenor y tanto han contribuido a producir el sistema
nazi. A lo largo de este libro tendremos la oportunidad de
mostrar que hay otros muchos puntos en los cuales, con un
i~ten'alo de quince a veinticinco años, parecemos seguir el
ejemplo de Alemania. Aunque a nadie le agrada que le re
cuerden las cosas, no hace tantos años que los «progresistas»
sostenían, generalmente, la política socialista de aquel país
como un ejemplo para imitar, de la misma manera que en
años,m~s reci~ntes ha sido Suecia el país modelo hacia el que
volvían las miradas los avanzados, Aquellos cuya memoria
alcanza más lejos saben cuán profundamente han influido,
almenas sobre la generación que precedió a la guerra ante
rior, el pensamiento alemán y la praxis alemana en los idea-
les y la política británicos. -

El autor ha consumido cerca de la mitad de su vida adulta
en su Austria nativa, en estrecho contacto con la vida inte
lectual alemana, y la otra mitad en los Estados Unidos e In
glaterra. En la docena de años a lo largo de los cuales este
país se ha convertido en su hogar, ha llegado a convencerse
de que algunas, por lo menos, de las fuerzas que han destrui
do la liben,ad en Alemania están operando también aquí, y
que el caracter y la fuente de este peligro son aún menos
comprendidos aquí, si ello es posible, que lo fueron en Ale
mania. ~a gran tragedia está en no ver todavía que en
Alemania eran en su mayoría bienintencionados, hombres
que fueron admirados y tenidos aquí como modelos, los que
prepararon la vía a las fuerzas, si no las crearon efectivamen
te, que ahora pretenden todo lo que ellos detestan. Y sin em-
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bargo, nuestras probabilidades de evitar un destino seme
jante dependen de nuestra capacidad para hacer frente al pe
ligro y para disponernos a revisar incluso nuestras esperan
zas y ambiciones más queridas si resultasen ser la fuente del
riesgo. Pocos signos hay, sin embargo, para suponernos el
valor intelectual necesario a fin de admitir por propio im
pulso que nos podemos haber equivocado. Pocos son los
dispuestos a reconocer que el nacimiento del fascismo yel
nazismo no fue una reacción contra las tendencias socialis
tas del período precedente, sino el producto inevitable de
aquellas corrientes. Es un hecho que la mayoría de las gentes
no querían ver, cuando ya se percibía desde lejos la semejan
za de muchos rasgos repulsivos de los regímenes interiores
en la Rusia comunista v en la Alemania nacionalsocialista.
Como resultante de ell~, muchos que se consideran infinita
mente por encima de las aberraciones del nazismo y que
odian sinceramente todas sus manifestaciones se afanan ala
vez por ideales cuyo triunfo conduciría directamente a la ti
ranía aborrecida.

Todos los paralelos entre las evoluciones de países dife
rentes son, por supuesto, engañosos; pero no baso princi
palmente mi argumentación en estos paralelos. Ni vaya ale
gar que estas evoluciones son inevitables. Si lo fueran no
tendría sentido escribir sobre ello. Cabe evitarlas si las gen
tes comprenden a tiempo a dónde le pueden conducir sus
esfuerzos. Pero hasta hace poco apenas podían ponerse es
peranzas en el éxito de cualquier intento para hacerles visi
ble el peligro. Parece, sin embargo, como si el tiempo hubie
ra madurado para una discusión plena de toda la cuestión.
No sólo se reconoce ahora en general el problema, sino que
hay, además, razones especiales que nos obligan en esta co
yuntura a enfrentarnos directamente con la cuestión.

Se dirá quizá que no es ésta la oportunidad para plantear
una cuestión sobre la cual chocan violentamente las opinio
nes. Pero el socialismo del que hablamos no es cosa de parti-

do, y las cuestiones que aquí discutiremos tienen poco que
ver con las que se disputan entre partidos políticos. No afec
ta a nuestro problema que algunos grupos puedan desear
menos socialismo que otros, que unos deseen el socialismo
en interés principalmente de un grupo y otros en elde otro.
Lo importante es que si consideramos las gentes cuyas opi
niones inrluven sobre la evolución de los acontecimientos,
todas son ahora, en cierta medida, socialistas en Inglaterra.
Siya no está de moda subrayar que «todos somos socialistas
ahora», es simplemente por ser un hecho demasiado obvio.
Apenas nadie duda que tenemos que continuar moviéndo
nos hacia el socialismo, y la mayor parte de las gentes trata
tan sólo de desviar este movimiento en interés de un grupo o
clase particular.

Nos movernos en esta dirección porque casi todos lo de
sean. ~o existen hechos objetivos que lo hagan inevitable.
Algodiremos luego acerca de la supuesta inevitabilidad de la
«planificación ", Pero lo principal es saber a dónde nos con
ducirá ese movimiento, Pues si las personas cuyas convic
ciones le dan ahora tan irresistible ímpetu comenzaran a ver
lo que sólo unos pocos adivinan, ¿no es posible que retroce
diesen horrorizadas v abandonasen el deseo que durante
medio siglo ha movido a tantas gentes de buena voluntad? A
dónde nos conducirá esta común creencia de nuestra gene
ración, es un problema, no para un partido, sino para todos
y cada uno de nosotros, un problema de la más trascenden
tal significación. ¿Cabe imaginar mayor tragedia que esa de
nuestro esfuerzo por forjarnos el futuro según nuestra vo
luntad, de acuerdo con altos ideales, yen realidad provocar
con ello involuntariamente todo lo opuesto a lo que nuestro
afán pretende?

Hay un motivo todavía más acuciante para empeñarnos
ahora en comprender las fuerzas que han creado el nacional
socialismo: que ello nos permitirá comprender a nuestro
enemigo y lo que nos estamos jugando, No puede negarse
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que sabemos poco acerca de los ideales positivos por los cua
les luchamos. Sabemos que luchamos por la libertad para
forjar nuestra vida de acuerdo con nuestras propias ideas. Es
mucho, pero no bastante. No es suficiente para darnos las fir
mes creencias necesarias a fin de rechazar a un enemigo que
usa la propaganda como una de sus armas principales, no
sólo en sus formas más ruidosas, sino también en las más su
tiles. Todavía es más insuficiente cuando tenemos que con
trarrestar esta propaganda entre las gentes de los países bajo
su dominio y en otras partes, donde el efecto de esta propa
ganda no desaparecerá con la derrota de las potencias de!Eje.
No es suficiente si deseamos mostrar a los demás que aquello
por lo que luchamos es digno de su apoyo, r no es suficiente
para orientarnos en la construcción de una nueva Europa a
salvo de los pe!igros bajo los que sucumbió la vieja.

Es un hecho lamentable que los ingleses, en sus tratos con
los dictadores antes de la guerra, no menos que en sus ensa
yos de propaganda y en la discusión de sus fines de guerra
propios, hayan mostrado una inseguridad interior y una in
certidumbre de propósitos que sólo pueden explicarse por
una confusión sobre sus propios ideales y sobre la naturale
za de las diferencias que los separan del enemigo. Nos hemos
extraviado, tanto por negarnos a creer que e! enemigo era
sincero en la profesión de alguna de las creencias que com
partimos como por creer en la sinceridad de otras de sus
pretensiones. ¿No se han engañado tanto los partidos de iz
quierdas como los de derechas al creer que el nacionalsocia
lismo estaba al servicio de los capitalistas y se oponía a todas
las formas de! socialismo? ¿Cuántos aspectos del sistema de
Hitler no se nos ha recomendado imitar, desde los lugares
más insospechados, ignorando que eran parte integrante de
aque! sistema e incompatibles con la sociedad libre que tra
tamos de conservar? El número de los peligrosos errores co
metidos, antes y después de estallar la guerra, por no com
prender a nuestro antagonista es espantoso. Parece como si

no des~ár~mos comprender la evolución que ha producido
el totaiitarisrno, porque tal entendimiento pudiese destruir
alg~n.as de nuestras más caras ilusiones, a las que estamos
decididamente aferrados.

"\"uncatendremos éxito en nuestros tratos con los alema
nes,mientras no comprendamos el carácter y el desarrollo de
las :deas que ahora les gobiernan. La teoría que de nuevo se
extiende, según la cual los alemanes, como tales, son intrín
secam~ntePlen~er:os,es difícil de defender y no muy creída
por quienes la aeben,den; ~eshonra a la larga serie de ingle
ses que durante los CIen últimos años han recogido de buen
grado lo que~abía de mejor, yno sólo lo que había de mejor,
en el pensamiento alemán. Olvida que cuando, hace ochenta
años, ~o~n :tua:t .\~i~l escr~ibía su graJ: ensayo 017 Liberty,
obtenía su mspiracion, mas que de mngún otro hombre,
de dos alemanes, Goethe y 'iVilhem van Humboldt 1, y olvi
da que dos de los más influyentes antecesores intelectuales
del nacionalsocialismo, Thomas Carlyle v Houston Stewart
Chamberlain, eran un escocés y un ingÍés. En sus formas
más crudas, esta opinión deshonra a quienes, al mantenerla,
adoptan los peores atributos de las teorías raciales alemanas.
El problema no está en por qué los alemanes como tales, son
pe:ve:-sos, lo ~ue congénitamente no es probable que sea
mas CIeno de ellos que de otros pueblos, sino en determinar
las circunstancias que durante los últimos setenta años hi
cieron posible el crecimiento progresivo y la victoria final de
un conju~to particular de ideas, y las causas de que, a la pos
tre, esta Ylc.ton~ haya encumbrado a los elementos más per
:rersos. O~Iar sImplemente todo lo alemán, en lugar de las
Ideas partIculares que ahora dominan a los alemanes es
además, muy peligroso, porque ciega contra una ame~az~

1. C?mo alg~mas,personas pueden considerar exagerada esta manifes
ración, sera útil Citar el testimonio de lord Morley, quien en sus Reco
llectionsda como un ahecho sabido» que el principal argumento del en
sa:,o 011 Ltberty "no era original, sino que procedía de Alemania»,

===~~.-..--------.
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real a los que caen en ello. Es de temer que, con frecuencia,
esta actitud sea tan sólo una especie de eYasión, nacida de la
repugnancia a reconocer tendencias que no están confina~
das en Alemania Yde la resistencia a examinar de nuevo, y Sl
es necesario a desechar, creencias que hemos tomado de los
alemanes Y que nos tienen todavía tan seducidos como a
los alemanes les tuvieron. Ello es doblemente peligroso, por
que la opinión de ser tan sólo la peculiar maldad de los ale
manes lo que ha producido el sistema nazi puede muy bien
convertirse en la excusa para imponernos las instituciones
que verdaderamente han producido aquella maldad.

La interpretación de! rumbo de los acontecimientos en
Alemania e Italia que se brinda en este libro es muy diferente
de la que han dado la mayor parte de Jos observadores ex
tranjeros yla mayoría de los exiliados de aquellos países. Pero
si esta interpretación es correcta, explicará también por qué a
las personas, como la mayoría de los exiliado: y los corre:
ponsales en el extranjero de los periódicos ingleses y amen
canos, que sostienen las opiniones socialistas que ahora pre
dominan, les es casi imposible "el' aquellos acontecimientos
en su perspectiva propia -. La superficial y errónea opinión
que sólo ve en elnacionalsocialismo una reacción fomentada
por todos aquellos que sentían sus privilegios o intereses

2. Hasta qué PU!ltOlas opiniones corrientes en todos los sectore.s: in
cluso los más conservadores, de un país entero pueden estar temdas
por elizquierdismo predominante entre los corresponsales de su pren
sa en el extranjero, lo ilustran bien las OpllllOnes sostemdas, caslunaI1l'
memeIlte en 'los Estados "Cnidos acerca de las relaciones entre Gran
Bretaña" la India. El inclés que deseeyer los acontecimientos del conti-
lO'

nente europeo en su verdadera perspectiva debe meditar senamente
sobre la posibilidad de que sus opiniones llayan sido peD'erudas prec~'
samente de la misma manera Ypor las mismas razones. Esto no slgI1ltl'
ca en modo alguno negar la sinceridad de las opiniones de los corres
ponsales norteamericanos e ingleses en el extraniero- Pero a nadie que
conozca la índole de los circulo s indígenas con los que es probable
que establezcan estrecho contacto los corresponsales e):tranjeros le será

difícil comprender las fuentes de esta parcialidad,

amen~zadospor el avance del socialismo, era naturalmente
s~ste~ldapor quienes, aunque participaron activamente al
gun. tiempo ~n.el movimiento de ideas que ha conducido al
naclo~~lsoClaltsmo, se detuvieron en algún punto de esta
evolución y, al enfrentarse así con los nazis, se vieron forza
dos a abandonar su país. Pero el hecho de haher sido nurnéri
carr:ente la única opos~cióni;uportante a los nazis no signifi
ca sl,noque, en el sentido mas amplio, todos los alemanes se
hab:an,hecho socialistas, y el liberalismo, en el viejo sentido,
habla sido expul~ado P?r e!socialismo. Como esperamos de
mo:trar, el c~n~lCto existente en Alemania entre la «derecha»
naClonalso:1ahsta y las (izquierdas» es el tipo de conflicto
~ue surge SIempre entre facciones socialistas rivales. Si esta
mterpretación es correcta, significa, pues, que muchos de es
tos refugiados socialistas, al aferrarse a sus ideas, ayudan
ahora, aunque con la mejor voluntad del mundo, a llev~r a su
país de adopción por el camino que ha seguido Alemania.

Seque muchos de mis amigos ingleses se han estremecido
a veces ante las opiniones semifascistas que ocasionalmente
0ye~ expresar a refugiados alemanes cuyas auténticas con
v1:clOnes socialistas no podrían ponerse en duda. Pero
mientras estos observadores ingleses lo achacaban al hecho
de ~er. alemanes, la verdadera explicación está en que eran
socialistas con una experiencia que les había situado varias
etapas por delante de la alcanzada por los socialistas británi
cos. Por descontado que los socialistas alemanes hallaron
n:~cho ap.oyo en su país en ciertas características de la tradi
~lon prus1ana; y este parentesco entre prusianismo y socia
.ismo, del que se Y~~aglo~iaban en Alemania ambas partes,
da una ico~firmaclO~adicional a nuestra principal argu
mentacion -. Pero sena un error creer que fue lo alemán es-

3. Que existió un cierto parentesco entre el socialismo y la estructura
del E~tado pruSIano, conscientemente ayudado desde arriba como en
mngun otro pals, es innegable. y~'a lo reconocieron libremente los pri
meros SOCIalistas íranceses. .vlucho antes de inspirarse el socialismo del
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pecífico, más que el elemen:o ~ocialist~, lo que p.ro~ujo e: to
talitarismo. Fue el predominio de las ideas socialistas, }.no
elprusianismo, lo que Alemania tUYO en ~omún con Halla y

R '., fue de las masas v 110 de las clases impregnadas de la
USla,), " 1

tradición prusiana y favorecidas por ella de donde surgio e

nacionalsocialismo.

iglo XIXen ei ideal de dírizir elEstado entero conforme a los lIli,m~5
~rinc'ip'ios que una fábricaOcualquiera, ~l poeta prusiano Nov~hs habla

a deplorado que «ningún Estado ha SIdo administrado pmas de ma~
~era tan semejante a una fábrica como PruSIadesde la muerte de Fe~e
rico Guillermo)). (Cí. Novalis [Friedrich von Handenberg], Glauben
und Liebe, oder der Kimig und die Konigin, 1708.)

1. El camino abandonado

en programa cuya tesis fundamental no
estriba en que el sistema de la libre em
presa, orientada hacia el beneficio, haya
fracasado en esta generación, sino en que
no ha sido todavía intentado.

F. D. ROOSEVELT

Cuando el curso de la civilización toma un giro insospecha
do, cuando, en lugar del progreso continuo que esperába
mos, nos yernos amenazados por males que asociábamos
con las pasadas edades de barbarie, culpamos, naturalmen
te, a cualquiera menos a nosotros mismos. ¿Nohemos traba
jado todos de acuerdo con nuestras mejores luces yno han
trabajado incesantemente muchas de nuestras finas inteli
gencias para hacer de éste un mundo mejor? ¿No se han diri
gido todos nuestros esfuerzos y esperanzas hacia una mayor
libertad, justicia y prosperidad? Sielresultado es tan diferen
te de nuestros propósitos, si en .ugar de disfrutar libertad y
prosperidad nos enfrentamos con esclavitud y miseria, ¿no
es evidente que unas fuerzas siniestras deben haber frustra
do nuestras intenciones, que somos las víctimas de alguna
potencia maligna, la cual ha de ser vencida antes de reanudar
el camino hacia cosas mejores? Por mucho que podamos di
sentir cuando señalamos elculpable, séalo elinicuo capitalis
mo o el espíritu malvado de un particular país, la estupidez
de nuestros antepasados o un sistema social no derrumbado
por completo, aunque venimos luchando contra él durante
medio siglo, todos estamos, o por lo menos lo estábamos

39
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hasta hace poco, ciertos de una cosa: que las ideas directoras

que durante la última generación han ganado a la mayor par

te de las gentes de buena voluntad y han determinado los ma

yores cambios en nuestra vida social no pueden ser falsas. Es

tamos dispuestos a aceptar cualquier explicación de la

presente crisis de nuestra civilización, excepto una: que el ac

tual estado del mundo pueda proceder de nuestro propio

error y que el intento de alcanzar algunos de nuestros más ca

ros ideales haya, al parecer, producido resultados que difie

ren por completo de los esperados.

Mientras todas nuestras energías se dirigen a conducir

esta guerra a un final victorioso, resulta a veces difícil recor

dar que ya antes de la guerra se minaban aquí y se destruían

allá los valores por los cuales ahora luchamos. Aunque de

momento los diferentes ideales estén representados por na

ciones hostiles que luchan por su existencia, es preciso no

olvidar que este conflicto ha surgido de una pugna de ideas

dentro de lo que, no hace aún mucho, era una civilización

europea común; y que las tendencias culminantes en la crea

ción de los sistemas totalitarios no estaban confinadas en los

países que a ellos sucumbieron. Aunque la primera tarea

debe ser ahora la de ganar la guerra, ganarla nos reportará

tan sólo otra oportunidad para hacer frente a los problemas

fundamentales ypara encontrar una vía que nos aleje del

destino que acabó con civilizaciones afines.

Es algo difícil imaginarse ahora a Alemania e Italia, o a

Rusia, no como mundos diferentes, sino como productos de

una evolución intelectual en la que hemos participado; es

más sencillo y confortante pensar, por lo menos en lo que se

refiere a nuestros enemigos, que son enteramente diferentes

de nosotros y que Ies ha sucedido lo que aquí no puede acon

tecer. Y, sin embargo, la historia de estos países en los años

que precedieron al orto del sistema totalitario muestra po

cos rasgos que no nos sean familiares. La pugna externa es el

resultado de una transformación del pensamiento europeo,

en la que otros avanzaron tanto que la llevaron a un conflicto

irreconciliable con nuestros ideales, pero la transformación

no ha dejado de afectarnos.

Que un cambio de ideas y la fuerza de la voluntad huma

na han hecho del mundo lo que ahora es, aunque los hom

bres no previesen los resultados, y que ningún cambio es

pontáneo en los hechos nos obligaba a amoldar así nuestro

pen~amiento,es quizá particularmente difícil de ver para un

inglés,y ello porque el inglés, afortunadamente para él, mar

chó en esta evolución a la zaga de la mayor parte de los pue

blos europeos. Todavía consideramos los ideales que nos

guían y nos han guiado durante la pasada generación, como

ideales que sólo en el futuro han de alcanzarse, y no vemos

hasta qué punto han transformado va en los últimos veinti

cinco años no sólo el mundo, sino ta~bién Inglaterra. Toda

vía creemos que hasta hace muy poco estábamos goberna

dos por lo que se llamaba vagamente las ideas del siglo XIX o

el principio dellaíssez-faíre. En comparación con algunos

otros países, y desde el punto de vista de los impacientes por

apresurar el cambio, puede haber alguna justificación para

esta creencia. Pero aunque hasta 1931 Inglaterra sólo había

seguido lentamente el sendero por el que otros conducían,

también nosotros habíamos avanzado tanto, que únicamen

te quienes alcanzan con su memoria los años anteriores a la

primera guerra saben lo que era un mundo liberal.'.

1. Ya en aquel ano, en el Dictamen de la Comisión Macmillan pudo ha

blars~ de «el cambio de perspectiva del Gobierno de este país en los últi

mos tiempos, su creciente preocupación, con independencia de parti

do palmeo, acerca de la dirección de la vida del pueblo», y añadía que

«el Parlamento se encuentra comprometido crecientemente en una le

gislación que tiene como finalidad consciente la reaulación de los ne

goei~s diario~ de la comunidad e interviene ahoraoen cuestiones que

ante, se habnan considerado completamente fuera de su alcance». y

esto pudo decirse antes de que aquel mismo año el país, finalmente, se

zam~ullese d_e cabeza ;e, en el breve e inglorioso espacio que va de 1931

a 19::> 8, transtormase su sistema económico hasta dejarlo desconocido.
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El punto decisivo, que las gentes apenas han reconocido
todavía, no es ya la magnitud de los cambios ocurridos du
rante la última generación, sino el hecho de significar una
alteración completa en el rumbo de nuestras ideas y nuestro
orden social. Al menos durante los veinticinco años ante
riores a la transformación del espectro del totalitarismo en
una amenaza real, hemos estado alejándonos progresiva
mente de las ideas esenciales sobre las que se fundó la civili
zación europea. Que este movimiento, en el que entramos
con tan grandes esperanzas y ambiciones, nos haya abocado
al horror totalitario ha sido un choque tan profundo para
nuestra generación, que todavía rehúsa relacionar los dos
hechos. Sin embargo, esta evolución no hace más que con
firmar los avisos de los padres de la filosofía liberal que
todavía profesamos. Hemos abandonado progresivamente
aquella libertad en materia económica sin la cual jamás exis
tió en el pasado libertad personal ni política. Aunque algu
nos de los mayores pensadores políticos del siglo XIX, como
De Tocqueville y lord Acton, nos advirtieron que socialis
mo siznifica esclavitud, hemos marchado constantementeb

en la dirección del socialismo. Y ahora, cuando vemos sur-
gir ante nuestros ojos una nueva forma de esclavitud, hemos
olvidado tan completamente la advertencia. que rara vez se
nos ocurre relacionar las dos cosas c.

Cuán fuerte es la ruptura, no sólo con el pasado reciente,
sino con todo el desarrollo de la civilización occidental, que
significa el rumbo moderno hacia el socialismo, se ve con

2. Incluso advertencias mucho más recientes, que han demostrado ser
terriblemente ciertas, se olvidaron casi por entero. i\o hace treinta años
que Mr. Hilaire Belloch, en un libro que explica más de lo que ha suce
dido desde entonces en Alemania que la mavoría de las obras escntas
después del acontecimiento, expuso que «elefecto de la doctrina socia
lista sobre la sociedad capitalista consiste en producir una tercera cosa
diferente de cualquiera de sus dos progenitores: el Estado de siervos»
(The ServiteState, 1913,3. a ed., 192í,pág., XIV).

claridad si la consideramos no sólo sobre el fondo del si
glo XIX, sino en una perspectiva histórica más amplia. Esta
mos abandonando rápidamente, no sólo las ideas de Cob
den y Bright, de Adam Smith y Hume e incluso de Locke y
Milton, sino una de las características de la civilización oc
cidental tal como se ha desarrollado a partir de sus funda
mentos establecidos por el cristianismo y por Grecia y
Roma. :\0 sólo el liberalismo de los siglos XIX YXVIII, sino el
fundamental individualismo que heredamos de Erasmo y
Montaizne de Cicerón v Tácito, Pericles v Tucídides, se hanb ' , ,

abandonado progresivamente.
El dirigente nazi que describió la revolución nacional

socialista como un Contrarrenacimiento estaba más en lo
cierto de lo que probablemente suponía. Ha sido el paso
decisivo en la ruina de aquella civilización que el hombre
moderno vino construyendo desde la época del Renaci
miento, y que era, sobre todo, una civilización individualis
ta. Individualismo es hoy una palabra mal vista, y ha llegado
a asociarse con egotismo y egoísmo. Pero el individualismo
del que hablamos, contrariamente al socialismo y las demás
formas de colectivismo, no está en conexión necesaria con
ellos. Sólo gradualmente podremos, a lo largo de este libro,
aclarar el contraste entre los dos principios opuestos. Ahora
bien, los rasgos esenciales de aquel individualismo que, con
elementos aportados por el cristianismo y la filosofía de la
Antigüedad clásica, se logró plenamente por vez primera
durante el Renacimiento y ha crecido y se ha extendido des
pués en lo que conocemos como civilización occidental eu
ropea, son: el respeto por el hombre individual qua hombre,
es decir, el reconocimiento de sus propias opiniones y gustos
como supremos en su propia esfera, por mucho que se estre
che ésta, y la creencia en que es deseable que los hombres
puedan desarrollar sus propias dotes e inclinaciones indivi
duales. «Independencia» y «libertad» son palabras tan gas
tadas por el uso y el abuso, que se duda en emplearlas para
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expresar los ideales que representaron durante este período.
Tolerancia es quizá la sola palabra que todavía conserva ple
namente el significado del principio que durante todo este
período floreció, y que sólo en los tiempos recientes ha de
caído de nuevo hasta desaparecer por completo con el naci
miento del Estado totalitario.

La transformación gradual de un sistema organizado rí
gidamente en jerarquías en otro donde los hombres pudie
ron, al menos, intentar la forja de su propia vida, donde el
hombre ganó la oportunidad de conocer y elegir entre dife
rentes formas de vida, está asociada estrechamente con el
desarrollo del comercio. Desde las ciudades comerciales del
norte de Italia, la nueva concepción de la vida se extendió
con el comercio hacia el Occidente y el Norte, a través de
Francia y el suroeste de Alemania, hasta los Países Bajos ylas
Islas Británicas, enraizando firmemente allí donde un poder
político despótico no la sofocó. En los Países Bajos yen Gran
Bretaña disfrutó por largo tiempo su más completo desarro
llo y por primera vez logró una oportunidad para crecer li
bremente y servir de fundamento a la vida política y social
de estos países. Y desde aquí, después, en los siglos XVII

y XVIII, comenzó de nuevo a extenderse, en una forma más
plena, hacia Occidente y Oriente, al Nuevo Mundo y al cen
tro del continente europeo, donde unas guerras devastado
ras y la opresión política habían ahogado los primeros albo
res de una expansión semejante".

Durante todo este moderno período de la historia euro
pea, el desarrollo general de la sociedad se dirige a libertar al
individuo de los lazos que le forzaban a seguir las vías de la
costumbre o del precepto en la prosecución de sus activida
des ordinarias. El reconocimiento consciente de que los es-

3. El másfatal deestosacontecimientos, preñadodeconsecuencias to
davía no extinguidas, fue la sumisión y destrucción parcial dela bur
guesía alemana porlospríncipes territoriales enlossíglosxv YXYI.

fuerzos espontáneos y no sometidos a control de los indivi
duos fueran capaces de producir un orden complejo de acti
vidades económicas sólo pudo surgir cuando aquel desarro
llo hubo logrado cierto progreso. la posterior elaboración de
unos argumentos consecuentes en favor de la libertad econó
mica ha sido el resultado de un libre desarrollo de la activi
dad económica que fue el subproducto espontáneo e impre
visto de la libertad política.

Quizá el mayor resultado del desencadenamiento de las
energías individuales fue el maravilloso desarrollo de la
ciencia, que siguió los pasos de la libertad individual desde
Italia a Inglaterra y más allá. Que la facultad inventiva del
hombre no fue menor en los períodos anteriores lo demues
tra la multitud de ingeniosos juguetes automáticos y otros
artificios mecánicos construidos cuando la técnica indus
trial estaba aún estacionada, y el desarrollo de algunas in
dustrias que, como la minería o la relojería, no estaban suje
tas a intervenciones restrictivas, Per~ los escasos intentos
para un uso industrial más extenso de las invenciones me
cánicas, algunas extraordinariamente avanzadas, fueron
pronto cortados, y el deseo de conocimiento quedaba aho
gado cuando las opiniones dominantes obligaban a todos: se
permitió que las creencias de la gran mayoría sobre lo justo y
lo conveniente cerrasen el camino al innovador individual.
Sólo cuando la libertad industrial abrió la vía al libre uso del
nuevo conocimiento, sólo cuando todo pudo ser intentado
-si se encontraba alguien capaz de sostenerlo a su propio
riesgo- y, debe añadirse, no a través de las autoridades ofi
cialmente encargadas del cultivo del saber, la ciencia hizo los
progresos que en los últimos ciento cincuenta años han
cambiado la faz del mundo.

Como ocurre tantas veces, sus enemigos han percibido
más claramente que la mayor parte de sus amigos la natura
leza de nuestra civilización. «la perenne enfermedad occi
dental, la rebelión del individuo contra la especie», como un
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totalitario del siglo XIX, Auguste Cornte, caracterizó aquélla,
fue precisamente la fuerza que construyó nuestra civili
zación. Lo que el siglo XIX añadió al indi\:idualismo del pe
ríodo precedente fue tan sólo la extensión de la conciencia
de libertad a todas las clases, el desarrollo sistemático v con
tinuo de lo que había crecido en brotes v al azar v su difusión
desde Inglaterra y Holanda a la mayorparte d~l continente
europeo.

El resultado de este desenvolvimiento sobrepasó todas las
previsiones. Allí donde se derrumbaron las barreras puestas
al libre ejercicio del ingenio humano, elhombre se hizo rápi
damente capaz de satisfacer nuevos órdenes de deseos. Y
cuando el nivel de vida ascendente condujo al descubri
miento de trazos muy sombríos en la sociedad, trazos que
los hombres no estaban ya dispuestos a tolerar más, no hubo
probablemente clase que no lograra un beneficio sustancial
del general progreso. No podemos hacer iusticía a este
asombroso desarrollo si lo medimos por nuestros niveles
presentes, que son el resultado de este desarrollo yhacen pa
tentes ahora muchos defectos. A fin de apreciar lo que signi
ficó para quienes en él tomaron parte, tenemos que medirlo
por las esperanzas y deseos que los hombres alimentaron en
su comienzo. Y no hay duda que el resultado sobrepasó los
más impetuosos sueños del hombre; al comienzo del si
glo xx el trabajador había alcanzado en el mundo occidental
un grado de desahogo material, seguridad e independencia
personal, que difícilmente se hubieran tenido por posibles
cien años antes.

Lo que en el futuro se considerará probablemente como el
efecto más significativo y trascendental de este triunfo es
el nuevo sentimiento de poder sobre el propio destino, la
creencia en las ilimitadas posibilidades de mejorar la propia
suerte, que los triunfos alcanzados crearon entre los hom
bres. Con el triunfo creció la ambición; y el hombre tiene
todo el derecho a ser ambicioso. Lo que fu'e una promesa es-

timulante va no pareció suficiente; el ritmo del progreso se
consideró demasiado lento; y los principios que habían he
cho posible este progreso en el pasado comenzaron a consi
derarse más como obstáculos, que urgía suprimir para un
progreso más rápido, que como condiciones para conservar
y desarrollar lo ya conseguido.

No hay nada en los principios básicos del liberalismo que
hagan de éste un credo estacionario; no hay reglas absolutas
establecidas de una vez para siempre. El principio funda
mental, según el cual en la ordenación de nuestros asuntos
debemos hacer todo el uso posible de las fuerzas espontáneas
de la sociedad y recurrir lo menos que se pueda a la coerción,
permite una infinita variedad de aplicaciones. En particular,
hay una diferencia completa entre crear deliberadamente un
sistema dentro del cual la competencia opere de la manera
más beneficiosa posible y aceptar pasivamente las institucio
nes tal como son. Probablemente, nada ha hecho tanto daño
a la causa liberal como la rígida insistencia de algunos libera
les en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el princi
pio dellaissez-faire. Y, sin embargo, en cierto sentido era ne
cesario e inevitable. Contra los innumerables intereses que
podían mostrar los inmediatos y evidentes beneficios que a
algunos les producirían unas medidas particulares, mientras
el daño que éstas causaban era mucho más indirecto y difícil
de ver, nada, fuera de alguna rígida regla, habría sid~ eficaz.
Yc~mo se estableció indudablemente una fuerte presunción
en tavor de la libertad industrial, la tentación de presentar
ésta como una regla sin excepciones fue siempre demasiado
fuerte para resistir a ella.

Pero con esta actitud de muchos divulgadores de la doc
trina liberal era casi inevitable que, una vez rota por varios
puntos su posición, pronto se derrumbase toda ella. La po
sición se debilitó, además, por el forzosamente lento progre
so de una política que pretendía la mejora gradual en la es-
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tructura institucional de una sociedad libre. Este progreso
dependía del avance de nuestro conocimiento de las fuerzas
sociales y las condiciones más favorables para que éstas ope
rasen en la forma deseable. Como la tarea consistía en ayu
dar y,donde fuere necesario, complementar su operación, el
primer requisito era comprenderlas. La actitud del liberal
hacia la sociedad es como la del jardinero que cultiva una
planta, el cual, para crear las condiciones más favorables a su
desarrollo, tiene que conocer cuanto le sea posible acerca de
su estructura y funciones.

Ninguna persona sensata debiera haber dudado que las
toscas reglas en las que se expresaron los principios de la
economía política del siglo XIX eran sólo un comienzo, que
teníamos mucho que aprender aún y que todavía quedaban
inmensas posibilidades de avance sobre las líneas en que nos
movíamos. Pero este avance sólo podía lograrse en la medi
da en que ganásemos el dominio intelectual de las fuerzas
que habíamos de utilizar. Existían muchas evidentes tareas,
tales como el manejo del sistema monetario, la evitación o el
control del monopolio y aun otras muchísimas más, no tan
evidentes pero difícilmente menos importantes, que em
prender en otros campos, las cuales proporcionaban, sin
duda, a los gobiernos enormes poderes para el bien y para el
mal; y era muy razonable esperar que con un mej or conoci
miento de los problemas hubiéramos sido capaces algún día
de usar con buen éxito estos poderes.

Pero como el progreso hacialo que se llama comúnmente
la acción "positiva,' era por fuerza lento, y como, para la me
joría inmediata, el liberalismo tenía que confiar grandemen
te en el gradual incremento de la riqueza que la libertad pro
curaba, hubo de luchar constantemente contra los proyectos
que amenazaban este progreso. Llegó a ser considerado
como un credo «negativo», porque apenas podía ofrecer a
cada individuo más que una participación en el progreso
común; un progreso que cada vez se tuvo más por otorgado

y que dejó de reconocerse como el resultado de la política de
libertad. Pudiera incluso decirse que el éxito real del libe
ralismo fue la causa de su decadencia. Por razón del éxito ya
logrado, el hombre se hizo cada vez más reacio a tolerar los
males subsistentes, que ahora se le aparecían, a la vez, como
insoportables e innecesarios. .

A causa de la creciente impaciencia ante el lento avance de la
política liberal, la justa irritación contra los que usaban
la fraseología liberal en defensa de privilegios antisociales y la
ambición sin límites aparentemente justificada por las me
joras materiales logradas hasta entonces, sucedió que, al
caer el siglo, la creencia en los principios básicos del libe
ralismo se debilitó más y más. Lo logrado vino a considerar
se como una posición segura e imperecedera, adquirida de
una vez para siempre. La atención de la gente se fijó sobre las
nuevas demandas, la rápida satisfacción de las cuales pare
cía dificultada por la adhesión a los viejos principios. Se
aceptó cada vez más que no podía esperarse un nuevo avan
ce sobre las viejas líneas dentro de la estructura general que
hizo posible el anterior progreso, sino mediante una nueva y
completa modelación de la sociedad. No era ya cuestión de
ampliar o mejorar el mecanismo existente, sino de raerlo
por completo. Y como la esperanza de la nueva generación
vino a centrarse sobre algo completamente nuevo, declinó
rápidamente el interés por el funcionamiento de la sociedad
existente y la comprensión de su mecanismo; y al declinar el
conocimiento sobre el modo de operar el sistema libre, de
creció también nuestro saber acerca de qué es lo que de su
existencia depende.

No es aquí el lugar de discutir cómo fue alimentado este
cambio de perspectiva por la incuestionada transposición, a
los problemas de la sociedad, de los hábitos mentales engen
drados en la reflexión sobre los problemas tecnológicos, los
hábitos mentales del hombre de ciencia y del ingeniero; de
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discutir cómo éstos tendieron, a la vez, a desacreditar los re
sultados del anterior estudio de la sociedad que no se adap
taban a sus prejuicios ya imponer ideales de organización a
una esfera para la que no eran apropiados".lo que aquí nos
preocupa es mostrar cuán completamente, aunque de ma
nera gradual y por pasos casi imperceptibles, ha cambiado
nuestra actitud hacia la sociedad. lo que en cada etapa de
este proceso de cambio pareció tan sólo una diferencia
de grado ha originado ya en su efecto acumulativo una dife
rencia fundamental entre la vieja actitud liberal frente a la
sociedad y el enfoque presente en los problemas sociales. El
cambio supone una completa inversión del rumbo que he
mos bosquejado, un completo abandono de la tradición
individualista que creó la civilización occidental.

De acuerdo con las opiniones ahora dominantes, la cues
tión no consiste ya en averiguar cuál puede ser elmejor uso de
las fuerzas espontáneas que se encuentran en una sociedad li
bre. Hemos acometido, efectivamente, la eliminación de las
fuerzas que producen resultados imprevistos y la sustitución
del mecanismo impersonal y anónimo del mercado por una
dirección colectiva y «consciente» de todas las fuerzas socia
les hacia metas deliberadamente elegidos. Nada ilustra mejor
esta diferencia que la posición extrema adoptada en un libro
muy elogiado, cuyo programa de la llamada «planificación
para la libertad» hemos de comentar más de una vez.

Jamás hemos tenido que levantar y dirigir el sistema entero de la
naturaleza [escribeelDr. Karl Mannheim] como nos vemos forza
dos a hacerlo hoy con la sociedad... la Humanidad tiende cada
vezmás a regular su vida socialentera, aunque jamás ha intentado
crear una segunda naturaleza'.

4. El autorha intentadotrazarloscomienzos deestaevolución endos
series deartículos: «Scientisrn and the Study ofSociety» y «The Coun
ter-Revolution of Science», quehanaparecido enEconomica, 1941-1944.
5. Man ami Society in anAge ofReconstruction, 1940, pág. 175.

Es siznificativo que este cambio en el rumbo de las ideas ha
D •• ,

coincidido con una inversión del sentido que slgmeron estas
al atravesar el espacio. Durante más de doscientos años las
ideas inglesas se extendieron hacia el Este. la supremacía de
la libertad, que fue lograda en Inglaterra, parecía destinada
a extenderse al mundo entero. Pero hacia 1870 el reinado de
estas ideas había alcanzado, probablemente, su máxima ex
pansión hacia el Este. Desde entonces comenzó su retirada,
y un conjunto de ideas diferentes, en realidad no nuevas,
sino rnuv viejas, comenzó a avanzar desde el Este. Inglaterra
perdió l~ dir~cciónintelectual en las esferas política y social
y se convirtió en importadora de ideas. Durante los se~enta

años siguientes fue Alemania el centro de donde partieron
hacia Oriente v Occidente las ideas destinadas a gobernar el
mundo en el siglo xx. Fuese Hegel o Marx, list o Schmoller,
Sombart o Mannheim, fuese el socialismo en su forma más
radical o simplemente la «organización» o la «planificación»
de un tipo menos extremo, las ideas alemanas entraro~ f~

cilmente por doquier y las instituciones alemanas se ImI
taron. Aunque las más de las nuevas ideas, y particularmen
te el socialismo, no nacieron en Alemania, fue en Alemania
donde se perfeccionaron y donde alcanzaron durante el úl
timo cuarto del siglo XIX y el primero del xxsu pleno desa
rrollo. Se oh-ida ahora a menudo que fue muy considerable
durante este periodo la primacía de Alemania en el desen
volvimiento de la teoría v la práctica del socialismo; que una
generación antes de llegar a ser el sociali~mo una c~estión
importante en Inglaterra contaba Alemania con un dilatado
partido socialista en su Parlamento, y.q~e, hasta no.hace
mucho, el desarrollo doctrinal del socialismo se realizaba
casi enteramente en Alemania y Austria, de manera que in
cluso las discusiones de hoy en Rusia parten, en gran medi
da, de donde los alemanes las dejaron. La mayoría de los so
cialistas ingleses ignoran todavía que la mayor parte de los
problemas que comienzan a descubrir fueron minuciosa-
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mente discutidos por los socialistas alemanes hace mucho
tiempo.

La influencia intelectual que los pensadores alemanes
fueron capaces de ejercer sobre el mundo entero durante
este período descansó no sólo en el gran progreso material
de Alemania, sino más aún en la extraordinaria reputación
que los pensadores y hombres de ciencia alemanes habían
ganado durante los cien años anteriores, cuando Alemania
llegó, una vez más, a ser un miembro cabal e incluso rector
de la civilización europea común. Pero pronto sirvió esto
para ayudar a la expansión, desde Alemania, de las ideas di
rigidas contra los fundamentos de esta civilización. Los pro
pios alemanes -o al menos aquellos que extendieron estas
ideas- tuvieron plena conciencia del conflicto. Lo que había
sido común herencia de la civilización europea se convirtió
para ellos, mucho antes de los nazis, en civilización «occi
dental»; pero «occidental» no se usaba ya en el viejo sentido
de Occidente, sino que empezó a significar a occidente del
Rhin. «Occidente», en este sentido, era liberalismo y demo
cracia, capitalismo e individualismo, librecambio y cual
quier forma de internacionalismo o amor a la paz.

Mas, a pesar de este mal disfrazado desprecio de un cierto
número, cada vez mayor, de alemanes hacia aquellos «frívo
los>, ideales occidentales, o quizá a causa de ello, los pueblos
de Occidente continuaron importando ideas alemanas y
hasta se vieron llevados a creer que sus propias convicciones
anteriores eran simples racionalizaciones de sus intereses
egoístas; que el librecambio era una doctrina inventada para
extender los intereses británicos y que los ideales políticos
que Inglaterra dio al mundo habían pasado de moda irre
mediablemente y eran cosa de vergüenza.

2. La gran utopía

Lo que ha hecho siempre delEstado un
infierno sobre la tierra es precisamente
que elhombre ha intentado hacer de él su
paraíso.

F. HOLDERUl'

Que el socialismo haya desplazado al liberalismo, como
doctrina sostenida por la gran mayoría de los «progresis
tas», no significa simplemente que las gentes hayan olvida
do las advertencias de los grandes pensadores liberales del
pasado acerca de las consecuencias del colectivismo. Ha su
cedido por su convencimiento de ser cierto lo contrario a lo
que aquellos hombres predecían. Lo extraordinario es que el
mismo socialismo que no sólo se consideró primeramente
como el ataque más grave contra la libertad, sino que co
menzó por ser abiertamente una reacción contra elliberalis
mo de la Revolución Francesa, ganó la aceptación general
bajo la bandera de la libertad. Rara vez se recuerda ahora
que el socialismo fue, en sus comienzos, francamente au
toritario. Los escritores franceses que construyeron los fun
damentos del socialismo moderno sabían, sin lugar a dudas,
que sus ideas sólo podían llevarse a la práctica mediante un
fuerte Gobierno dictatorial. Para ellos el socialismo signifi
caba un intento de «terminar la revolución» con una reorga
nización deliberada de la sociedad sobre líneas jerárquicas y
la imposición de un «poder espiritual» coercitivo. En lo que
a la libertad se refería, los fundadores del socialismo no
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3. Individualismo y colectivismo

Los socialistas creen en dos cosas que son
absolutamente diferentes :- hasta quizá
contradictorias: libertad }'organización.

Para poder progresar en nuestro principal problema es me
nester remontar antes un obstáculo. Una confusión ha de
aclararse, muy responsable del camino por el que somos
arrastrados hacia cosas que nadie desea.

Esta confusión concierne nada menos que al propio con
cepto de socialismo. Puede éste tan sólo significar, y a menu
do se usa para describir, los ideales de justicia social, mayor
igualdad y seguridad, que son los fines últimos del socialis
mo. Pero significa también el método particular por el que
la mayoría de los socialistas espera alcanzar estos fines, y
que muchas personas idóneas consideran como el único
método por el que pueden plena yprontamente lograrse. En
este sentido, socialismo significa abolición de la empresa
privada y de la propiedad privada de los medios de produc
ción ycreación de un sistema de «economía planificada», en
el cual el empresario que actúa en busca de un beneficio es
reemplazado por un organismo central de planificación.

Hay muchas gentes que se llaman a sí mismas socialistas
aunque sólo se preocupan de lo primero, que creen fer
vientemente en estos fines últimos del socialismo, pero que
ni comprenden cómo pueden alcanzarse ni les preocupa, y
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sólo están ciertos de que tienen que alcanzarse cualquiera
Quesea e! precio. Mas para casi todos los que consideran, el
socialísmo no sólo una esperanza, sino un objeto de la prac
tica política, los métodos característi~osdel ~ocialismo mo
derno son tan esenciales como los tmes mismos. Muchas
personas, por otra parte, que valoran los fines últimos de!
~ocialismo no menos que los socialistas, se niegan a apoyar
al socialismo a causa de los peligros que ven para otros valo
res en los métodos propugnados por los socialistas: La. dis
cusión sobre el socialismo se ha conver~ido así pn~lClpal
mente en una discusión sobre los medios y no soore lo~

fines; aunque vaya envuelta también la cuestión de sa?er SI
los diferentes fines de! socialismo pueden alcanzarse simul
táneamente.

Esto bastaría para crear confusión. Mas la confusión ha
aumentado todavía por la práctica común de negar que
quienes rechazan los me~ios ~prec.i~n los fines. Pero no es
esto todo. Se complica mas la situación por e!hecho de valer
los mismos medios, la «planificación económica», que es el
principal instrumento de la reforma so~ialista,.para. ?tras
muchas finalidades. Tenemos que centralizal' la dirección de
la actividad económica si deseamos conformar la distribu
ción de la renta a las ideas actuales sobre la justicia social.
Propugnan la «planificación», por consiguiente, todos a~ue

llos que demandan que la «producción para el u.sO>~ susu.t~

ya a la producción para el beneficio. Pero esta planificación
no es menos indispensable sila distribución de la renta h~ de
regularse de una manera que tengamos por opuesta a la JUs
ta. Si deseamos que la mayor parte de las cosas buenas de
este mundo vaya a manos de alguna élite racial, el hombre
nórdico o los ~iembros de un partido o una aristocracia, los
métodos que habríamos de emplear son los mismos que ase-
gurarían una distribución igu~litaria. . .

Puede, quizá, parecer abUSIVO usar la palabra socialismo
para descr'ibir sus métodos y no sus fines, utilizar para un



64 65

método particular un término que para muchas gentes re
presenta un ideal último. Es preferible, probablemente, de
nominar colectivismo a los métodos que pueden usarse
para una gran variedad de fines, y considerar al socialismo
como una especie de este género. Con todo, aunque para la
mayor parte de los socialistas sólo una especie del colectivis
mo representará el verdadero socialismo, debe tenerse siem
pre presente que éste es una especie de aquél, y que, por con
siguiente, todo lo que es cierto del colectivismo como tal,
debe aplicarse también al socialismo. Casi todas las cuestio
nes que se discuten entre socialistas y liberales atañen a los
métodos comunes a todas las formas del colectivismo y no a
los fines particulares a los que desean aplicarlos los socialis
tas; y todos los resultados que nos ocuparán en este libro
proceden de los métodos del colectivismo con independen
cia de los fines a los que se aplican. Tampoco debe olvidarse
que el socialismo no es sólo la especie más importante, con
mucho, del colectivismo o la «planificación» sino lo que ha
convencido a las gentes de mentalidad liberal para someter
se otra vez a aquella reglamentación de la vida económica
que habían derribado porque, en palabras de Adam Smith,
ponía a los gobiernos en tal posición que, «para sostenerse,
se veían obligados a ser opresores y tiránicos» '.

Las dificultades ocasionadas por las ambigüedades de los tér
minos políticos corrientes no se eliminan, sin embargo, si
utilizamos el término colectivismo de modo que incluya to
dos los tipos de «economía planificada», cualquiera que sea
la finalidad de la planificación. El significado de este término
gana cierta precisión si hacemos constar que para nosotros
designa aquella clase de planificación que es necesaria para
realizar cualquier ideal distributivo determinado. Pero como

1. Citado por Dugald Stewart en Memoir oiAdant Sinith, según unas
notas escritas por Smith en 1755.

la idea de la planificación económica centralizada debe en
buena parte su atractivo a la gran vaguedad de su significado,
es esencial que nos pongamos de acuerdo respecto a su senti
do preciso antes de discutir sus consecuencias.

La «planificación» debe en gran parte su popularidad al
hecho de desear todo el mundo, por supuesto, que tratemos
nuestros problemas comunes tan racionalmente como sea
posible y que al hacerlo así obremos con toda la previsión
que se nos alcance. En este sentido, todo el que no sea un fata
lista completo es un partidario de la planificación; todo acto
político es (o debe ser) un acto de planeamiento, y, en con
secuencia, sólo puede haber diferencias entre buena y mala,
entre prudente y previsora, y loca y miope planificación. El
economista, cuya entera tarea consiste en estudiar cómo
proyectan efectivamente sus asuntos los hombres y cómo po
drían hacerlo, es la última persona que puede oponerse a la
planificación en este sentido general. Pero no es éste el senti
do en que nuestros entusiastas de una sociedad planificada
emplean ahora el término, ni tampoco es éste el único senti
do en que es preciso planificar si deseamos distribuida renta
o la riqueza con arreglo a algún criterio particular. De acuer
do con los modernos planificadores, y para sus fines, no bas
ta llamar así a la más permanente y racional estructura, den
tro de la cual las diferentes personas conducirían las diversas
actividades de acuerdo con sus planes individuales. Este plan
liberal no es, según ellos, un plan; y verdaderamente no es un
plan designado para satisfacer puntos de vista particulares
acerca de qué es lo que debe tener cada uno. Lo que nuestros
planificadores demandan es la dirección centralizada de toda
la actividad económica según un plan único que determine la
«dirección explícita» de los recursos de la sociedad para ser
vir a particulares fines por una vía determinada.

La disputa entre los planificadores modernos y sus opo
nentes no es, por consiguiente, una disputa acerca de si de
bemos guiarnos por la inteligencia para escoger entre las di-
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versas organizaciones posibles de la sociedad; no es una

disputa sobre si debemos actuar con previsión y raciocinio

al planear nuestros negocios comunes. Es una disputa acer

ca de cuál sea la mejor manera de hacerlo. La cuestión está

en si es mejor para este propósito que el portador de! poder

coercitivo se limite en general a crear las condiciones bajo las

cuales el conocimiento y la iniciativa de los individuos en

cuentren e! mejor campo para que eliospuedan componer

de la manera más afortunada sus planes, o si una utilización

racional de nuestros recursos requiere la dirección y organi

zación centralizadade todas nuestras actividades, de acuer

do con algún «modelo» construido expresamente. Los so

cialistas de todos los partidos se han apropiado el término

planificación para la de este último tipo, ;' hoy se acepta, ge

neralmente, en este sentido. Pero aunque con esto se intenta

sugerir que es el solo camino racional para tratar nuestros

asuntos, lo cierto es que no se prueba. Es el punto en que pla

nificadores y liberales mantienen su desacuerdo.

Es importante no confundir la oposición contra la planifica

ción de esta clase con una dogmática actitud de laissezfaire.

La argumentación liberal defiende el mejor uso posible de

las fuerzas de la competencia como medio para coordinar

los esfuerzos humanos, pero no es una argumentación en fa

vor de dejar las cosas tal como están. Se basa en la convic

ción de que allí donde pueda crearse una competencia efec

tiva, ésta es la mej or guía para conducir los esfuerzos

individuales. No niega, antes bien, afirma que, si la compe

tencia ha de actuar con ventaja, requiere una estructura le

gal cuidadosamente pensada, y que ni las reglas jurídicas del

pasado ni las actuales están libres de graves defectos. Tam

poco niega que donde es imposible crear las condiciones ne

cesarias para hacer eficaz la competencia tenemos que acu

dir a otros métodos en la guía de la actividad económica. El

liberalismo económico se opone, pues, a que la competencia

sea suplantada por métodos inferiores para coordinar los

esfu~rzos indi\'iduales. y considera superior la competencia

no solo porque en la mayor parte de las circunstancias es el

m~to.do m~s eficiente conocido, sino, más aún, porque es

el UTIlCO metodo que permite a nuestras actividades ajustar

se a las de cada uno de los demás sin intervención coercitiva

o arbitraria de la autoridad. En realidad, uno de los princi

pales argumentos en favor de la competencia estriba en que

ésta evita la necesidad de un «control social explícito» y da a

l~s individuos una oportun.dad para decidir si las perspec

tivas de una ocupación particular son suficientes para com

pensar las desventajas y los riesgos que 11 eva consigo.

. El ~~o efic.a~ de la competencia como principio de orga

ruzacro n sana! excluye ciertos tipos de interferencia coercí

tiva en la vida económica, pero admite otros que a veces

pueden ayudar muy considerablemente a su operación e in

cluso requiere ciertas formas de intervención oficial. Pero

hay buenas razones para que las exigencias negativas, los

puntos donde la coerción no debe usarse, havan sido parti

cularmente señalados. Es necesario, en primer lugar, que

las partes presentes en el mercado tengan libertad para ven

der v comprar a cualquier precio al cual puedan contratar

con alguien, :' que todos sean libres para producir, vender

y comprar cualquier cosa que se pueda producir o vender. Y

es esencial que el acceso a las diferentes actividades esté

abierto a todos en los mismos términos y que la ley no tole

re ningún intento de individuos o de grupos para restringir

este acceso mediante poderes abiertos o disfrazados. Cual

quier intento de intervenir los precios o las cantidades de

~nas mercancías en particular priva a la competencia de su

tacultad para realizar una efectiva coordinación de los es

fu~rzos individuales, porque las variaciones de los precios

dejan de registrar todas las alteraciones importantes de las

circunstancias y no suministran ya una guía eficaz para la

acción del indiyiduo.
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Esto no es necesariamente cierto, sin embargo, de las me
didas simplemente restrictivas de los métodos de produc
ción admitidos, en tanto que estas restricciones afecten
igualmente a todos los productores potenciales y no se utili
cen como una forma indirecta de intervenir los precios y las
cantidades. Aunque todas estas intervenciones sobre los
métodos o la producción imponen sobrecostes, es decir,
obligan a emplear más recursos para obtener una determi
nada producción, pueden merecer la pena. Prohibir el uso
de ciertas sustancias venenosas o exigir especiales precau
ciones para su uso, limitar las horas de trabajo o imponer
ciertas disposiciones sanitarias es plenamente compatible
con el mantenimiento de la competencia. La única cuestión
está en saber si en cada ocasión particular las ventajas logra
das son mayores que los costes sociales que imponen. Tam
poco son incompatibles el mantenimiento de la competen
cia y un extenso sistema de servicios sociales, en tanto que la
organización de estos servicios no se dirija a hacer inefectiva
en campos extensos la competencia.

Es lamentable, aunque no difícil de explicar, que se haya
prestado en el pasado mucha menos atención a las exigen
cias positivas para una actuación eficaz del sistema de la
competencia que a estos puntos negativos. El funcionamien
to de la competencia no sólo exige una adecuada organiza
ción de ciertas instituciones como el dinero, los mercados y
los canales de información -algunas de las cuales nunca
pueden ser provistas adecuadamente por la empresa priva
da-, sino que depende, sobre todo, de la existencia de un sis
tema legal apropiado, de un sistema legal dirigido, a la vez, a
preservar la competencia y a lograr que ésta opere de la ma
nera más beneficiosa posible. :\0 es en modo alguno sufi
ciente que la ley reconozca el principio de la propiedad pri
vada y de la libertad de contrato; mucho depende de la
definición precisa del derecho de propiedad, según se apli
que a diferentes cosas. Se ha desatendido, por desgracia, el

estudio sistemático de las formas de las instituciones legales
que permitirían actuar eficientemente al sistema de la com
petencia; v pueden aportarse fuertes argumentos para de
mostrar que las serias deficiencias en este campo, especial
mente con respecto a las leyes sobre sociedades anónimas y
patentes, no sólo han restado eficacia a la competencia, sino
que incluso han llevado a su destrucción en muchas esferas.

Hay, por último, ámbitos donde, evidentemente, las dis
posiciones legales no pueden crear la principal condición en
que descansa la utilidad del sistema de la competencia y de
la propiedad privada: que consiste en que el propietario se
beneficie de todos los servicios útiles rendidos por su pro
piedad y sufra todos los perjuicios que de su uso resulten a
otros. Allí donde, por ejemplo, es imposible hacer que el dis
frute de ciertos servicios dependa del pago de un precio, la
competencia no producirá estos servicios; y el sistema de los
precios resulta igualmente ineficaz cuando el daño causado
a otros por ciertos usos de la propiedad no puede efectiva
mente cargarse al poseedor de ésta. En todos estos casos hay
una diferencia entre las partidas que entran en el cálculo pri
vado y las que afectan al bienestar social; y siempre que esta
diferencia se hace considerable hay que encontrar un méto
do, que no es el de la competencia, para ofrecer los servicios
en cuestión. Así, ni la provisión de señales indicadoras en las
carreteras, ni, en la mayor parte de las circunstancias, la de
las propias carreteras, puede ser pagada por cada usuario
individual. :\i tampoco ciertos efectos perjudiciales de la
desforestacion, o de algunos métodos de cultivo, o del humo
y los ruidos de las fábricas pueden confinarse al poseedor de
los bienes en cuestión o a quienes estén dispuestos a some
terse al daño a cambio de una compensación concertada. En
estos casos es preciso encontrar algo que sustituya a la regu
lación por el mecanismo de los precios. Pero el hecho de te
ner que recurrir a la regulación directa por la autoridad
cuando no pueden crearse las condiciones para la opera-
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ción adecuada de la competencia no prueba que deba supri
mirse la competencia allí donde puede funcionar.

Crear las condiciones en que la competencia actuará con
toda la eficacia posible, complementarla allí donde no pueda
ser eficaz, suministrar los servicios que, según las palabras
de Adam Smith, «aunque puedan ser ventajosos en el más
alto grado para una gran sociedad, son, sin embargo, de tal
naturaleza que elbeneficio nunca podría compensar el gasto
a un individuo o un pequeño número de ellos», son tareas
que ofrecen un amplio e indiscutible ámbito para la activi
dad del Estado. En ningún sistema que pueda ser defendido
racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un efi
caz sistema de competencia necesita, tanto como cualquier
otro, una estructura legal inteligentemente trazada y ajusta
da continuamente. Sólo el requisito más esencial para su
buen funcionamiento, la prevención del fraude y el abuso
(incluida en éste la explotación de la ignorancia), proporcio
na un gran objetivo - nunca, sin embargo, plenamente reali
zado- para la actividad legisladora.

La tarea de crear una estructura adecuada para una opera
ción beneficiosa de la competencia no había avanzado to
davía mucho cuando los Estados la abandonaron a fin de
suplantar la competencia por un principio diferente e irre
conciliable. No se trataba ya de hacer operante a la compe
tencia y complementarla, sino de desplazarla por entero. Es
importante dejar bien sentado esto: el moderno movimien
to en favor de la planificación es un movimiento contra la
competencia como tal, una nueva bandera bajo la cual se
han alistado todos los viejos enemigos de la competencia. Y
aunque toda clase de intereses está intentando ahora resta
blecer bajo esta bandera los privilegios que la era liberal ba
rrió, la propaganda socialista en pro de la planificación es la
que ha dado nuevo crédito, entre las gentes de mentalidad
liberal, a la posición contraria a la competencia y ha debili-

tado eficazmente la sana sospecha que todo intento de des
montar la competencia solía levantar 2. Lo que en realidad
une a los socialistas de la izquierda y la derecha es esta co
mún hostilidad a la competencia y su común deseo de reem
plazarla por una economía dirigida. Aunque los términos
capitalismo y socialismo todavía se usan generalmente para
describir las formas pasada y futura de la sociedad, encubren
más que ilustran la naturaleza de la transición que estamos
viviendo.

Mas aunque todos los cambios que observamos llevan ha
cia una vasta dirección central de la actividad económica, el
combate universal contra la competencia promete producir
en primer lugar algo incluso peor en muchos aspectos, una
situación que no puede satisfacer ni a los planificadores ni a
los liberales: una especie de organización sindicalista o «cor
porativa» de la industria, en la cual se ha suprimido más o
menos la competencia, pero la planificación se ha dejado
en manos de los monopolios independientes que son las di
versas industrias. Éste ;s elprimero, e inevitable, resultado de
una situación en que las gentes se ven unidas por su hostili-

1. Es cierto que, recientemente, algunos socialistas universitarios, bajo
el acicate de la crítica, v animados uor el mismo temor a la extinción de
la libertad en una soci~dad de planificación centralizada, han imagina
do una nueva clase de "socialismo competitivo», que esperan evitaría
las dificultades " peligros de la planificación central y combinaría la
abolición de la propiedad privada con el pleno mantenimiento de la li
bertad indi\'id~aLAunque en las revistas científicas han aparecido al
gunas discusiones sobre esta nueva clase de socialismo, tiene pocas
probabilidades de atraer a los políticos prácticos. Pero si alguna vez lo
lograse, no habría dificultad para demostrar (como el autor lo ha inten
tado en otro lugar: véase Economice, 1940) que tales planes descansan
en una ilusión v sufren una contradicción interna. Es imposible inter
venir todos los'recursos productivos sin decidir asimismo por quién y
para quién serán utilizados. Aunque bajo este supuesto socialismo
competitivo, la planificación por la autoridad central tomaría formas
algo más indirectas, sus efectos no serían fundamentalmente diferen
tesyel elemento competitivo apenas pasaría de una ficción,

- - - -
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dad contra la competencia, pero en la que apenas si concuer
dan en algo más. Al destruir la competencia en una indus
tria tras otra, esta política pone al consumidor a merced de
la acción monopolista conjunta de los capitalistas y los tra
bajadores de las industrias mejor organizadas. Y, sin embar
go, aunque esta situación existe ya desde hace algún tiempo
en extensos sectores, y aunque mucha de la turbia agitación
(y casi toda la movida por intereses) en favor de la planifica
ción tiene esta misma finalidad, no es una situación que
pueda probablemente persistir o justificarse racionalmente.
Esta planificación independiente a cargo de los monopolios
industriales produciría, de hecho, efectos opuestos a los que
proclaman los argumentos en favor de la planificación. Una
vez alcanzada tal etapa, la única alternativa para volver a la
competencia es el control oficial de los monopolios, una in
tervención que, si ha de ser efectiva, tiene que hacerse pro
gresivamente más completa y minuciosa. A esta etapa nos
aproximamos rápidamente. Cuando, poco antes de la gue
rra, un semanario observó que, «según muchos signos, los
dirigentes británicos se acostumbran cada vez más a pensar
en un desarrollo nacional a través de monopolios controla
dos»', enunciaba probablemente un acertado juicio sobre la
situación de entonces. Después, la guerra ha acelerado mu
cho este proceso, y sus graYes defectos y peligros se harán
cada vez más evidentes con eltranscurso del tiempo.

La idea de una centralización completa de la dirección de
la actividad económica espanta todavía a mucha gente, no
sólo por la tremenda dificultad de la tarea, sino aún más por
el horror que inspira el pensamiento de que todo sea dirigido
desde un centro único. Si a pesar de ello nos movemos rápi
damente hacia tal estado, es principalmente porque la mayo
ría aún cree posible encontrar una «vía intermedia» entre la
competencia «atomística» y la dirección centralizada. ::\ada,

3. rile Spectau», 3 de marzo de 1939. pág. 337.

por lo demás, parece a primera vista más plausible, o tiene
más probabilidades de atraer a la gente razonable, que la idea
de que nuestro objetivo no debe ser ni la descentralización
extrema de la libre competencia ni la centralización completa
de un plan único, sino alguna prudente mezcla de los dos mé
todos. Pero el simple sentido común se revela como un enga
noso guía en este campo. Aunque la competencia puede so
portar cierta mezcla de intervención, no puede combinarse
con la planificación en cualquier grado que deseemos siha de
seguir operando como una guía eficaz de la actividad pro
ductiva. Tampoco es la «planificación. una medicina que, to
mada en dosis pequeñas, pueda producir los efectos que cabe
esperar de su aplicación plena. Competencia y dirección cen
tralizada resultan instrumentos pobres e ineficientes si son
incompletos; son principios alternativos para la resolución
del mismo problema, y una mezcla de los dos significa que
ninguno operará verdaderamente, :' el resultado será peor
que si se hubiese confiado sólo en uno de ambos sistemas.
0, para expresarlo de otro modo, la planificación y la compe
tencia sólo pueden combinarse para planificar la competen
cia,pero no para planificar contra la competencia.

Es de la mayor importancia para la comprensión de este
libro que el lector no olvide que toda nueslra crítica ataca
solamente a la planificación contra la competencia; a la pla
nificación encaminada a sustituir a la competencia. Ello es
de la mayor importancia, dado que no podemos, dentro del
alcance de este libro, entrar a discutir la indispensable plani
ficación que la competencia requiere para hacerse todo lo
efectiva y beneficiosa que puede llegar a ser. Pero como, en
el uso corriente, «planificación» se ha convertido casi en si
nónimo de aquella primera clase de planificación, será a ve
ces inevitable, en gracia a la brevedad, referirse a ella simple
mente como planificación, aunque esto signifique entregar
a nuestros contrincantes una muy buena palabra merecedo
ra de mejor suerte.
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libertad, sino que la planificación conduce a la dictadura,
porque la dictadura es el más eficaz instrumento de coerción
y de inculcación de ideales, y, como tal, indispensable para
hacer posible una planificación central en gran escala. El
conflicto entre planificación y democracia surge sencilla
mente por el hecho de ser ésta un obstáculo para la supre
sión de la libertad, que la dirección de la actividad económi
ca exige. Pero cuando la democracia deja de ser una garantía
de la libertad individual, puede muy bien persistir en alguna
forma bajo un régimen totalitario. Una verdadera «dictadu
ra del proletariado», aunque fuese democrática en su forma,
si acometiese la dirección centralizada del sistema económi
co destruiría, probablemente, la libertad personal más a
fondo que lo haya hecho jamás ninguna autocracia.

No carece de peligros la moda de concentrarse en torno a
la democracia como principal valor amenazado. Es amplia
mente responsable de la equívoca e infundada «esencia en
que mientras la fuente última del poder sea la voluntad de la
mayoría, el poder no puede ser arbitrario. La falsa seguridad
que mucha gente saca de esta creencia es una causa impor
tante de la general ignorancia de los peligros que tenemos
ante nosotros. No hay justificación para creer que en tanto el
poder se confiera por un procedimiento democrático no
puede ser arbitrario. La antítesis sugerida por esta afirma
ción es asimismo falsa, pues no es la fuente, sino la limita
ción del poder, lo que impide a éste ser arbitrario. El control
democrático puede evitar que el poder se torne arbitrario;
pero no lo logra por su mera existencia. Si la democracia se
propone una meta que exige el uso de un poder incapaz de
ser guiado por reglas fijas, tiene que convertirse en un poder
arbitrario.

=
=

i
~

6. La planificación y el Estado de Derecho

Estudios recientes de sociología del Dere
cho confirman una vez más que el princi
pio fundamental de la ley formal, según el
cual todo caso debe juzgarse de acuerdo
con preceptos racionales generales, suje
tos al menor número posible de excep
ciones y basados sobre supuestos lógicos,
sólo prevalece en la fase competitiva y li
beral del capitalismo.

K.MANNHEIM

Nada distingue con más claridad las condiciones de un país
libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario
que la observancia, en aquél, de los grandes principios co
nocidos bajo la expresión Estado de Derecho. Despojada de
todo su tecnicismo, significa que el Estado está sometido en
todas sus acciones a normas fijas y conocidas de antemano;
normas que permiten a cada uno prever con suficiente cer
tidumbre cómo usará la autoridad en cada circunstancia sus
poderes coercitivos, y disponer los propios asuntos indi
viduales sobre la base de este conocimiento 1. Aunque este

1. De acuerdo con la clásica exposición de A. V. Dicey, en The Law of
the Constüution (8.a ed., pago198), rule oflaw «significa, en primer lu
gar, la absoluta supremacía o predominio del derecho común, como
oposición al ejercicio del poder arbitrario, v excluve la existencia de ar
bitrariedades, prerrogativas y hasta de una amplia autoridad discrecio
nal por parte del Estado». En gran parte como resultado de la obra de
D.icey, est~ expresión ha adquirido, sin embargo, en Inglaterra, un sig
nificado tecmco mas estrecho, que aquí no nos concierne. El más am
plio y antiguo significado de este concepto de la supremacía o imperio
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ideal nunca puede alcanzarse plenamente, porque los legis
ladores, como aquellos a quienes se confía la administración
de la ley, son hombres falibles, queda suficientemente clara
la cuestión esencial: que debe reducirse todo lo posible la
discreción concedida a los órganos ejecutivos dotados de un
poder coercitivo. Aun cuando toda ley restringe hasta cierto
punto la libertad individual alterando los medios que la gen
te puede utilizar en la consecución de sus fines, bajo la su
premacía de la ley le está prohibido al Estado paralizar por
una acción (Idhoc los esfuerzos individuales. Dentro de las
reglas del juego conocidas, el individuo es libre para procu
rarse sus fines y deseos personales, seguro de que los pode
res del Estado no se usarán deliberadamente para frustrar
sus esfuerzos.

La distinción que antes establecimos entre la creación de
una estructura legal permanente, dentro de la cual la activi
dad productiva es guiada por las decisiones individuales, y
la dirección de la actividad económica por una autoridad
central, es realmente un caso particular de la distinción más
general entre el Estado de Derecho y el gobierno arbitrario.
Bajo el primero, el Estado se limita a fijar normas determi
nantes de las condiciones bajo las cuales pueden utilizarse
los recursos disponibles, dejando a los individuos la deci
sión sobre los fines para los que serán usados. Bajo el segun
do, el Estado dirige hacia fines determinados el empleo de
los medios de producción. Las normas del primer tipo pue
den establecerse de antemano, con el carácter de normasjor
malesque no se dirigen a los deseos y necesidades de ningún
individuo en particular. Pretenden ser tan sólo instrumen
tos para la consecución de los diversos fines individuales de

de la ley, que en Inglaterra alcanzó el carácter de una tradición, más te
nida por demostrada que discutida, fue objeto de la más completa ela
boración en Alemania, precisamente porque levantaba lo que allí eran
nuevos problemas, en las discusiones de comienzos del siglo XlX acerca
de la naturaleza del Rechtssiaat.

las gentes. Yse proyectan, o deben serlo, para tan largos pe
ríodos que sea imposible saber si favorecerán a alguien en
particular más que a otros. Pueden casi describirse como un
tipo de instrumento de la producción que permite a cual
quiera prever la conducta de las gentes con quienes tiene que
colaborar, más que como esfuerzos para la satisfacción de
necesidades particulares.

La planificación económica de tipo colectivista envuelve
necesariamente todo lo opuesto. La autoridad planificadora
no puede confinarse a suministrar oportunidades a perso
nas desconocidas para que éstas hagan de ellas eluso que les
parezca.Xo puede sujetarse de antemano a normas genera
les y formales que impidan la arbitrariedad. Tiene que aten
der a las necesidades efectivas de la gente a medida que sur
gen, y para esto ha de elegir deliberadamente entre ellas.
Tiene que decidir constantemente sobre cuestiones que no
pueden contestarse por principios formales tan sólo, y al to
mar estas decisiones tiene que establecer diferencias de mé
rito entre las necesidades de los diversos individuos. Cuan
do el Estado tiene que decidir respecto a cuántos cerdos
cebar o cuántos autobuses poner en circulación, qué minas
de carbón explotar o a qué precio vender el calzado, estas re
soluciones no pueden deducirse de principios formales o es
tablecerse de antemano para largos períodos. Dependen
inevitablemente de las circunstancias del momento, y al to
mar estas decisiones será siempre necesario contrapesar en
tre sí los intereses de las diversas personas y grupos. Al final,
las opiniones de alguien decidirán cuáles de estos intereses
son más importantes, y estas opiniones pasan así a formar
parte de la ley del país: una nueva distinción de jerarquías
que el aparato coercitivo del Estado impone al pueblo.

La distinción que hemos empleado entre ley o justicia for
mal y normas sustantivas es muy importante y a la vez su
mamente difícil de expresar con precisión en la práctica.

- - - --
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Y, sin embargo, el principio general que interviene es bas
tante simple. La diferencia entre los dos tipos de normas es
la misma que existe entre promulgar un código de la circu
lación u obligar a la gente a circular por un sitio determina
do; o mejor todavía, entre suministrar señales indicadoras o
determinar la carretera que ha de tornar la gente.

Las normas formales indican de antemano a la gente cuál
será la conducta del Estado en cierta clase de situaciones, de
finidas en términos generales, sin referencia al tiempo, al lu
gar o a alguien en particular. Atañen a situaciones típicas en
que todos pueden hallarse, yen las cuales la existencia de
estas normas será útil para una gran variedad de propósitos
individuales. El conocimiento de que en tales situaciones el
Estado actuará de una manera definida o exigirá que la gen
te se comporte de un cierto modo es aportado como un me
dio que la gente puede utilizar al hacer sus propios planes.
Las normas formales son así simples instrumentos, en el
sentido de proyectarse para que sean útiles a personas anó
nimas, a los fines para los que estas personas decidan usar
los y en circunstancias que no pueden preverse con detalle.
De hecho, el que no conozcamos sus efectos concretos, que
no conozcamos a qué fines particulares ayudarán estas nor
mas o a qué individuos en particular asistirán, elque reciban
simplemente la forma en que es más probable que benefi
cien a todas las personas afectadas por ellas, todo esto cons
tituye la cualidad más importante de las normas formales,
en el sentido que aquí hemos dado a esta expresión. No en
vuelven una elección entre fines particulares o individuos
determinados, precisamente porque no podemos conocer
de antemano por quién y de qué manera serán usadas.

En nuestro tiempo, con su pasión por la intervención ex
presa sobre todas las cosas, puede resultar paradójico recla
mar consideración de virtud para un sistema alhe~ho de co
nocerse menos en él que bajo la mayor parte de los demás
sistemas los efectos particulares de las medidas que el Esta-
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do tome, y calificar como superior a un método de interven
ción social precisamente por nuestra ignorancia acerca de
sus resultados concretos. Ysin embargo, esta consideración
es, en realidad, la razón de serdel gran principio liberal del
Estado de Derecho. Pero la aparente paradoja se deshace rá
pidamente cuando llevamos un poco más lejos la argumen
tación.

Este argumento es doble; por un lado es económico, y aquí
sólo puede formularse brevemente. ElEstado tiene que limi
tarse a establecer reglas aplicables a tipos generales de situa
ciones y tiene que conceder libertad a los individuos en todo
lo que dependa de las circunstancias de tiempo y lugar, por
que sólo los individuos afectados en cada caso pueden cono
cer plenamente estas circunstancias y adaptar susacciones a
ellas. Si los individuos han de ser capaces de usar su conoci
miento eficazmente para elaborar sus planes, tienen que es
tar en situación de prever los actos del Estado que pueden
afectar a estos planes. Mas para que sean previsibles los ac
tos del Estado, tienen estos que estar determinados por nor
mas fijas, con independencia de las circunstancias concretas
que ni pueden preverse ni tenerse en cuenta por anticipado:
por lo que los efectos particulares de aquellos actos serán
imprevisibles. Si, de otra parte, el Estado pretendiese dirigir
las acciones individuales para lograr fines particulares, su
actuación tendría que decidirse sobre la base de todas las
circunstancias del momento, y sería imprevisible. De aquí el
hecho familiar de que, cuanto más "planifica» el Estado más
difícil se le hace al individuo su planificación.

El segundo argumento, moral o político, es aún más di
rectamente importante para la cuestión que se discute. Si el
Estado ha de prever la incidencia de sus actos esto significa
que no puede dejar elección a los afectados. Allí Llandeel Es
tado puede prever exactamente los efectos de las vías de ac
ción alternativas sobre los individuos en particular, es elEs-
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tado quien elige entre los diferentes fines. Si deseamos crear
nuevas oportunidades abiertas a todos, ofrecer opciones
que la gente pueda usar como quiera, los resultados precisos
no pueden ser previstos. Las normas generales. o leves Ge
nuinas, a diferencia de las órdenes específicas, tien~n que
proyectarse, pues, para operar en circunstancias que no
pueden preverse con detalle, v,por consiauiente no pueden
conocerse de antemano sus efectos sobr:cada fi~1 o cada in
div.iduo en p~rticular. Sólo de este modo le es posible al
legislador ser imparcial. Ser imparcial significa no tener res
puesta para ciertas cuestiones: para aquella clase de cuestio
nes sobre las que, si hemos de decidir nosotros, decidimos
tirando al aire una moneda. En un mundo donde todo estu
viera exactamente previsto, le sería muy difícil al Estado ha
cer algo y permanecer imparcial. Allí donde se conocen los
efectos precisos de la política del Estado sobre los individuos
en particular, donde el Estado se propone directamente es
tos efectos particulares, no puede menos de conocer esos
efectos, y no puede, por ende, ser imparcial. Tiene necesa
riamente que tomar partido, imponer a la gente sus valora
ciones y,en lugar de ayudar a ésta al logro de sus propios fi
nes, elegir por ella los fines, Cuando al hacer una lev se han
previsto sus efectos particulares, aquélla deia de serun sim
ple instrumento para uso de las gentes y se t~ansforma en un
i~strumento del legislador sobre el pueblo y para sus pro
plOS fines. El Estado deja de ser una pieza del mecanismo
utilitario proyectado para ayudar a los individuos al pleno
desarrollo de su personalidad individua] v se convierte en
una institución «moral»: donde «moral» no se usa en con
traposición a inmoral, sino para caracterizar a una insti
tución que impone a sus miembros sus propias opiniones
sobre t?das las cuestiones morales, sean morales o grande
mente inmorales estas opiniones. En este sentido, el nazi u
otro Estado colectivista cualquiera es «moral», mientras que
elEstado liberal no lo es.

Quizá pueda decirse que todo esto no plantea un problema
serio, pues por la naturaleza de las cuestiones sobre las que el
planificador económico ha de decidir, éste no necesita Guiar
se, ni debe hacerlo, por sus prejuicios individuales, sino que
debe sujetarse a la general convicción acerca de lo que es jus
to y razonable. Esta objeción recibe usualmente 'apoyo de
quienes tienen experiencia sobre la planificación en una in
dustria particular y encuentran que no hay una dificultad in
superable para llegar a una decisión que aceptarían como
justa todos los inmediatamente afectados. La razón por la
que esta experiencia no demuestra nada es precisamente
la selecciónde «intereses»afectados cuando la planificación se
limita a una industria en particular. Los más de cerca intere
sados en una cuestión particular no son necesariamente los
mejores jueces sobre los intereses de la sociedad en general.
Para recoger sólo el caso más característico: cuando elcapi
tal y el trabajo, dentro de una industria, convienen sobre al
guna política de restricción y explotan así a los consumido
res, no surge usualmente ninguna dificultad para la división
del botín e~ proporción a los~antiguos ingresos o según otro
principio semejante. Por lo general, la pérdida que se reparte
entre miles o millones se desprecia simplemente o se consi
dera de manera por completo inadecuada. Si deseamos po
ner a prueba la utilidad del principio de lo «justo» para deci
dir en la clase de cuestiones que surgen en la planificación
económica, tenemos que aplicarlo a alguna cuestión donde
las ganancias y las pérdidas sean igualmente claras. En estos
casos se reconoce sin dificultad que ningún principio gene
ral, tal como el de «lo justo», puede proveer una respuesta.
Cu~ndo tenemos que elegir entre sueldos más altos para las
enterrneras o los médicos o una mayor extensión de los ser
vicios sanitarios, más leche para los niños o mayores jorna
les para los trabajadores agrícolas, o entre ocupación para
los parados o mejores jornales para los ya ocupados, se nece
sita para procurar una respuesta nada menos que un sistema
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completo de valores en que cada necesidad de cada persona
o grupo ocupe un lugar definido.

De hecho, a medida que se extiende la planificación se
hace normalmente necesario adaptar con referencia a lo que
es «justo» o «razonable» un número creciente de disposicio
nes legales. Esto significa que se hace cada vez más necesario
entregar la decisión del CQSO concreto a ]Qdiscreción del iuez
o de la autoridad correspondiente. Se podría escribir una
historia del ocaso de la supremacía de la ley,de la desapari
ción del Rechtsstaut, siguiendo la introducción progresiva
de aquellas vagas fórmulas en la legislación y lajurispruden
cia y la creciente arbitrariedad e incertidumbre de las leves v
la judicatura, con su consiguiente degradación, que en estas
circunstancias no pueden menos de ser un instrumento de
la política. Es importante señalar una vez más a tal respecto
que el ocaso del Estado de Derecho había avanzado cons
tantemente en Alemania durante algún tiempo antes de que
Hitler llegara al poder, y que una política muy avanzada ha
cia la planificación totalitaria había ya realizado gran parte
de la obra que Hitler completó.

No puede dudarse que la planificación envuelve necesa
riamente una discriminación deliberada entre las necesida
des particulares de las diversas personas y permite a un
hombre hacer lo que a otro se le prohíbe. Tiene que determi
narse por una norma legal qué bienestar puede alcanzar
cada uno y qué le será permitido a cada uno hacer y poseer.
Significa de hecho un retorno a la supremacía del estatus,
una inversión del «movimiento de las sociedades progresi
vas» que, según la famosa frase de sir Henry .vlaine, «hasta
ahora ha sido un movimiento desde el estatus hacia el con
trato». Sin duda, el Estado de Derecho debe considerarse
probablemente, más que la primacía del contrato, COl11o lo
opuesto, en realidad, a la primacía de! estatus, El Estado de
Derecho, en el sentido de primacía de la ley formal, es la au
sencia de privilegios legales para unas personas designadas

lI3

autoritariamente, lo que salvaguarda aquella igualdad ante
la ley que es lo opuesto al gobierno arbitrario.

Un resultado necesario, y sólo aparentemente paradójico, de
lo dicho es que la igualdad formal ante la ley está en pugna y
de hecho es incompatible con toda actividad del Estado di
rigida deliberadamente a la igualación material o sustantiva
de los individuos, y que toda política directamente dirigida
a un ideal sustantivo de justicia distributiva tiene que con
ducir a la destrucción del Estado de Derecho. Provocar el
mismo resultado para personas diferentes significa, por
fuerza, tratarlas diferentemente. Dar a los diferentes indivi
duos las mismas oportunidades objetivas no significa darles
la misma enance subjetiva. :-\0 puede negarse que el Estado
de Derecho produce desigualdades económicas; todo lo que
puede alcgarse en su favor es que esta desigualdad no pre
tende afectar de una manera determinada a individuos en
particular. Es mu;' significativo y característico que los so
cialistas (;: los nazis) han protestado siempre contra la justi
cia «meramente» formal, que se han opuesto siempre a una
ley que no encierra criterio respecto al grado de bienestar
que debe alcanzar cada persona en particular" yque han de
mandado siempre una «socialización de la Ley», atacado la
indcpendencia de los jueces y, a la vez, apoyado todos los
movimientos, como el de la Fveirechisschule, que minaron e!
Estado de Derecho.

Puede incluso decirse que para un eficaz Estado de Dere
cho es más importante que el contenido mismo de la norma
el que ésta se aplique siempre, sin excepciones. A menudo

2. }\Caes, pues, del todo falsa la oposición que el teórico del Derecho del
Nacionalsocialismo, Carl Schmitt, establece entre el liberal Rechtsstaat
(es decir, el Estado de Derecho. la supremacía de la Ley) y el ideal
nacionaisocialista del gerechteStaat (el Estado justo); sólo que la clase
de Justicia que opone a la justicia formal implica necesariamente la dis
criminación entre personas.
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no importa mucho el contenido de la norma, con tal que la
misma norma se haga observar universalmente. Para volver
a un ejemplo anterior: lo mismo da que todos tengamos que
llevar la derecha o la izquierda en la carretera, en tanto que to
dos tengamos que hacer lo mismo. Lo importante es que la
norma nos permita prever correctamente la conducta de los
demás, y esto exige que se aplique a todos los casos, hasta si
en una circunstancia particular sentimos que es injusta.

El conflicto entre la justicia formal y la igualdad formal
ante la ley, por una parte, y los intentos de realizar diversos
ideales de justicia sustantiva y de igualdad, por otra, explica
también l~ extendida confusión acerca del concepto de «pri
vilegio» y el consiguiente abuso de este concepto. '\rencion~
remos sólo el más importante ejemplo de tal abuso: la apli
cación del término privilegio a la propiedad como tal. Sería
en verdad privilegio si, por ejemplo, como fue a veces el ca
so en el pasad o, la propiedad de la tierra se reservase para los
miembros de la nobleza. Yes privilegio si, como ocurre aho
ra, el derecho a producir o vender alguna determinada cosa
le está reservado a alguien en particular designado por la au
toridad. Pero llamar privilegio a la propiedad privada como
tal, que todos pueden adquirir bajo las mismas leyes, porque
sólo algunos puedan lograr adquirirla, es privar de su signi
ficado a la palabra privilegio,

La imposibilidad de prever los efectos particulares, que es
la característica distintiva de las leves formales en un siste
ma liberal, es también importante porque ayuda a aclarar
otra confusión acerca de la naturaleza de este sistema: la
creencia en que su actitud característica consiste en la inhi
bición del Estado. La cuestión de si el Estado debe o no debe
«actuar» o «interferir» plantea una alternativa completa
mente falsa, y la expresión laissez-jaire describe de manera
muy ambigua r equívoca los principios sobre los 'lue se basa
una política liberal. Por lo demás, no hay Estado que no ten
ga que actuar, y toda acción del Estado interfiere con una
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cosa o con otra. Pero ésta no es la cuestión. Lo importante es
si el individuo puede prever la acción del Estado y utilizar
este conocimiento como un dato al establecer sus propios
planes, lo que supone que el Estado no pue~e ~o~trolar el
uso que se hace de sus instrumentos y que el individuo sabe
con exactitud hasta dónde estará protegido contra la inter
ferencia de los demás, o si el Estado está en situación de frus
trar los esfuerzos individuales. El contraste oficial de pesas y
medidas (o la prevención del fraude y el engaño por cual
quier otra vía) supone, sin duda, una actua~ión, mientras
que permanece inactivo el Estado que permite el uso .de la
violencia, por ejemplo, en las coacciones de los huelgUIstas.
y sin embargo, es en el primer caso cuando el Estado obser
va los principios liberales, y no en el segundo. Lo mismo
ocurre con la mayoría de las normas generales y permanen
tes que el Estado 'puede establecer respecto a la prodllcci~n,
tales como las ordenanzas sobre construcción o sobre las 1I1

dust rias: pueden ser acertadas o desacertadas en cada caso
particular, pero no se oponen a los principios :i?crales en
tanto se orovecten como permanentes y no se utilicen en fa
vor o perjuicio de personas determinadas. Cierto que en es
tos ejemplos, aparte de los efectos a la larga, que no pueden
predecirse, habrá también efectos a corto plazo sobre deter
minadas personas, que pueden claramente conocerse. Pero
en esta clase de leves los efectos a corto plazo no son (o por
10 menos no debe~ ser), en general, la consideración orien
tadora. Cuando estos efectos inmediatos y previsibles ganan
importancia en comparación con los efectos a largo plazo,
nos aproximamos a la frontera donde la distinción, clara en
principio, se hace borrosa en la práctica.

El Estado de Derecho sólo se desenvolvió conscientemente
durante la era liberal, ves uno de sus mayores frutos, no sólo
como salvaguardia, si~o como encarnación legal de la liber
tad. Como Immanuel Kant lo dijo (y Voltairc lo había expre-
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sado antes que él en términos casi idénticos), «el hombre es
libre si sólo tiene que obedecer a las leyes y no a las perso
nas». Pero como un vago ideal, ha existido por lo menos des
de eltiempo de los romanos, y durante los siglos más próxi
mos a nosotros jamás ha sido tan seriamente amenazado
como lo es hoy. La idea de que no existe límite para el poder
del legislador es, en parte, un resultado de la soberanía po
pular y el gobierno democrático. Se ha reforzado con la creen
cia en que el Estado de Derecho quedará salvaguardado si
todos los actos del Estado están debidamente autorizados
por la legislación. Pero esto es confundir completamente lo
que el Estado de Derecho significa. Éste tiene poco que ver
con la cuestión de si los actos del Estado son legales en senti
do jurídico. Pueden serlo y,sin embargo, no sujetarse al Es
tado de Derecho. La circunstancia de tener alguien plena au
toridad legal para actuar de la manera que actúa no da
respuesta a la cuestión de si la ley le ha otorgado poder para
actuar arbitrariamente o si la ley le prescribe incquívo
carnente lo que tiene que hacer. Puede ser mur cierto que
Hitler obtuviera de una manera estrictamente constitucio
nal sus ilimitados poderes y que todo lo que hace es, por
consiguiente, legal en el sentido jurídico. Pero ¿quién con
cluiría de ello que todavía subsiste en Alemania un Estado
de Derecho?

Decir que en una sociedad planificada 110 puede mante
nerse elEstado eleDerecho no equivale, pues, a decir que los
actos del Estado sean ilegales o que aquélla sea necesaria
mente una sociedad sin lcv. Significa tan sólo que el uso de
los poderes coercitivos del Estado no estará ya limitado y de
terminado por normas preestablecidas. La ley puede y,para
permitir una dirección central de la actividad económica,
tiene que legalizar lo que de hecho sigue siendo una acción
arbitraria. Si la ley dice que una cierta comisión u organi smo
puede hacer lo que guste, todo lo que aquella comisión u or
ganismo haga es legal; pero no hay duda que sus actos no es-

=====

~

JO

tán sujetos a la supremacía de la ley Dando al Estado pode
res ili~1Ítados, la norma más arbit;'aria puede legalizarse, y
de esta manera una democracia puede establecer el más
completo despotismo imaginable 3,

Si, por consiguiente, las leyes han de permitir a las autori
dades dirigir la vida económica, deben otorgarles poderes
para tomar e imponer decisiones en circunstancias que no
pueden prewrse y sobre principios oue no pueden enun
ciarse en forma genérica. La consecuencia es que cuando la
planificación se ~xtiende, la delegación de poderes legislati
vos en diversas comisiones y organismos se hace mayor cada
vez. Cuando, antes de la Primera Guerra Mundial, en una
causa sobre la que el difunto lord Hewart llamó reciente
mente la atención, el juez Darling dijo <'quehasta el año pa
sado no ha decretado el Parlamento que el Ministerio ele
Agricultura, al actuar como 10 hace, no será más impugna
ble que el Parlamento mismo», refertase todavía a un caso
raro. Después se ha convertido en el hecho diario. Cons
tantemente se confieren los más amplios poderes a nuevos
organismos que, sin estar sujetos a normas fijas, gozan de la
más ilimitada discreción para regular esta o aquella activi
dad de las gentes.

:3. El conflicto ;10 está, pues, como a menudo se creyó equivocadamen
te en las discusiones del siglo xrx, entre libertad y ley. Como John Locke
evidenció va, no ouede haber libertad sin levo El conflicto está entre las
diferente;dases 'de lev, tan diferentes que difícilmente pueden desig
narse por el mismo n~mbre,Cna de ellas es la que entra en elEstado de
Derecho principios generales sentados de antemano, «reglas del juego.')
que permiten al individuo prever cómo se utilizará el aparato coerciti
va del Estado o J0que les está prohibido u obligado hacer, en determi
nadas circunstancias, a él)' a sus conciudadanos. La otra especie de ley
da de hecho poder a la autoridad para hacer lo que considere conve
niente. Así. evidentemente, elEstado de Derecho no puede mantenerse
en una democracia que decide resolver cualquier conflicto de intereses,
no de acuerdo con las normas previamente establecidas, sino según
das circunstancias del caso".
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El Estado de Derecho implica, pues, un Iímite al alcance
de la legislación. Restringe ésta a aquella especie de normas
generales que se conoce por ley formal, y excluye la legisla
ción dirigida directamente a personas en particular o a fa
cultar a alguien en el uso del poder coercitivo del Estado con
miras a esa discriminación. Significa, no que todo sea regu
lado por ley, sino, contrariamente, que el poder coercitivo
del Estado sólo puede usarse en casos definidos de antema
no por la ley, y de tal manera que pueda preverse cómo será
usado. Un particular precepto puede, pues, infringir la su
premacía de la ley. Todo el que esté dispuesto a negarlo ten
dría que afirmar que si el Estado de Derecho prevalece hoyo
no en Alemania, Italia o Rusia, depende de que 10sdictado
res hayan obtenido o no su poder absoluto por medios cons
titucionales ".

4. Utro ejemplo de infracción legislativa delEstado de Derecho es el
bill 01uttainder, familiar en la historia ingles". La forma que la supre
macía de la le)' adopta en el Derecho penal se expresa usualmente r0l'

el dicho latino Hulla pomo sitie lege, no ha:' castigo sin una le)' que ex
presamente lo prescriba. La esencia de esta regla consiste en que la ley
ha detener existencia como norma E:eneral antes de que surja el caso in
dividual al que se aplique. :'-:adieaseguraría que cuando, en una famosa
causa durante el reinado de Enrique \'IlJ, el Parlamento resolvió con
respecto al cocinero del obispo de Rochester, "que el llamado Richard
Rose será quemado vivo, sin atender al privilegio de su condición ecle
siástica», promulgó tal disposición bajo la supremacía de la lev. Pero si
ésta ha llegado a ser una pane esencial del procedimienlo penal en to
dos Jospaíses liberales, nu puede mantenerse en los regímenes totalita
rios. En éstos, como lo ha expresado muy bien E. B. Ashtori, la máxima
liberal se ha sustituido por el principio nullum CI"iiI¡e¡1 sine poma, nin
gún «crimen» quedará sin castigo, lo disponga o no la ley explícitamen
te. «Los derechos del Estado 110 terminan con elcastigo de quienes que
brantan la ley. La comunidad tiene derecho a lodo lo que considere
necesario para la protección de sus intereses, y la observancia de la ley,
tal como existe. es sólo una de las más elementales exigencias" (E. B.
Ashton, The Fascist, H1S State und Xluid. 1937, pág. 119). Lo que haya
de entenderse como infracción de los "intereses de la comunidad" son,
por supuesto, las autoridades quienes io determinan.
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Importa relativamente poco que, como en algunos países,
las principales aplicaciones del Estado de Derecho se esta
blezcan por una Carta de derechos o por un Código consti
tucional, o que el principio sea simplemente una firme tra
dición. Pero será fácil ver que, cualquiera que sea la forma
adoptada, la admisión de estas limitaciones de los poderes
legislativos implica el reconocimiento del derecho inaliena
ble del individuo, de los derechos inviolables del hombre.

Es lamentable, pero característico de la confusión en que
muchos de nuestros intelectuales han caído por la contra
dicción interior entre sus ideales, ver que un destacado de
fensor de la planificación central más amplia, MI'. H. G.
Wells, haya escrito también una ardiente defensa de los de
rechos del hombre. Los derechos individuales que MI'.Wells
espera salvar se verán obstruidos inevitablemente por la pla
nificación que desea. Hasta cierto punto, parece advertir el
dilema, r por eso los preceptos de su "Declaración de los De
rechos del Hombre » resultan tan envueltos en distingos que
pierden toda significación. Mientras, por ejemplo, su Decla
ración proclama que todo hombre «tendrá derecho a com
prar y vender sin ninguna restricción discriminatoria todo
aquello que pueda legalmente ser comprado v vendido;' lo
cual es excelente, in~ediatamente invalida por complet~el
precepto al añadir que se aplica sólo a la compra y la venta
"de aquellas cantidades y con aquellas limitaciones que sean
compatibles con el bienestar común». Pero como, por su
puesto, toda restricción alguna vez impuesta a la compra o
la venta de cualquier cosa se estableció por considerarla ne
cesaria para "el bien común», no hay en realidad restricción
alguna que esta cláusula efectivamente impida, ni derecho
individual que quede salvaguardado por ella. Si se toma otra
cláusula fundamental, la Declaración sienta que toda perso
na «puede dedicarse a cualquier ocupación legal» y que
«está autorizada para conseguir una ocupación pagada y
para elegirla libremente siempre que tenga abierta una di-
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Esto pu<:deser inevitable en tiempo de guerra, cuando, ade
más, hasta la crítica libre y abierta tiene necesariamente que
restringirse. Pero el "siempre" del párrafo citado no sugiere
que TheEconomist lo considere como una lamentable necesi
dad de los tiempos de guerra. Y, sin embargo, como institu
ción permanente, aquella idea es, en verdad, incompatible con
el mantenimiento del Estado de Derecho, y lleva directamente
al Estado totalitario. Pero es la idea que tienen que compartir
todos los que desean que el Estado dirija la vida económica.

La experiencia de los diversos países de Europa central
ha demostrado ampliamente hasta qué punto incluso el re
conocimiento formal de los derechos individuales o de la
igua.dad de derechos de las minorías pierde toda significa
ción en un Estado que se embarca en un control completo de
la vida económica.Se ha demostrado allí que es posible se
guir una política de cruel discriminación contra las mino
rías nacionales mediante el uso de conocidos instrumentos
de la política económica, sin infringir siquiera la letra del e1>
tatuto de protección de los derechos de la minoría. Facilitó
grandemente esta opresión por medio de la política econó
mica el hecho de que ciertas industrias y actividades estaban
en gran medida en manos de una minoría nacional, de ma
nera que muchas disposiciones orientadas aparentemente
contra una industria o clase se dirigían en realidad contra
una minoría nacional. Pero las casi ilimitadas posibilidades
para una política de discriminación y opresión proporcio
nadas por principios tan inocuos aparentemente como el
«control oficial del desarrollo de las industrias» son bien pa
tentes para todo el que desee ver cuáles son en la práctica las
consecuencias políticas de la planificación.

medios administrativos, cualesquiera que sean las circunstancias.
1\0 existe límite al poder de regulación que puede y debe emplear
un gobierno libremente elegidopor elpueblo, y al cual pueda criti
car plena y abiertamente una oposición.

=
=

=
=

el gobierno democrático, no menos que la dictadura, debe tener
siempre [sic] poderes plenarios in posse,sin sacrificar su carácter
democrático y representativo. No existe un área de derechos indi
viduales restrictiva que nunca puede ser tocada por el Estado por

versidad de ocupaciones». Pero no se indica quién decidirá
si un particular empleo está "abierto» a una persona deter
minada, yel precepto agregado, según el cual "puede procu
rarse ocupación por sí misma, y su pretensión tiene que ser
públicamente considerada, aceptada o negada", muestra
que Mr. Wells piensa en una autoridad que a aquel hombre
«autoriza» para una particular posición; lo cual ciertamente
significa lo opuesto a la libre elección de un empleo. En
cuanto a cómo se puede asegurar en un mundo planificado
la «libertad de trasladarse de lugar y de emigrar», cuando no
sólo los medios de comunicación y las divisas están interve
nidos, sino planificada también la localización de las indus
trias; o cómo puede salvaguardarse la libertad de prensa
cuando la oferta de papel y todos los canales de la distribu
ción están intervenidos por la autoridad planificadora, son
cuestiones para las que MI'. \ vells tiene tan escasa respuesta
como otro planificador cualquiera.

A este respecto muestran mucha mayor coherencia los
más numerosos reformadores qu<:, ya desde elcomienzo del
movimiento socialista, atacaron la idea "metafísica» de los
derechos individuales e insistieron en que, en un mundo or
denado racionalmente, no habría derechos individuales,
sino tan sólo deberes individuales. Ésta, en realidad, es la ac
titud hoy más corriente entre nuestros titulados progresis
tas, y pocas cosas exponen más a llllO al reproche de ser un
reaccionario que la protesta contra una medida por conside
rarla como una violación de los derechos del individuo. In
cluso un periódico liberal como Thc Economtst nos echaba
en cara hace pocos años el ejemplo de Francia, nada menos,
que habría aprendido la lección en virtud de la cual
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7. La intervención económica y el totalitarismo

El control de la producción de riqueza es
el control de la vida humana misma.

La mayoría de los planificadores que han considerado en se
rio los aspectos prácticos de su tarea apenas dudan que una
economía dirigida tiene que marchar por líneas más o me
nos dictatoriales. Una consecuencia de las ideas que funda
mentan la planificación central, demasiado evidente para no
contar con el asentimiento general, es que el complejo siste
ma de actividades entrecruzadas, si va a ser dirigido en ver
dad conscientemente, tiene que serlo por un solo estado ma
yor de técnicos, y que la responsabilidad y el poder últimos
tienen que estar en manos de un general en jefe, cuyas accio
nes no puedan estorbarse por procedimientos democráti
cos. El consuelo que nos ofrecen nuestros planificadores es
que esta dirección autoritaria se aplicará «sólo» a las cues
tiones económicas. Uno de los más destacados planificado
res americanos, MI'. Stuart Chase, nos asezura por ejemulo

b' .L '

que en una sociedad planificada la «democracia política
puede mantenerse si afecta a todo menos a las cuestiones
económicas». A la vez que se nos ofrecen estas seguridades,
se nos sugiere corrientemente que cediendo la libertad en
los aspectos que son, o deben ser, menos importantes de
nuestras vidas, obtendremos mayor libertad para la prose-
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cución de los valores supremos. Por esta razón, las gentes
que aborrecen la idea de una dictadura política claman a
menudo por un dictador en el campo económico.

Los argumentos usados apelan a nuestros mejores instin
tos y a menudo atraen a las mentes más finas. Si la planifica
ción nos liberase realmente de los cuidados menos impor
tantes y con ello facilitara nuestra vida material y elevara la
espiritual, ¿quién querría empequeñecer este ideal? Si nues
tras actividades económicas realmente concernieran sólo a
los aspectos inferiores o incluso más sórdidos de la vida, sin
duda tendríamos que empeñarnos a toda costa en la busca
de un medio que nos relevara de la excesiva atención a los fi
nes materiales y,entregados éstos al cuidado de alguna pieza
de la máquina utilitaria, dejase libres nuestras mentes para
las cosas más elevadas de la vida.

Por desgracia, la seguridad con que la gente cree que el
poder ejercido sobre la vida económica es tan sólo un poder
sobre ~aterias de secundaria importancia, a lo cual se debe
la ligereza con que se recibe la amenaza contra la libertad de
nuestros actos económicos, carece completamente de fun
damento. Es en gran parte una consecuencia de laerrónea
convicción de la existencia de fines estrictamente económi
cos separados de los restantes fines de la vida. Pero, apar
te del caso patológico del avaro, no hay tal cosa. Los fines úl
timos de las actividades de los seres razonables nunca son
económicos. Estrictamente hablando, no hay «móvil econó
mico", sino tan sólo factores económicos oue condicionan
nuestros afanes por otros fines. Lo que en el lenguaje ordina
rio se llama equívocamente el «móvil económico», sólo sig
nifica el deseo de una oportunidad general, el deseo de ad
quirir poder para el logro de fines no especificados l. Si nos
afanamos por el dinero, es porque nos ofrece las más am
plias posibilidades de elección en el goce de los frutos de

1. Cf.l. Robbins, TI/e Ecollomic Causes ofWar, 1939. Apéndice.
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nuestros esfuerzos. Como en la sociedad moderna sentimos
a través de la limitación de nuestros ingresos en dinero las
restricciones que nuestra relativa pobreza nos impone toda
vía, muchos han llegado a odiar al dinero, símbolo de estas
restricciones. Pero esto es confundir la causa con el medio a
través del cual se hace sentir una fuerza. Sería mucho más
acertado decir que el dinero es uno de los mayores instru
mentos de libertad que jamás haya inventado el hombre. Es
el dinero lo que en la sociedad existente abre un asombroso
campo de elección al pobre, un campo mayor que el que no
hace muchas generaciones le estaba abierto al rico. Com
prenderíamos mejor la significación de este servicio del di
nero si considerásemos lo que realmente supondría que,
como muchos socialistas característicamente proponen, el
«móvil pecuniario» fuera largamente desplazado por «in
centivos no económicos». Si todas las remuneraciones, en
lugar de ser ofrecidas en dinero, se ofrecieran bajo la forma
de privilegios o distinciones públicas, situaciones de poder
sobre otros hombres, o mejor alojamiento o mejor alimen
tación, oportunidades para viajar o para educarse, ello no
significaría sino que al perceptor no le estaba ya permitido
elegir, y que quien fijase la remuneración determinaba no
sólo su cuantía, sino también la forma particular en que ha
bía de disfrutarse.

Una vez que comprendemos que no hay móviles económi
cos separados y que una ganancia o una pérdida económica
es simplemente una ganancia o una pérdida que no nos im
pide decidir cuáles de nuestras necesidades o deseos han de
ser afectados, es más fácil ver el importante núcleo de ver
dad que encierra la creencia general en que las cuestiones
económicas sólo afectan a los fines menos importantes de la
vida, y comprender el desdén en que a menudo se tienen las
consideraciones «simplemente» económicas. En cierto sen
tido, esto se justifica por entero en una economía de merca-
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do; pero sólo en esa economía libre. En tanto podamos dis
poner libremente de nuestros ingresos y de todo lo que po
seemos, la pérdida económica sólo nos podrá privar de los
que consideremos como menos importantes entre los de
seos que podíamos satisfacer. Una pérdida «simplemente»
económica es de tal suerte que podemos hacer recaer sus
efectos sobre nuestras necesidades menos importantes; pero
cuando decimos que el valor de algo que hemos perdido es
mucho mayor que su valor económico, o que no puede esti
marse en términos económicos, significa que tenemos que
soportar la pérdida allí donde ha recaído. Ylo mismo sucede
con una ganancia económica. Los cambios económicos, en
otras palabras, sólo afectan generalmente al borde, al «mar
gen» de nuestras necesidades. Hay muchas cosas más im
portantes que ninguna de las que probablemente serán afec
tadas por las pérdidas o las ganancias económicas, cosas que
para nosotros están muy por encima de los placeres e inclu
so por encima de muchas de las necesidades de la vida afec
tadas por las alzas y bajas económicas. Comparado con ellas,
el «inmundo lucro», la cuestión de si estamos económica
mente algo mejor o peor, parece de poca importancia. Esto
hace creer a muchas gentes que una cosa que, como la plani
ficación económica, afecta tan sólo a nuestros intereses eco
nómicos, no puede interferir seriamente con los valores más
fundamentales de la vida.

Esto, sin embargo, es una conclusión errónea. Los valores
económicos son menos importantes para nosotros que mu
chas otras cosas, precisamente porque en las cuestiones eco
nómicas tenemos libertad para decidir qué es para nosotros
lo más y qué lo menos importante. O, como también pode
mos decir, porque en la sociedad actual somos nosotros
quienes tenemos que resolver los problemas económicos de
nuestras propias vidas. Estar sometidos a control en nuestra
actividad económica significa estar siempre controlados si
no declaramos nuestro objetivo particular. Pero como, al
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declararlo, éste tiene que someterse también a aprobación,
en realidad estamos intervenidos en todo.

La cuestión que plantea la planificación económica no
consiste, pues, solamente en si podremos satisfacer en la for
ma preferida por nosotros lo que consideramos nuestras
más o menos importantes necesidades. Está en si seremos
nosotros quienes decidamos acerca de lo que es más y lo que
es menos importante para nosotros mismos o si ello será de
cidido por el planificador. La planificación económica no
afectaría sólo a aquellas de nuestras necesidades marginales
que tenemos en la mente cuando hablamos con desprecio de
lo simplemente económico. Significaría de hecho que, como
individuos, no nos estaría ya permitido decidir qué es lo que
consideramos como marginal.

La autoridad directora de toda la actividad económica in
tervendría no sólo la parte de nuestras vidas que afecta a las
cosas inferiores: intervendría en la asignación de los medios
limitados con que contamos para todas nuestras finalidades.
y quien controla toda la vida económica, controla los medios
para todos nuestros fines y,por consiguien.te, decide cuáles
de éstos han de ser satisfechos y cuáles no. Esta es realmente
la cuestión crucial. El control económico no es sólo interven
ción de un sector de la vida humana que puede separarse del
resto; es el control de los medios que sirven a todos nuestros
fines, y quien tenga la intervención total de los medios deter
minará también a qué fines se destinarán, qué valores serán
calificados como más altos v cuáles como más bajos: en resu
men, qué deberán amar y procurarse los hombre~. La planifi
cación central significa que el problema económico ha de ser
resuelto por la comunidad y no por el individuo; pero esto
implica que tiene que ser también la comunidad, o, mejor di
cho, sus representantes, quienes decidan acerca de la impor
tancia relativa de las diferentes necesidades.

La supuesta liberación económica que los planificadores
nos prometen significa precisamente que seremos relevados
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de la necesidad de resolver nuestros propios problemas eco
nómicos, y que las penosas elecciones que éstos a menudo
exigen serán hechas para nosotros. Como, bajo las condicio
nes modernas, para casi todas las cosas dependemos de los
medios que nuestros semejantes nos suministran, la planifi
cación económica exigiría la dirección de casi todo en nues
tra vida. Difícilmente se encontrará un aspecto de ella, desde
nuestras necesidades primarias hasta nuestras relaciones
con la familia y los amigos, desde la naturaleza de nuestro
trabajo hasta el empleo de nuestro ocio, en el que el planifi
cador no ejercería su «intervención expresa" 2.

El poder del planificador sobre nuestras vidas privadas no
sería menos completo si decidiera no ejercerlo por un con
trol directo de nuestro consumo. Aunque una sociedad pla
nificada tendría probablemente que emplear con cierta ex
tensión el racionamiento y otros expedientes análogos, el
poder del planificador sobre nuestras vidas pri:'ada~no de
pende de esto, y difícilmente sería menos efectivo SI el con
sumidor fuera nominalmente libre para gastar sus ingresos

2. En ninguna parte se ilustra mejor que en el ámbito del cambio exte
rior la extensión de la intervención sobre la vida entera que confiere el
control económico. A primera vista, nada parece afectar menos a la
vida privada que la interyención oficial de las operaciones sobre el
cambio exterior, y la mavoria de la gente consideraría su introducción
con completa incÚferen¿ia.Y, sin embargo, la experienci~ de la rr:ayo
ría de los países continentales ha hecho que la gente reflexiva considere
este paso como un avance decisivo en el camino del totalitarismo y de
la supresión de la libertad individual. Es, en efecto, la entrega comple
ta del individuo a la tiranía del Estado; la supresión final de todos los
medios de escape, no sólo para el rico, sino para todos. Cuando el indivi
duo ya no tiene libertad para viajar, ya no tiene libertad para comprar
libros o periódicos extranjeros; cuando todos los medios de contacto
exterior pueden limitarse a los que aprueba la opinión oficial o son
considerados por ella como necesarios, el dominio efectivo de la opi
nión es mucho ma;'or que el que jamás ejerció ninguno de los gobier
nos absolutistas de los siglos XVI! YXVIIL
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conforme a sus gustos. La fuente de su poder sobre todo el
consumo, que en una sociedad planificada poseería la auto
ridad, radicaría en su control sobre la producción.

Nuestra libertad de elección en una sociedad en régimen
de competencia se funda en que, si una persona rehúsa la sa
tisfacción de nuestros deseos, podemos volvernos a otra.
Pero si nos enfrentamos con un monopolista, estamos a
merced suya. Y una autoridad que dirigiese todo el sistema
económico sería el más poderoso monopolista concebible.
Si bien no tendríamos probablemente que temer de esta au
toridad que explotase su poder como un monopolista priva
do lo haría, si bien su propósito no sería presumiblemente la
consecución de la máxima ganancia financiera, gozaría, sin
embargo, de completo poder para decidir sobre lo que se
nos diera y en qué condiciones. No sólo decidiría las mer
cancías y servicios disponibles y sus cantidades; podría diri
gir su distribución por distritos y grupos, y podría, si lo qui
siera, discriminar entre personas hasta el grado en que lo
pretendiese. Si recordamos por qué defiende mucha gente la
planificación, ¿podría quedar mucha duda de que este poder
sería utilizado para los fines que la autoridad aprobase y
para impedir la consecución de los fines que desaprobase?

El poder conferido por el control de la producción y los
precios es casi ilimitado. En una sociedad en régimen de
competencia, los precios que tenemos que pagar por una
cosa -es decir, la relación en que podemos cambiar una cosa
por otra- dependen de las cantidades de aquellas otras cosas
de las cuales privamos a los demás miembros de la socie
dad por tomar nosotros una. Este precio no está determinado
por la voluntad consciente de nadie. Y si un camino para la
consecución de nuestros fines nos resulta demasiado caro,
tenemos libertad para intentar otros caminos. Los obstácu
los en nuestra vía no son obra de alguien que desaprueba
nuestros fines, sino la consecuencia de desearse en otra par
te los mismos medios. En una economía dirigida, donde la
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autoridad vigila los fines pretendidos, es seguro que ésta
usaría sus poderes para fomentar algunos fines y para evitar
la realización de otros. No nuestra propia opinión acerca de
lo que nos debe agradar o desagradar, sino la de alguna otra
persona, determinaría lo que hiciésemos. Ycomo la autori
dad tendría poder para frustrar todos los esfuerzos encami
nados a eludir su guía, casi con tanta eficacia intervendría en
lo que consumimos como si directamente nos ordenase la
forma de gastar nuestros ingresos.

La voluntad oficial conformaría y «guiaría» nuestras vidas
diarias, no sólo en nuestra capacidad de consumidores y aun
ni siquiera principalmente en cuanto tales. Lo haría mucho
más en cuanto a nuestra situación como productores. Estos
dos aspectos de nuestra vida no pueden separarse; y como
para la mavoría de nosotros el tiempo que dedicamos a
nuestro trabaio es una gran parte de nuestra vida entera,
y nuestro empleo también determina comúnmente el lugar
donde vivimos y la gente entre quien vivimos, cierta libertad
en la elección de nuestro trabajo es, probablemente, demu
cha mayor importancia para nuestra felicidad que la liber
tad para gastar durante las horas de ocio nuestros ingresos.

Es cierto, sin duda, que hasta en el mejor de los mundos
estaría muy limitada esta libertad. Pocas gentes han dispues
to jamás de abundantes opciones en cuanto a ocupación.
Pero lo que importa es contar con alguna opción; es que no
estemos absolutamente atados a un determinado empleo
elegido para nosotros o que elegimos en el pasado, y que si
una situación se nos hace verdaderamente intolerable, o po
nemos nuestro amor en otra, haya casi siempre un camino
para el capacitado, que al precio de algún sacrificio le permi
ta lograr su objetivo. Nada hace una situación tan insopor
table como el saber que ningún esfuerzo nuestro puede
cambiarla; y aunque jamás tuviéramos la fuerza de ánimo
para hacer el sacrificio necesario, bastaría saber que podría-
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mas escapar si pusiéramos en ello el esfuerzo suficiente,
para hacer soportables situaciones que de otro modo son in

tolerables.
No es esto decir que a tal respecto todo marche a la perfec

ción en nuestro mundo actual, o que marchó así en el pasa
do más liberal, y que no pueda hacerse mucho para mejorar
las oportunidades de elección abiertas a la gente. Aquí y en
todas partes, el Estado puede hacer mucho para ayudar a la
difusión de los conocimientos y la información y para favo
recer la movilidad. Pero lo importante es que la especie de
acción oficial que en verdad aumentaría las oportunidades
es precisamente casi la opuesta a la «planificación» que aho
ra más se defiende y practica. La mayoría de los planificado
res, es cierto, prometen que en el nuevo mundo planificado
la libre elección de empleo será escrupulosamente manteni
da y hasta aumentada. Pero en esto prometen mucho más
que lo que pueden cumplir. Si quieren planificar tienen que
controlar el ingreso en las diferentes actividades y ocupacio
nes, o las condiciones de remuneración, o ambas cosas. En
casi todos los ejemplos de planificación conocidos, el esta
blecimiento de estas intervenciones y restricciones se contó
entre las primeras medidas tomadas. y si este control se
practicara universalmente y lo ejerciera una sola autoridad
planificadora, no se necesita mucha imaginación para ve~ en
qué vendría a parar la «libre elección de em~le~».promet~da.
La «libertad de elección» sería puramente ficticia, una Sim
ple promesa de no practicar discriminación, cuando la na
turaleza del caso exige la práctica de la discriminación y
cuando todo lo que uno podría esperar sería que la selección
se basase sobre lo que la autoridad considerara fundamen

tos objetivos.
Poca diferencia habría en que la autoridad planificadora

se limitase a fijar las condiciones de empleo e intentase regu
lar el número ajustando aquellas condiciones. Determinan
do la remuneración, no habría de hecho en muchos empleos
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menos gentes impedidas de entrar que si específicamente se
las excluvera. Una muchacha tosca, que desea vehemente
mente hacerse dependienta de comercio; un muchacho dé
bil, que ha puesto su corazón en un empleo para el cual su
debilidad es un obstáculo, y,en general, los al parecer menos
capaces o menos adecuados no son necesariamente exclui
dos en una sociedad en régimen de competencia. Si ellos de
sean suficientemente el puesto, pueden con frecuencia obte
nerlo mediante un sacrificio económico y triunfar más tarde
gracias a cualidades que al principio no eran patentes. Pero
cuando la autoridad fija la remuneración para toda una ca
tegoría y la selección de los candidatos se realiza con arreglo
a pruebas objetivas, la fuerza del deseo de una ocupación
cuenta muy poco. La persona cuyas cualificaciones no son
del tipo estándar o cuyo temperamento no es de la clase co
mún, no será ya capaz de lograr condiciones especiales de
un patrono cuyas preferencias se ajusten a las especiales ne
cesidades de aquél. La persona que a un trabajo rutinario
prefiere una jornada irregular o una existencia bohemia,
con menores y quizá inciertos ingresos, no tendrá ya elec
ción. Las condiciones serán, sin excepción, lo que en cierta
medida son inevitablemente en una organización numero
sa, o aún peores, porque no permitirán ninguna posibilidad
de escape. -:\0 seremos ya libres para conducirnos racional y
eficientemente tan sólo donde y cuando nos parezca oportu
no, tendremos que ajustarnos todos a las normas que la au
toridad planificadora deberá fijar para simplificar su tarea.
Para poder desempeñar esta inmensa tarea tendrá que redu
cir la diversidad de las capacidades e inclinaciones humanas
a unas cuantas categorías de unidades fácilmente intercam
biables y deliberadamente despreciará las diferencias perso
nales menores. Aunque el fin declarado de la planificación
fuese que el hombre deje de ser un simple medio, de hecho
-como sería imposible tener en cuenta en el plan todas las
preferencias y aversiones individuales- el individuo llegaría
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a ser más que nunca un simple medio, utilizado por la auto
ridad en servicio de abstracciones tales como el «bienestar
social» o el «bien común».

Un hecho cuya importancia difícilmente puede exagerarse
es que en una sociedad en régimen de compete~cia la mayo
ría de las cosas pueden obtenerse por un preGO; aunque a
menudo sea un precio cruelmente alto el que deba pagarse.
La alternativa no es, sin embargo, la libertad completa de
elección, sino órdenes y prohibiciones que deben obedecer
se y, en último extremo, el favor de los poderosos.

Significativo de la confusión predomina.nte en estas cues
tiones es que se haya convertido en un motivo de reproche la
posibilidad de lograrse por un precio casi todo, en una so
ciedad competitiva. Cuando las gentes que pro.testan contra
el hecho de estar los más altos valores de la vida ligados al
«bolsillo», lo cual nos impide sacrificar nuestras necesida
des inferiores para preservar los valores más alt~s, rec~aman

que se nos dé hecha la elección, pla~tean ~na eXIgenCla bas
tante peculiar que escasamente testimoma un gran respeto
por la dignidad del individuo. A menudo, .l~ vida y la sal~d,

la belleza y la virtud, el honor y la tranqmlrd,ad de espmtu
sólo pueden preservarse mediante un considerable coste
material, y alguien tiene que decidir la opción. Ello es tan In

negable como el que no todos estamos s~emp~re preparados
para hacer el sacrificio material necesano a tin de prmeger
contra todo daño aquellos valores más altos. Para tomar un
solo ejemplo: podríamos reducir a cero las muertes por ac
cidentes de automóvil si estuviésemos dispuestos -de no ha
ber otra manera- a soportar el coste de suprimir los auto
móviles. Y lo mismo es cierto para otros miles de casos en
que constantemente arriesgamos vida y salud y todo~ los
puros valores del espíritu, nuestros y ~e nuestros semeJ,an
tes, para conseguir lo que a la vez designamos despectiva
mente como nuestro confort material. Pero no puede ser de

otra manera, puesto que todos nuestros fines contienden
entre sí por la posesión de los mismos medios; y sólo nos
afanaríamos por estos valores abso~utos si nada pudiera
comprometerlos.

~o es para sorprender que la gente desee verse relevada de
la penosa elección que la dura realidad impone a menudo.
Pero pocos desean verse descargados de la misma, si es de
manera que otros decidan por ellos. Lo que la gente desea es
que no haga falta elección alguna, y está demasiado indina
da a creer que la elección no es realmente necesaria, que úni
camente le está impuesta por el particular sistema económi
co bajo el cual vivimos, Lo que en realidad la irrita es que
exista un problerna económico.

El anhelo de la gente de creer que realmente no hay ya un
problema económico lo ve confirmado en las irresponsables
manifestaciones acerca de la (plétora potencial»; la cual, si
fuera cierta, significaria evidentemente la inexistencia de un
problema económico que hace la elección ineyitable. Pero
aunque este cepo ha servido bajo diversos nombres a la pro
paganda socialista desde que el socialismo existe, sigue sien
do una falsedad palpable como lo fue cuando se utilizó por
vez primera hace más de cien años. En todo este tiempo, nin
guno de los muchos que lo han empleado supo ofrecer un
plan realizable para lograr el incremento de la producción
necesario a fin de abolir, siquiera en la Europa occidental, lo
que consideramos como pobreza, para no hablar del mundo
entero. Ellcctor puede tener por seguro que todo el que habla
de la "plétora potencial» es deshonesto o no sabe lo que dice 3.

3, ParaJustificar estas fuertes palabras pueden citarse lasconclusiones
siguientes, alasquehallegado .vlr. Colin Clark, unode losmásconoci
dosentrelosjovenes especialistas en estadística económica y hombre
deopiniones indudablemente progresistas y de actitudestrictamente
científica, ensu Conditions otEconomi¿ Progrese (1940, págs. 3-4): Las
«frecuentes afirmaciones acerca dela"pobreza en elsenodela abun
dancia" vdecómo 105 problemas delaproducción estarían yaresueltos
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Y, sin embargo, es esta falsa esperanza, tanto como cualquier
otra cosa, lo que nos lleva por elcamino de la planificación.

Mientras las corrientes populares todavía sacan partido
de esta falsa creencia, la pretensión de que una economía
planificada permitiría un producto sustancialmente mayor
que el sistema de la competencia va siendo progresivamente
abandonada por la mayoría de los que estudian este proble
ma. Incluso muchos economistas de tendencia socialista
que han estudiado seriamente los problemas de la planifi~a

ción central se contentan ahora con esperar que una SOCle
dad planificada sea tan eficiente como un sistema de compe
tencia; ya no defienden la planificación por su superior
productividad, sino porque permitiría asegur_aruna distri
bución más justa y equitativa de la riqueza. Este es, por lo
demás, el único argumento en favor de la planificación en
que puede insistirse seriamente. Es indiscutible que si desea
mos asezurar una distribución de la riqueza que se ajuste a
algún p:trón previamente establecido, si deseamos decidir
expresamente qué ha de poseer cada cual, tenemos que pla
nificar el sistema económico entero. Pero queda por averi
guar si el precio que habríamos de pagar por la realización
del ideal de justicia de alguien no traería más opresión y des-

si entendiésemos los de la distribución han dado lugar al más falso en
tre los modernos clichés... Sólo en los Estados Luidos es una cuestión
de considerable importancia la escasa utilización de la capacidad pro
ductiva, aunque en ciertos años hava alcanzado también alguna impor
tancia en la Gran Bretaña, Alemania v Francia; mas para la mayor parte
del mundo aquélla está cornpletarnente dominada por el hecho, más
importante, de que sea tan poco lo que puede producirse con un pleno
empleo de los recursos productivos. La era de la plétora tardará aún
mucho en llegar... Si el paro evitable se eliminara a lo largo del ciclo eco
nómico, ello significaría una mejoría notable en el nivel de vida de la
población de los Estados Unidos, pero desd~ el punto de vista del mu?
do entero, sólo signitlcaría una pequeúa asistencia para la resolución
del problema, mucho mayor, de elevar la renta real de la masa de la po
blación del mundo hasta algo que se acerque a un nivel civilizado».

contento 9ue el que jamás causó el tan calumniado libre jue
go de las tuerzas económicas.

Sufriríamos una seria desilusión si para estos temores bus
cásemos consuelo en considerar que la adopción de un plan
central no significaría más que un retorno, tras una breve
etapa de economía libre, a las ataduras y regulaciones que
h,an gobernauo la actividad económica a través de la mayo
na de las edades, y que, por consiguiente, las violaciones de
la libertad personal no tendrían por qué ser mayores que lo
f~:ron antes de la edad dellaissez[aire. Es una peligrosa ilu
sion, Incluso durante los períodos de la historia europea en
que la reglamentación de la vida económica llegó más lejos,
apenas si pasó de la creación de un sistema general y semi
permanente de reglas dentro del cual el individuo conservó
una amplia esfera de libertad. El mecanismo de control en
tonces disponible sólo habría servido para imponer directi
vas muy generales, Y aun allí donde la intervención fue más
completa, sólo alcanzó a aquellas actividades de la persona
por las que ésta participaba en la división social del trabajo.
En la esfera, mucho más amplia entonces, en que vivía de sus
propios productos, era libre para actuar conforme a su elec
ción.

La situación es ahora diferente por completo. Durante la
era liberal, la progresiva división del trabajo ha creado una
situación en la que casi todas nuestras acti\;idades son parte
de un proceso social. Se trata de una evolución sin posible
retorno, porque sólo gracias a ella puede una población tan
acrecentada mantenerse en unos niveles como los actuales.
Por consiguiente, la sustitución de la competencia por la pla
nificación centralizada requeriría la dirección central de una
parte de nuestras vidas mucho mayor de lo que jamás se in
tentó antes. No podría detenerse en lo que consideramos
como nuestras actividades económicas, porque ahora casi
toda nuestra vida depende de las actividades económicas de
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otras personas 4. La pasión por la «satisfacción colectiva de
nuestras necesidades», con la que nuestros socialistas tan
bien han preparado el camino al totalitarismo, y que desea
vernos satisfacer nuestros placeres, lo mismo que nuestras
necesidades, en el tiempo preceptuado y en la forma prescri
ta, tiene, por supuesto, la intención de ser, en parte, un me
dio de educación política. Pero es también un resultado de
las exigencias de la planificación, que consiste esencialmen
te en privarnos de toda elección, para darnos lo que mejor se
ajuste al plan y lo determinado en aquel momento por el
plan.

Se dice a menudo que la libertad política carece de signifi-
cado sin libertad económica. Esto es muy verdad, pero en un
sentido casi opuesto al que dan a la frase nuestros planifica
dores. La libertad económica que es el requisito previo de
cualquier otra libertad no puede ser la libertad frente a toda
preocupación económica, como nos prometen los socialis
tas, que sólo podría obtenerse relevando al individuo de la
necesidad y, a la vez, de la facultad de elegir; tiene que ser
la libertad de nuestra actividad económica, que, con el dere
cho a elegir, acarrea inevitablemente el riesgo y la responsa
bilidad de este derecho.

4. No es casualidad que en los países totalitarios, tanto en Rusia como
en Alemania o Italia, se haya convertido en un problema de planifica
ción elmodo de organizar elocio de las gentes. Los alemanes han llega
do incluso a inventar para este problema el nombre horrible}' en sí
contradictorio de Freizeitgestaltung (literalmente: 'la configuración del
tiempo libre'), como si aún pudiera llamarse «tiempo libre" al que ha
de gastarse en una forma dispuesta autoritariamente.

=

=

8. ¿Quién; a quién?

La más sublime oportunidad que alguna
vez tUYO el mundo se malogró porque la
pasión por la igualdad hizo vana la espe
ranza de libertad.

LORD ACTON

Es significativo que una de las objeciones más comunes con
tra el sistema de la competencia consiste en decir que es «cie
ga». :\0 es inoportuno recordar que para los antiguos la ce
guera era un atributo de su diosa de la justicia. Aunque la
competencia y la justicia tengan poco más en común, es un
mérito, tanto de la competencia como de la justicia, que no
hacen acepción de personas. El hecho de ser imposible pro
nosticar quién alcanzará la fortuna o a quién azotará la
desgracia, el que los premios y castigos no se repartan con
forme a las opiniones de alguien acerca de los méritos o
deméritos de las diferentes personas, sino que dependan de
la capacidad y la suerte de éstas, tiene tanta importancia
como que, al establecer las leyes, no seamos capaces de pre
decir qué personas en particular ganarán y quiénes perde
rán con su aplicación. Y no pierde rigor este hecho porque
en la competencia la ocasión y la suerte sean a menudo tan
importantes como la destreza y la sagacidad en la determi
nación del destino de las personas.

Los términos de la elección que nos está abierta no son un
sistema en el que todos tendrán lo que merezcan, de acuer
do con algún patrón absoluto y universal de justicia, y otro
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CURSO DEL AÑO LECTIVO 
1937-1938 

RESUMEN DE LOS SEIS PRIMEROS CAPÍTULOS DE LA 
FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU 

Texto integral de las tres primeras conferencias del Curso del año lectivo 1937-
1938 

Tenemos aún que leer los dos últimos capítulos de la Fenomenología del 
Espíritu. El Capítulo Vil se titula: "Religión"; el Capítulo VIII: "Das absolute 
Wissen", el Saber absoluto. Ese "Saber absoluto" no es otra cosa que el 
Sistema completo de la filosofía hegeliana o de la "Ciencia" que Hegel expone 
más tarde en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas. En el Capítulo Vil ! no 
se intenta pues desarrollar el contenido del Saber absoluto. Se trata 
únicamente de ese mismo Saber, en tanto que "facultad", por así decir. Se 
quiere mostrar lo que debe ser ese Saber, lo que debe ser el Hombre dotado 
de un Saber que permite revelar de manera completa y adecuada la totalidad 
del Ser existente. Sobre todo, el designio es mostrar la diferencia entre ese 
Saber absoluto filosófico y otro Saber que, él también, dice ser absoluto: el 
Saber implicado en la revelación cristiana y teológica que de ello resulta. Uno 
de los principales temas del Capítulo Vi l ! es, por tanto, la comparación entre la 
filosofía o la "Ciencia" hegeliana y la religión cristiana. Pero, para comprender 
el carácter esencial de esos dos fenómenos, y de sus relaciones mutuas, hay 
que considerarlos en su génesis. La génesis del Cristianismo, de la "Religión 
absoluta", a partir de la religión más "primitiva" es descrita en el Capítulo Vil. 
En cuanto a la génesis de la filosofía de Hegel, se puede decir que toda la 
Fenomenología del Espíritu, y en particular los Capítulos I a VI, que ya hemos 
leído, no es otra cosa que una descripción de esta génesis, que culmina con la 
producción de esa misma Fenomenología del Espíritu, la cual describe dicha 
génesis de la filosofía y la hace así posible al comprender su posibilidad. Los 
Capítulos I a VI, que muestran cómo y por qué el Hombre ha podido finalmente 
llegar al Saber absoluto, completan además, también, el análisis de la génesis 
de la Religión cristiana o absoluta, dada en el Capítulo VII. Según Hegel, para 
emplear el lenguaje marxista, la Religión no es sino una superestructura 
ideológica que no nace y no existe sino en función de una infraestructura real. 
Esta infraestructura que soporta tanto la Religión como la Filosofía, no es otra 
cosa que el conjunto de las Acciones humanas, realizadas en el curso de la 
historia universal, de esa Historia en y por la cual, el Hombre ha creado una 
serie de Mundos específicamente humanos, esencialmente diferentes del 
Mundo natural. Esos Mundos sociales se reflejan en ideologías religiosas y 
filosóficas. Y, para decirlo en seguida, el Saber absoluto, que revela la totalidad 
del Ser, no puede realizarse sino al final de la Historia, en el último Mundo 
creado por el Hombre. 

Para comprender lo que es el Saber absoluto, para saber cómo y por qué ese 
Saber ha devenido posible, es necesario comprender el conjunto de la historia 
universal. Y es lo que Hegel hace en el Capítulo VI. 

"La dialéctica del amo y del esclavo en Hegel."



En efecto, para comprender el edificio de la historia universal y el proceso de 
su construcción, es necesario conocer los materiales que han servido para 
construirlo. Esos materiales son los hombres. Para saber lo que es la Historia, 
es necesario pues saber quién es el Hombre que la realiza. Ciertamente, el 
Hombre es muy distinto de un ladrillo. En primer término si se quiere comparar 
la historia universal con la construcción de un edificio, hay que decir que los. 
hombres no son sólo ladrillos que sirven a la construcción: son también los 
albañiles que la construyen y los arquitectos que conciben el plan, plan que se 
elabora además progresivamente en el curso de la creación misma. Por otra 
parte, aun en tanto que "ladrillo" el hombre es esencialmente distinto del ladrillo 
material: aun el hombre-ladrillo cambia -en el curso de la construcción, como el 
hombre-albañil y el hombre-arquitecto. No obstante hay algo en el Hombre, en 
todo el hombre que lo hace apto para participar, pasiva o activamente, en la 
realización de la historia universal. Hay, por así decirlo, condiciones necesarias 
y suficientes del comienzo de esa Historia, que conduce finalmente al Saber 
absoluto. Y esas condiciones son estudiadas por Hegel en los cuatro primeros 
capítulos de la Fenomenología del Espíritu. 

En fin, el Hombre no es solamente material, constructor y arquitecto del edificio 
histórico. Es también aquel para quien ese edificio es construido: vive en él, lo 
ve y lo comprende, lo descríbe y lo crítica. Hay toda una categoría de hombres 
que no participan activamente en la construcción histórica y que se contentan 
con vivir en el edificio construido y hablar sobre él. Esos hombres que viven de 
algún modo "au-dessus de la mélée", que se contentan con hablar de cosas 
que no crean por su Acción, son los Intelectuales productores de ideologías de 
intelectuales, que toman (y hacen pasar) por filosofía. Hegel describe y critica 
esas Ideologías en el Capítulo V. 

En consecuencia, una vez más: el conjunto de la Fenomenología del Espíritu, 
resumido en su Capítulo VIII, debe responder a la pregunta: "¿Qué es el Saber 
absoluto y cómo es posible?" Es decir: ¿qué debe ser el Hombre y su evolución 
histórica para que, en un cierto momento de esa evolución, un individuo 
humano, que por azar lleva el nombre de Hegel, se vea en posesión de un 
Saber absoluto, esto es, de un Saber que le revela no ya un aspecto particular 
y momentáneo del Ser (que él comete la equivocación de tomar por su 
totalidad) sino el Ser en su conjunto integral, tal como es en sí y para sí? 

O también, para presentar el mismo problema en su aspecto cartesiano: la 
Fenomenología del Espíritu debe responder a la pregunta de la filosofía que se 
cree capaz de alcanzar la verdad definitiva o absoluta: "Pienso, luego soy; pero 
¿qué soy?" 

La respuesta cartesiana a la pregunta del filósofo: "¿Qué soy?": "Soy un ser 
pensante", no satisface a Hegel. 

Por cierto, debería decirse: "Yo soy un ser pensante". Mas lo que me interesa 
antes que nada, es el hecho de que soy un filósofo, que puede revelar la 
verdad definitiva, dotado en efecto de un Saber absoluto, es decir, universal y 
eternamente válido. Empero, si todos los hombres son "seres pensantes", yo 
soy el único —por el -momento al menos— que posee ese Saber. 



Preguntándome "¿qué soy?", y respondiendo: "un ser pensante" no comprendo 
pues nada de mí, o muy pocas cosas. 

Yo no soy sólo un ser pensante. Soy portador de un Saber absoluto. Y ese 
Saber está actualmente, en el momento en que pienso, encarnado en mí, 
Hegel. Por lo tanto: no soy sólo un ser pensante; soy además, y antes que 
nada, Hegel. ¿Qué es pues ese Hegel? 

En primer lugar, es un hombre de carne y hueso, que se sabe - tal. Por otra 
parte, ese hombre no planea en el vacío. Está sentado-sobre una silla, frente a 
una mesa, escribiendo con una pluma sobre un papel. Sabe que todos esos 
objetos no han caído del cielo; sabe que son productos de algo que se llama el 
trabajo humano. Sabe también que ese trabajo se efectúa en un Mundo 
humano, en el seno de una Naturaleza, de la cual él mismo forma parte. Y ese 
Mundo está presente en su espíritu en el momento mismo en que escribe para 
responder: "qué soy". Así por ejemplo, oye ruidos que vienen de lejos. Sin 
embargo, no oye solamente ruidos. Sabe también que esos ruidos son 
cañonazos; sabe que los cañones son, asimismo, productos de un Trabajo, 
fabricados esta vez a raíz de una Lucha a muerte entre los hombres. Pero hay 
más. Sabe que los cañonazos que oye son tirados por los cañones de 
Napoleón en la batalla de Jena. Sabe pues que vive en un Mundo donde actúa 
Napoleón, Por lo tanto, hay ahí algo que Descartes, que Platón, que tantos 
otros filósofos no sabían, no podían saber. ¿Y no es a causa de eso que Hegel 
termina en ese Saber absoluto, al cual sus predecesores han aspirado 
vanamente? 

Tal vez. Mas, ¿por qué entonces es Hege/quien llega a ello y no ningún otro de 
sus contemporáneos, todos los cuales saben que hay un hombre llamado 
Napoleón? ¿Pero cómo lo saben? ¿Lo saben verdaderamente? ¿Saben lo que 
es Napoleón? ¿Lo comprenden? Pero, en realidad, ¿qué es "comprender" a 
Napoleón, sino comprenderlo corno aquel que perfecciona, realizándolo, el 
ideal de la' Revolución francesa? ¿Y se puede comprender ese Ideal, esa 
Revolución, sin comprender la Ideología de la Aufklarung, del Siglo de las 
Luces? De una manera general, comprender a Napoleón, es comprenderlo en 
función del conjunto de la evolución histórica anterior, es comprender el 
conjunto de la historia universal. No obstante, casi ninguno de los filósofos 
contemporáneos de Hegel se ha planteado ese problema. Y ninguno, salvo 
Hegel, lo ha resuelto. Porque Hegel es el único en poder aceptar, y justificar la 
existencia -de Napoleón, es decir, "deducirla" a partir de los primeros principios 
de su filosofía, de su antropología, de su concepción de la historia. Los otros 
se ven obligados a condenar a Napoleón, es decir, a condenar la realidad 
histórica, y sus sistemas filosóficos están todos, por eso mismo, condenados 
por esa realidad. 

¿Hegel no sería ese Hegel, pensador dotado de un Saber absoluto, puesto 
que, por una parte, vive en tiempos de Napoleón y por otra, es el único capaz 
de comprenderlo? 

Es precisamente lo que Hegel dice en la Fenomenología del Espíritu. 



El Saber absoluto ha devenido —objetivamente— posible, porque en y por 
Napoleón el proceso real de la evolución histórica, en el curso del cual el 
hombre ha creado Mundos nuevos y se ha trasformado al crearlos, ha llegado 
a su término. Revelar ese Mundo es, pues, revelar el Mundo, es decir, revelar 
el ser en la totalidad cabada de su existencia espacio-temporal. Y — 
subjetivamente— el Saber absoluto ha devenido posible porque un hombre 
llamado Hegel ha sabido comprender el Mundo donde vive y comprenderse 
como viviendo en ese Mundo y comprendiendo ese Mundo. Como cada uno de 
sus contemporáneos, Hegel era un microcosmo, que integraba en su ser 
particular la totalidad acabada de la realización espacio-temporal del ser 
universal. Pero él era el único capaz de comprenderse en tanto que esa 
integridad, de dar una respuesta correcta y completa a la pregunta cartesiana, 
al "¿qué soy yo?" Al comprenderse por la aprehensión de la totalidad del 
proceso histórico antropógeno, que conduce a Napoleón y a sus 
contemporáneos, al entender ese proceso por su auto-aprehensión, Hegel ha 
hecho penetrar el conjunto acabado del proceso real universal en su conciencia 
particular, y esa conciencia ha sido penetrada por él. Esta conciencia ha 
devenido así tan total, universal como el proceso que revela al comprenderse, y 
esta conciencia plenamente consciente de ella misma es el Saber absoluto 
que, desarrollándose en el discurso formará el contenido de la filosofía] o de la 
Ciencia absoluta, de esa Enciclopedia de las ciencias filosóficas que contiene 
la suma de iodo saber posible. 

La filosofía de Descartes es insuficiente porque la respuesta al "qué soy yo" 
que aporta ha sido limitada, incompleta desde el comienzo. Por cierto. 
Descartes no podía realizar la filosofía absoluta, hegeliana. En el momento en 
que él vivía la historia no había todavía acabado. Aun si se hubiera 
comprendido plenamente a sí mismo, no hubiera concebido sino una parte de 
la realidad humana, y su sistema fundado sobre esa auto-aprehensión sería 
necesariamente insuficiente y falso en la medida en que pretende, como todo 
sistema digno de ese nombre, alcanzar la totalidad. Pero hay que decir que 
además Descartes —por razones que Hegel explica— se ha comprendido mal 
al responder a su pregunta inicial. Y por eso su respuesta ""soy un ser 
pensante" era no solamente demasiado sumaria, sino aún falsa por unilateral. 

Partiendo del "yo pienso" Descartes no ha fijado su atención sino en el 
"pensamiento" y descuidó completamente el "Yo". Mas ese Yo es esencial. 
Porque el Hombre, y por lo tanto el Filósofo, no es únicamente Conciencia, sino 
también —y antes que nada— Auto-conciencia.. El Hombre no es sólo un ser 
que piensa, es decir, que revela el Ser por el Logos, por el Discurso formado de 
palabras que tienen un sentido. Revela aún —igualmente por un Discurso— el 
ser que revela al Ser, el ser que es él mismo, el ser revelador que él opone al 
ser revelado, atribuyéndole el nombre de Ich, Selbst, Yo, Mí. 

Cierto, no hay existencia humana sin Bewusstsein, sin Conciencia del mundo 
exterior. Mas para que haya verdaderamente existencia humana, que puede 
devenir una existencia filosófica, hace falta que haya también Auto-conciencia. 
Y para que haya Autoconciencia, Selbst-bewusstsein, hace falta que haya 
Selbst, algo específicamente humano, que el hombre revela, que se revela, 
cuando el hombre dice: "Yo..." 



Antes de analizar el "Yo pienso", antes de introducirnos en la teoría kantiana 
del conocimiento, es decir, en la relación entre el sujeto (consciente) y el objeto 
(concebido), es necesario preguntarse qué es ese "sujeto" que se revela en y 
por el Yo del "Yo pienso". Hay que preguntarse cuándo, por qué y cómo el 
hombre es llevado a decir "Yo". 

Para que haya Autoconciencia hace falta que haya, previamente. Conciencia. 
Dicho de otro modo hace falta que haya revelación del Ser por la Palabra, 
aunque no sea más que por la sola palabra Sein, Ser; revelación de un Ser que 
será llamado más tarde "ser objetivo, exterior, no-humano", "Mundo", 
"Naturaleza", etc., pero que, por el momento, es todavía neutro, puesto que no 
hay aún Autoconciencia, y, por consiguiente, no hay oposición entre sujeto y 
objeto. Yo y no Yo, entre lo humano y lo natural. 

La forma más elemental de la Conciencia,, del conocimiento del Ser y de su 
revelación por la Palabra, es estudiada por Hegel en el primer capítulo bajo el 
nombre de "Certeza sensible" (sinn-liclie Gewisslieit). No repetiré lo que dice. 
Lo que nos interesa, por el momento, es qué a partir de esta Conciencia, de 
este Conocimiento, no hay ningún medio de llegar a fe. Autoconciencia. Para 
llegar hay que partir de otra cosa que el conocimiento contemplativo del Ser, de 
su revelación pasiva, que lo deja tal como es en sí, independientemente del 
conocimiento que lo revela. 

En efecto, sabemos todos que el hombre que contempla con atención una 
cosa, que quiere verla tal como es, sin cambiar nada en ella, es "absorbido", 
como se dice, por esa contemplación, es decir, por esa cosa. Él se olvida, no 
piensa, sino en la cosa contemplada, no piensa ni en su contemplación ni 
menos aún en sí mismo, en su "Yo", en su Selbst. Es tanto menos consciente 
de sí cuanto es más consciente de la cosa. Podrá hablar tal vez de la cosa, 
pero no hablará jamás de sí mismo: en su discurso la palabra "Yo" no 
intervendrá. 

Para que esa palabra aparezca es indispensable, en consecuencia, que haya 
otra cosa aparte de la contemplación puramente pasiva, única reveladora del 
Ser. Y esta otra cosa es, según Hegel, el Deseo, la Begierde, de la que habla al 
comienzo del Capítulo IV. En efecto, cuando el hombre experimenta un deseo, 
cuando tiene hambre, por ejemplo, quiere comer, y cuando toma conciencia de 
ello, adquiere necesariamente conciencia de sí. El deseo se revela siempre 
como mi deseo, y para revelar el deseo, hay que servirse de la palabra "yo". 
Para el hombre es en vano estar "absorbido' por su contemplación de la cosa; 
en el momento en que nace el deseo de esta cosa, será inmediatamente 
"recordado de sí". De golpe, verá que además de la cosa, existe también su 
contemplación, que existe aún él que no es esa cosa. Y la cosa se le aparece 
como "objeto" (Gegen-stand), como una realidad exterior, que no está en él, 
que no es él, sino un no Yo, 

No es pues la contemplación puramente cognitiva y pasiva la base de la 
Autoconciencia, es decir, de la existencia verdaderamente humana (y por lo 
tanto, en resumidas cuentas, de la existencia filosófica), sino el Deseo. (Y por 



eso, dicho sea entre paréntesis, la existencia humana sólo es posible ahí 
donde hay algo que se llame Leben, vida biológica, animal. Pues no hay 
Deseo sin Vida). 

Ahora bien, ¿qué es el Deseo —no hay que pensar en el deseo llamado 
"hambre" —sino el deseo de trasformar por una acción, la cosa contemplada, 
suprimida en su ser que carece de relación con lo mío, que es independiente 
de mí, negarla, en esa su independencia, y asimilármela, hacerla mía, 
absorberla en y por mi Yo? Para que haya Autoconciencia, y por consiguiente 
filosofía es necesario por tanto que haya en el Hombre, no solamente 
contemplación positiva, pasiva, única reveladora del ser, sino aún Deseo 
negador, y por consiguiente Acción trasformadora del ser dado. Es necesario 
que el Yo humano sea un Yo del Deseo, es decir un Yo activo, un Yo negador, 
un Yo que trasforma el Ser, que crea un ser nuevo destruyendo al ser dado. 

No obstante, ¿qué es el Yo del Deseo —el Yo del hombre hambriento, por 
ejemplo— sino un vacío ávido de contenido, un vacío que quiere llenarse por lo 
que es pleno, llenarse vaciando lo pleno, ponerse —una vez lleno— en el lugar 
de lo pleno, ocupar por su pleno el vacío formado por la supresión de lo pleno 
que no era suyo? Por tanto, de una manera general: si la filosofía verdadera 
(absoluta) es, no como la filosofía kantiana y prekantiana, una filosofía de la 
Conciencia, sino una filosofía de la Autoconciencia, una filosofía 
autoconsciente que da cuenta de sí misma, que se justifica a sí misma, que 
sabe que es absoluta y se revela como tal a sí misma, es necesario que el 
Filósofo, que el Hombre sea en el fondo mismo de su ser no solamente 
contemplación pasiva y positiva, sino también Deseo activo y negador. Ahora 
bien, para poder serlo, no puede ser un Ser que es, que es eternamente 
idéntico a sí mismo, que se hasta a sí mismo. El hombre debe ser un vacío, 
una nada, que no es nada, pura, reines Nichts, sino algo que es en la medida 
en que aniquila el Ser, para realizarse a sus expensas y nihilizarse en el ser. El 
Hombre es la Acción negadora, que tras-forma el Ser dado y que se trasforma 
a sí misma trásformándolo. El hombre sólo es lo que es en la medida en que 
deviene; su Ser (Sein) verdadero es Devenir (Werden), Tiempo, Historia, y él 
no deviene, no es Historia sino en y por la Acción negadora de lo dado, la 
Acción de la Lucha y del Trabajo, del Trabajo que producirá finalmente la mesa 
sobre la cual Hegel escribe su Fenomenología del Espíritu, y de la Lucha que 
será, en conclusión, esta batalla de Jena de la que oye los ruidos mientras 
redacta la Fenomenología del Espíritu. Y por eso respondiendo al "qué soy yo" 
Hegel ha debido darse cuenta tanto de esta mesa como de esos ruidos. 

No hay existencia humana sin Conciencia ni sin Autoconciencia, es decir, sin 
revelación del Ser por la Palabra y sin Deseo revelador y creador del Yo. Por 
eso, en el interior de la Fenomenología del Espíritu, esto es, de la antropología 
fenomenológica, la posibilidad elemental de la revelación del Ser dado por la 
Palabra (implicada en la "Certeza sensible") por una parte, y por otra, la Acción 
destructora o negadora del Ser dado (que nace de y por el Deseo), son dos 
datos irreductibles, que la Fenomenología del Espíritu presupone como 
premisas. Pero esas premisas no bastan. 



El análisis que descubre el papel constitutivo del Deseo nos hace comprender 
por qué la existencia humana no es posible sino con base en una existencia 
animal: una piedra, una planta (privadas del Deseo) no llegan jamás a la 
Autoconciencia y por consiguiente a la filosofía. Pero el animal no llega a ella 
tampoco. El Deseo animal es por lo tanto una condición necesaria pero no 
suficiente de la existencia humana y filosófica. Y he aquí por qué: 

El Deseo animal —el hambre por ejemplo— y la Acción que se deriva de ella, 
niegan, destruyen lo dado natural. Negándolo, modificándolo, haciéndolo suyo, 
el animal se eleva por encima de lo dado. Según Hegel, el animal, al comer la 
planta, realiza y revela su superioridad sobre ella. Pero alimentándose de 
plantas el animal depende de ellas y no llega pues a superarlas 
verdaderamente. De una manera general, el vacío ávido —o el Yo— que se 
revela por el Deseo biológico no se llena —por la acción biológica que de él 
deriva— sino por un contenido natural biológico. El Yo;, o el seudo-Yo, 
realizado por la satisfacción activa de ese Deseo, es en consecuencia tan 
natural, biológico, material, como aquel sobre el cual conduce el Deseo y la 
Acción. El Animal no se eleva por encima de la Naturaleza negada en su 
Deseo animal sino para recaer inmediatamente en ella por la satisfacción de 
ese Deseo. Así pues, el Animal sólo llega al Selbst-gefühl, al Sentimiento de sí, 
pero no a la Selbstbewusstsein, a la Autoconciencia, es decir, que no puede 
hablar de sí, decir: "Yo..." Y esto porque no se trasciende real-.mente a sí 
mismo en tanto que dado, esto es, en tanto que cuerpo; no se eleva por encima 
de sí para poder volver hacia sí; no tiene distancia frente a sí para poder 
contemplarse. 

Para que haya Autoconciencia, para que haya filosofía, es preciso que haya 
trascendencia de sí con relación a sí en tanto que dado. Y esto sólo es posible. 
Según Hegel, si el Deseo lleva no sobre un ser dado, sino sobre un no-ser. 
Desear el Ser, es llenarse de ese Ser dado, es servirse de él. Desear el no-
Ser, es liberarse del Ser, es realizar su autonomía, su Libertad. Para ser 
antropógeno, el Deseo debe pues conducir sobre un no-ser, esto es, sobre otro 
Deseo, sobre otro vacío ávido, sobre otro Yo. Pues el Deseo es ausencia de 
Ser (tener hambre, es estar privado de alimento): una Nada que se aniquila en 
el Ser, y no un Ser que: es. Dicho de otro modo, la Acción destinada a 
satisfacer un Deseo animal, que lleva sobre una cosa dada, existente, no llega 
jamás a realizar un Yo humano, autoconsciente. El Deseo no es humano —o 
más exactamente "humanizante", "antropógeno"— sino a condición de ' ser 
orientado sobre otro Deseo y sobre otro Deseo. Para ser humano, el hombre 
debe actuar no con el fin de someter una cosa, sino de someter otro Deseo (de 
la cosa). El hombre que desea humanamente una cosa actúa no tanto para 
apoderarse de la cosa sino para hacer reconocer por otro su derecho —como 
se dirá más tarde-sobre esa cosa, para hacerse reconocer como propietario de 
la cosa. Y esto —a la postre— para hacer reconocer por el otro su superioridad 
sobre el otro. Sólo el Deseo de tal Reconocimiento (Aner-kennung), sólo la 
Acción que se deriva de tal Deseo, crea, realiza y revela un Yo humano, no 
biológico. 

La Fenomenología del Espíritu debe pues admitir una tercera premisa 
irreductible: la existencia de numerosos Deseos que pueden desearse 



mutuamente, de los cuales cada uno quiere negar, asimilar, hacer suyo, 
someter al otro Deseo en tanto que Deseo. Esa pluralidad de Deseos es tan 
"irreductible" como el hecho del Deseo mismo. Admitiéndolo, se puede ya 
prever, o comprender ("deducir") lo que será la existencia humana. 

Si, por una parte —como dice Hegel— la Autoconciencia y el Hombre en 
general no son, en conclusión, nada más que el Deseo que tiende a 
satisfacerse por el hecho de ser reconocido por otro Deseo en su derecho 
exclusivo a la satisfacción, es evidente que el Hombre no puede realizarse y 
revelarse plenamente, es decir, satisfacerse definitivamente, sino por la 
realización de un Reconocimiento universal. Pero si —por otra parte— hay una 
pluralidad de esos Deseos de Reconocimiento universal, es evidente que la 
Acción que nace de esos Deseos no puede ser —por lo menos en primer 
lugar— nada más que una Lucha de vida o muerte (Kampf auf Leben und Tod). 
Una Lucha, puesto que cada uno querrá someter al otro, a todos los otros, por 
una acción negadora, destructiva. Una lucha de vida o muerte, porque el Deseo 
del Deseo que lleva sobre un Deseo supera el dato biológico, de modo que la 
Acción efectuada en función de ese Deseo no está limitada por lo dado. Dicho 
de otro modo, el Hombre arriesgará su vida biológica para satisfacer su Deseo 
no-biológico. Y Hegel dice que el ser que es incapaz de poner en peligro su 
vida para alcanzar los fines no inmediatamente vitales, es decir, que no puede 
arriesgar su vida en una Lucha por el Reconocimiento, en una lucha de puro 
prestigio, no es un ser verdaderamente humano. 

La existencia humana, histórica, consciente de sí misma, no es pues posible 
sino ahí donde —por lo menos— ha habido luchas sangrientas, guerras de 
prestigio. Y es también de una de esas Luchas que Hegel oía los ruidos al 
terminar su Fenomenología del Espíritu donde tomaba conciencia de sí 
mientras respondía a su "¿qué soy yo?" 

Pero es evidente que las tres premisas mencionadas en la Fenomenología del 
Espíritu no bastan para explicar la posibilidad de la batalla de Jena. En efecto, 
si todos los hombres fueran tal como lo acabo de decir, cada Lucha de prestigio 
terminaría por la muerte al menos de uno de los adversarios. Es decir, 
finalmente, no quedaría sino un solo hombre en el mundo y —según Hegel— él 
no sería ya un ser humano, puesto que la realidad humana no es sino el hecho 
del reconocimiento de un hombre por otro hombre. 

Para explicar el hecho de la batalla de Jena, el hecho de la Historia, que esa 
batalla acaba, hay pues que situar una cuarta y última premisa irreductible en el 
interior de la Fenomenología del Espíritu. Hay que suponer que la Lucha se 
terminará de modo que los dos adversarios queden con vida. Pero, para que 
sea así, es necesario aceptar que uno de los adversarios cede ante el otro y se 
somete a él, reconociéndolo sin ser reconocido por él. Debe suponerse que la 
Lucha termina con la victoria de aquel que está pronto a ir hasta el fin sobre 
aquel que —puesto en presencia de la muerte-no llega a elevarse por encima 
de su instinto biológico de conservación (identidad). Para hablar el lenguaje de 
Hegel, debe aceptarse que hay un vencedor que deviene el Amo del vencido. 
O, si se prefiere, un vencido que deviene el Esclavo del vencedor. Es la 
existencia de una diferencia entre Amo y Esclavo, o —más exactamente— es 



la posibilidad de una diferencia entre futuro Amo y futuro Esclavo, la cuarta y 
última premisa de la Fenomenología del Espíritu. 

El vencido ha subordinado su deseo humano de Reconocimiento al deseo 
biológico de la conservación de la vida: eso es lo que determina y revela —a él 
y al vencedor— su inferioridad. El vencedor ha arriesgado su vida para un fin 
no vital: y eso es lo que determina y revela —a él y al vencido— su 
superioridad sobre la vida biológica y —por consiguiente— sobre el vencido. 
Así, la diferencia entre Amo y Esclavo es realizada en la existencia del 
vencedor y del vencido y ella es reconocida por ambos. 

La superioridad del Amo sobre la Naturaleza, fundada en el riesgo de la vida en 
la Lucha de prestigio, se realiza por el hecho del Trabajo del Esclavo. Ese 
Trabajo se intercala entre el Amo y la Naturaleza. El Esclavo trasforma las 
condiciones dadas de la existencia a fin de volverlas conforme a las exigencias 
del Amo. La Naturaleza transformada por el Trabajo del Esclavo sirve al Amo, 
sin que él tenga necesidad de servirla a su vez. El lado esclavizador de la 
interacción con la Naturaleza se vuelve hacia el Esclavo: esclavizando al 
Esclavo y forzándolo a trabajar, el Amo esclaviza a la Naturaleza y realiza así 
su Libertad en la Naturaleza. La existencia del Amo puede pues seguir 
siendo exclusivamente guerrera: lucha, pero no trabaja. En cuanto al Esclavo, 
su existencia se reduce al Trabajo (Arbeit) que ejecuta el Servicio (Dienst) del 
Amo. Trabaja, pero no lucha. Y según Hegel sólo la acción efectuada al 
servicio de otro, es "Trabajo" (Arbeit) en el sentido estricto de la palabra, una 
acción esencialmente humana y humanizante. El ser que actúa para satisfacer 
sus propios instintos, que —en tanto que tales— son siempre naturales, no se 
eleva por encima de la Naturaleza: sigue siendo un ser natural, un animal. 
Pero actuando para satisfacer un instinto que no es mío, actúo en función de lo 
que no es —para mí— instinto. Actúo en función de una idea, de un fin no 
biológico. Y esa transformación de la Naturaleza en función de una idea no 
material, es el Trabajo en el sentido propio del término. Trabajo que crea un 
Mundo no natural, técnico, humanizado, adaptado al Deseo humano de un ser 
que ha demostrado y realizado su superioridad sobre la Naturaleza por el 
riesgo de su vida para el fin no biológico del Reconocimiento. Y es sólo ese 
Trabajo el que ha podido finalmente producir la mesa sobre la cual Hegel 
escribía su Fenomenología del Espíritu, y que formaba parte del contenido de 
ese Yo que analizaba respondiendo a su "¿qué soy yo?". 

De una manera general, admitiendo las cuatro premisa! mencionadas, es decir: 
1° la existencia de una revelación del Ser dado por la Palabra; 2° la existencia 
de un Deseo que engendra una Acción negadora, transformadora del Ser dado; 
3° la existencia de numerosos Deseos, que pueden desearse mutuamente, y 4° 
la existencia de una posibilidad de diferencia entre los Deseos de los (futuros) 
Amos y los Deseos de los (futuros) Esclavos, entonces se comprende la 
posibilidad de un proceso histórico, de una Historia que es, en el conjunto, la 
Historia de las Luchas y del Trabajo que terminan finalmente en las guerras de 
Napoleón y en la mesa sobre la cual Hegel escribió la Fenomenología del 
Espíritu para comprender esas guerras y esa mesa. Inversamente, a fin de 
explicar la posibilidad de la Fenomenología del Espíritu, escrita sobre una mesa 



y que explica las guerras de Napoleón, hay que suponer las cuatro premisas 
mencionadas^ 

En definitiva, podemos en consecuencia decir esto: el Hombre nació y la 
Historia comenzó con la primera Lucha que desembocó en la aparición de un 
Amo y de un Esclavo. Es decir que, desde su origen, el Hombre es siempre ya 
Amo, ya Esclavo; y no hay hombre verdadero sino ahí donde hay un Amo y un 
Esclavo. (Es preciso, por lo menos, ser dos para ser humano). Y la historia uni
versal, la historia de la interacción entre los hombres y de su interacción con la 
Naturaleza, es la historia de la interacción entre los Amos guerreros y los 
Esclavos trabajadores. Por consiguiente la Historia se detiene en el momento 
en que desaparece la diferencia, la oposición entre el Amo y el Esclavo, en el 
momento en que el Amo dejará de ser Amo, porque no habrá más Esclavo, y el 
Esclavo dejará de ser Esclavo, porque no habrá ya Amo, sin que, además, 
aquél pueda volverse Amo, puesto que no habrá Esclavo. 

Ahora bien, según Hegel, es en y por las guerras de Napoleón y, en particular, 
la batalla de Jena, que se realiza ese acabamiento de la Historia por la 
supresión-dialéctica (Aufheben) del Amo y del Esclavo. Por consiguiente la 
presencia de la batalla de Jena en la conciencia de Hegel es de una 
importancia capital. Porque Hegel oye los ruidos de esa batalla puede saber 
que la Historia se acaba o no se acaba, que —por consiguiente— su 
concepción del Mundo es una concepción total, que su saber es un saber 
absoluto. 

Sólo que, para saberlo, para saber que él es el pensador capaz de realizar la 
Ciencia absoluta, debe saber que las guerras napoleónicas realizan la síntesis 
dialéctica del Amo y del Esclavo. Y para entenderlo debe saber: por una parte, 
lo que es la esencia (Wesen) del Amo y del Esclavo, y por otra, cómo y por qué 
la Historia, que ha comenzado con la "primera" Lucha de prestigio, ha 
culminado en las guerras de Napoleón. 

El análisis del carácter esencial de la oposición Amo-Esclavo, es decir, del 
principio motor del proceso histórico, se encuentra en el Capítulo IV. Y en 
cuanto al análisis del proceso histórico mismo, es dado en el Capítulo VI. 

^ Se podría tratar de deducir la primera premisa de las otras tres: la Palabra 
(Logas) reveladora del Ser nace en y de la Autoconciencia del Esclavo (por el 
Trabajo). En cuanto a la cuarta premisa, postula el acto de libertad. Pues nada 
predispone al futuro Amo al Dominio, como nada predispone al futuro Esclavo a 
la Esclavitud: cada uno puede crearse (libremente) como Amo o Esclavo. Lo 
que es dado, no es pues la diferencia entre Amo y Esclavo, sino el acto libre 
que la crea. Ahora bien, el acto libre es por definición "irreductible". Se trata así 
de una premisa absoluta. Todo lo que se puede decir es que sin el acto libre 
primordial que crea el Dominio y la Esclavitud, la historia y la filosofía no 
podrían existir. Pero ese acto presupone a su vez una pluralidad de Deseos y 
que se desean mutuamente. 



La Historia, ese proceso humano universal que ha condicionado el 
advenimiento de Hegel, del pensador dotado de un Saber absoluto, proceso 
que ese pensador debe comprender en y por una Fenómeno-1 logia antes de 
poder realizar ese Saber absoluto en el "Sistema de la Ciencia", la historia 
universal no es en consecuencia otra cosa que la historia de la relación 
dialéctica, es decir, activa entre el Dominio y la Esclavitud. La Historia se 
acabará pues en el momento en que se realice la síntesis del Amo y del 
Esclavo, esta síntesis que es el Hombre integral, el Ciudadano del Estado 
Universal y homogéneo, creado por Napoleón. 

Esa concepción según la cual la Historia es una dialéctica o interacción! del 
Dominio y de la Servidumbre, permite comprender el sentido de la división del 
proceso histórico en tres grandes períodos (de duración, además, muy 
desiguales). Si la Historia comienza por la Lucha a consecuencia de la cual un 
Amo domina a un Esclavo, es necesario que el primer período histórico sea 
aquel en que la existencia humana esté enteramente determinada por la 
existencia del Amo. En el curso de este período, es pues el Dominio el que 
revelará su esencia realizando por la Acción sus posibilidades existenciales. 
Pero si la Historia no es sino una dialéctica del Dominio y de la Esclavitud, es 
indispensable que esta última se revele enteramente también ella realizándose 
completamente por la Acción. Se necesita entonces que el primer período sea 
completado por un segundo, donde la existencia humana ha de ser 
determinada por la existencia servil. Por tanto, si el fin de la Historia es la 
síntesis del Dominio y de la Esclavitud, y la comprensión de esa síntesis, esos 
dos períodos deben ser seguidos por un tercero, durante el cual la existencia 
humana de algún modo neutralizada, sintética, se revela ella misma a sí 
misma, realizando activamente sus propias posibilidades. Ahora bien, esta vez 
tales posibilidades, implican también la posibilidad de comprenderse, plena y 
definitivamente, es decir, perfectamente. 

Esos tres grandes períodos históricos son analizados por Hegel en el Capítulo 
VI. 

Mas, bien entendido, para escribir el Capítulo VI, para comprender lo que es la 
Historia, no basta saber que la Historia tiene tres períodos. Se debe aún saber 
qué es cada uno de ellos, hay que comprender el por qué y el cómo de su 
evolución y del pasaje de uno al otro. En consecuencia, para comprenderlo, 
hay que saber qué es el Wesen, la realidad esencial, del Dominio y de la 
Esclavitud, de los dos principios que, en su interacción, van a realizar el 
proceso que se estudia. Y ese análisis del Amo y del Esclavo en tanto que tal 
está hecho en la Sección B del Capítulo IV. 

Comencemos por el Amo. 

El Amo es el hombre que ha ido hasta el fin en una Lucha de prestigio, que ha 
arriesgado su vida para hacerse reconocer en su superioridad absoluta por otro 
hombre. Es decir, ha preferido a su vida real, natural, biológica, algo ideal, 
espiritual, no biológico: el hecho de ser reconocido (anerkannt), en y por una 
conciencia, de llevar el nombre "Amo", de ser llamado "Amo". Así ha 
"demostrado", probado (bewahrt), realizado y revelado su superioridad sobre la 



existencia biológica, sobre su existencia biológica, sobre el Mundo natural en 
general, y sobre todo lo que se sabe y lo que él sabe es solidario con ese 
Mundo, sobre el Esclavo principalmente. Esa superioridad, en primer término 
puramente ideal, consiste en el hecho mental de ser reconocido y de saber ser 
reconocido en tanto que Amo por el Esclavo, se realiza, se materializa por el 
Trabajo del Esclavo. El Amo que ha sabido forzar al Esclavo a reconocerlo en 
tanto que Amo, sabe también forzarlo a trabajar para él, a cederle el resultado 
de su Acción'^ Así, el Amo no tiene más necesidad de hacer esfuerzos para 
satisfacer sus deseos (naturales). El aspecto esclavizador de esa satisfacción 
ha pasado al Esclavo: el Amo dominando al Esclavo trabajador, domina la 
Naturaleza y vive en ella como Amo. Ahora bien, mantenerse en la Naturaleza 
sin luchar contra ella, es vivir en el Genuss, en el Goce. Y el goce que se 
obtiene sin hacer esfuerzos, es la Lust, el Placer. La vida de los Amos, en la 
medida en que no es una Lucha sangrienta, Lucha de prestigio con los seres 
humanos, es una vida en el placer. 

Parece, a primera vista, que el Amo realiza la cima de la existencia humana, 
siendo el hombre que está plenamente satisfecho, befriedigt, en y por su 
existencia real, por lo que es. Pero de hecho, no es nada. 

Ese hombre, ¿qué es, qué quiere ser sino un Amo? Es para devenir, para ser 
Amo que ha arriesgado su vida, y no para vivir en el placer. Mas, lo que él 
quiere al enfrentar la lucha, es; hacerse reconocer por otro, es decir, por otro 
distinto que él, por otro hombre pero que es como él. Sin embargó, al final de la 
Lucha, no es reconocido sino por un Esclavo. Para ser hombre, ha querido 
hacerse reconocer por otro hombre. Pero si ser hombre, es ser Amo, el Esclavo 
no es un hombre, y hacerse reconocer por un esclavo no es hacerse 
reconocer, por un hombre. Habría que hacerse reconocer por otro Amo. Pero 
esto es imposible, puesto que —por definición— el Amo prefiere la Muerte al 
reconocimiento servil de la superioridad de otro. En resumen, el Amo no llega 
jamás a realizar su fin, el fin por el cual ha arriesgado su propia vida. El Amo no 
puede ser satisfecho sino en y por la muerte, su muerte o la muerte de su 
adversario. Mas no es posible ser befriedigt (plenamente satisfecho) por lo que 
es, por lo que se es, en y por la muerte. Porque la muerte no existe, el muerto 
no existe. Y lo que existe, lo que vive, no es sino un Esclavo. ¿Vale por tanto 
verdaderamente la pena arriesgar su vida para saberse reconocido por un 
Esclavo? No,' evidentemente. Y es por eso que, en tanto que el Amo no se 
embrutece en su placer y su goce, desde que se da cuenta de lo que es su 
verdadera fin y el móvil de sus acciones, es decir, de sus acciones guerreras, 
no será1, no quedará jamás befriedigt, satisfecho, por lo que es, por lo que él 
es. 

Dicho de otro modo, el Dominio es un callejón sin salida existencial. El Amo 
puede o bien embrutecerse en el placer, o bien morir en el campo de batalla 
como Amo, pero no puede vivir conscientemente sabiéndose satisfecho por lo 
que es. Ahora bien, no es sino la Satisfacción consciente, la Befriedigung, que 
puede acabar la Historia, pues solamente el Hombre que se sabe satisfecho, 
por lo que es, no tiende más a superarse, a superar lo que él es y lo que es, 
por la Acción trasformadora de la Naturaleza, por la Acción creadora de la 
Historia. Si la Historia debe acabarse, si el Saber absoluto debe ser posible, es 



sólo el Esclavo quien puede hacerlo, llegando a la Satisfacción. Por eso Hegel 
dice que la "verdad" {= realidad revelada) del Amo es el Esclavo. El ideal 
humano, nacido en el Amo, no puede realizarse y revelarse, devenir Wahrheü 
(verdad) sino en y por la Esclavitud. 

Para poder detenerse y comprenderse es necesario estar satisfecho. Y para 
ello hay, por cierto, que dejar de ser Esclavo. Mas para poder cesar de ser 
Esclavo se debe haber sido Esclavo. Y puesto que no existe Esclavo sino ahí 
donde hay Amo, el Dominio, aun siendo él mismo un impedimento, está 
"justificado" en tanto etapa necesaria de la existencia histórica que conduce a 
la Ciencia absoluta de Hegel. El Amo no aparece sino para engendrar al 
Esclavo que lo "suprime" (aufhebt) en tanto que Amo, "suprimiéndose" por ello 
a sí mismo como Esclavo. Y es ese Esclavo "suprimido" quien será satisfecho 
por lo que es y que se comprenderá en tanto que satisfecho en y por la filosofía 
de Hegel, en y por la Fenomenología del Espíritu. El Amo no es sino el 
"catalizador" de la Historia que será realizada, acabada y "revelada" por el 
Esclavo o el ex-Esclavo devenido Ciudadano. 

Pero veamos en primer lugar lo que es el Esclavo en sus comienzos, el 
Esclavo del Amo, el Esclavo aún no satisfecho por la Ciudadanía que realiza y 
revela su Libertad. 

El Hombre ha devenido Esclavo porque tiene miedo a la muerte. Por cierto, por 
una parte, ese miedo (Furcht) revela su dependencia frente a la Naturaleza y 
justifica así su dependencia frente al Amo), quien, a su vez, domina la 
Naturaleza. Pero, por otra parte, ese mismo miedo tiene —según Hegel— un 
valor positivo, que con- ( diciona la superioridad del Esclavo sobre el Amo. Es 
que a través del miedo animal de la muerte (Angst) el Esclavo ha 
experimentado el Terror o la angustia (Furcht) de la Nada, de su nada. Se ha 
entrevisto a sí mismo como nada, ha comprendido que toda su existencia no 
era sino una muerte "superada", "suprimida" (aufgehoben), una Nada 
mantenida en el Ser. Ahora bien —lo hemos visto y lo veremos aún— la base 
profunda de la antropología hegeliana se ha formado por esa idea de que el 
Hombre no es un Ser que está en una identidad eterna consigo mismo en el 
Espacio, sino una Nada que se aniquila en tanto que tiempo en el Ser espacial, 
por la negación de este Ser, por la negación o transformación de lo dado a 
partir de una idea o de un ideal que no es aún, que es todavía nada 
("proyecto"), por la negación que se llama Acción (Tat) de la Lucha y del 
Trabajo (Kampf y Árbeit). El Esclavo, por lo tanto, que a través del miedo de la 
muerte capta la Nada (humana) que está en el fondo de su ser (natural), se 
comprende, y comprende al Hombre, mejor que el Amo. Desde la "primera" 
Lucha, el Esclavo tiene una intuición de la realidad humana, y esa es la razón 
profunda por la cual es en definitiva él, y no el Amo, quien acabará la Historia 
revelando la verdad sobre el Hombre, revelando su realidad por la Ciencia 
hegeliana. 

Pero —siempre gracias al Amo— el Esclavo tiene otra ventaja, condicionada 
por el hecho de que trabaja y de que trabaja al servicio (Dienst) de otro, de que 
sirve a otro trabajando. Trabajar para otro es actuar contra instintos que 
impulsan al hombre a satisfacer sus propias necesidades. No hay instinto que 



fuerce al Esclavo a trabajar para el Amo. Si lo hace es por femoral Amo. Pero 
este temor es distinto del que ha experimentado en el momento de la Lucha: el 
peligro no es ya inmediato; el Esclavo sabe solamente que el Amo puede 
matarlo; no lo ve en la actitud homicida. Dicho de otro modo, el Esclavo que 
trabaja para el Amo, rechaza sus instintos en función de una idea, de un 
concepto^. Y es eso precisamente lo que hace de su actividad una actividad 
específicamente Iiumana, un Trabajo, una Arbeit. Actuando, niega, trasforma lo 
dado, la Naturaleza, su Naturaleza, y lo hace en función de una idea* de lo que 
no es en el sentido biológico de la palabra, en función de la idea de un Amo, es 
decir de una noción esencialmente social, humana, histórica. Ahora bien, poder 
trasformar lo dado natural en función de una idea no natural, es encontrarse en 
posesión de una técnica. Y la idea que engendra una técnica es una idea, un 
concepto científico. En fin, poseer conceptos científicos, es estar dotado de 
Entendimiento, de Verstand, de la facultad de las nociones abstractas. 

El Entendimiento, el pensamiento abstracto, la ciencia, la técnica, las artes, 
todo esto tiene pues su origen en el trabajo forzado del Esclavo. Es pues el 
Esclavo y no el Amo quien realiza todo lo que se relaciona con esas cosas. 
Sobre todo la física newtoniana (que ha impresionado tanto a Kant), esta física 
de la Fuerza y de la Ley, las que —según Hegel— son en última instancia la 
fuerza del vencedor en la Lucha de prestigio y la ley del Amo reconocida por el 
Esclavo. 

Pero eso no es toda la ventaja que procura el Trabajo. Abrirá aún el camino de 
la Libertad, o —más exactamente— de la liberación. 

En efecto, el Amo ha realizado su libertad superando en la Lucha su instinto de 
vida. Ahora bien, trabajando para otro el Esclavo supera también sus instintos, 
y elevándose de ese modo al pensamiento, a la ciencia, a la técnica, 
trasformando la Naturaleza en función de una idea, llega también a dominar la 
Naturaleza y su "Naturaleza", es decir, esa misma Naturaleza que lo dominaba 
en el momento de la Lucha y ha hecho de él un Esclavo del Amo. Por su 
trabajo, el Esclavo llega pues al mismo resultado a que es conducido el-Amo 
por el riesgo de la vida en la Lucha: él no depende ya de las condiciones 
dadas, naturales de la existencia; las modifica a partir de la idea que se hace 
de sí mismo. Tomando conciencia de ese hecho, toma conciencia de su 
libertad (Freiheit), de su autonomía (Selbstandigkéit). Y, sirviéndose del 
pensamiento que nace de su Trabajo, forma la noción abstracta de la Libertad 
que ha sido realizada en él por ese mismo trabajo. 

Por cierto, en el Esclavo propiamente dicho, esa noción de la Libertad no 
corresponde aún a una, realidad verdadera. No se libera mentalmente sino 
gracias al trabajo forzado, porque es Esclavo de un Amo. Y permanece de 
hecho Esclavo. No se libera en consecuencia, por así decir, sino para ser 

^ Según Hegel, el Concepto (Begriff) y el Entendimiento (Verstand) nacen del 
Trabajo del Esclavo, en tanto que el Conocimiento sensible (sinniiche 
Gewissheit) es un dato irreductible. Pero podríamos tratar de deducir todo 
conocimiento humano del Trabajo. 



libremente Esclavo, para ser más Esclavo aún dé lo que era antes de haberse 
formado la idea de la Libertad. Sólo que lo que es la insuficiencia del Esclavo 
es al mismo tiempo su perfección: porque no es realmente libre tiene una idea 
de la Libertad, una idea no realizada, pero que puede ser realizada por la 
trasformación consciente y voluntaria de la exis- tencia dada, por la abolición 
activa de la Servidumbre. El Amo, por el contrario, es libre; su idea de la 
Libertad no es abstracta. Por eso no es una idea en el sentido propio del 
término, un ideal a realizar. Y por eso el Amo no llega jamás a superar la 
libertad realizada en él y la insuficiencia de esta libertad. El progreso en la 
realización de la Libertad no puede ser efectuado sino por el Esclavo, que parte 
de un ideal no realizado de la Libertad. Y es porque tiene un ideal, una idea 
abstracta, que el progreso de la realización de la Libertad puede acabarse por 
una comprensión de la Libertad, por el nacimiento de la Idea absoluta (absolute 
Idee) de la Libertad humana, revelada en y por el Saber absoluto. 

De una manera general, es el Esclavo, y él solamente, quien puede realizar un 
progreso, que puede superar lo dado y —en particular— lo dado que es él 
mismo. Por una parte, como acabo de decirlo, poseyendo la idea de la Libertad 
y no siendo libre, es llevado a trasformar las condiciones (sociales) dadas de su 
existencia, es decir, a realizar un progreso histórico. Después —y ése es el 
punto importante— ese progreso tiene para él un sentido, tal como no lo tiene y 
no puede tenerlo para el Amo. La libertad del Amo, engendrada en y por la 
Lucha, es un callejón sin salida. Para realizarla, es necesario hacerla reconocer 
por un Esclavo, hay que trasformar en Esclavo a aquel que la reconoce. Ahora 
bien, mi libertad sólo deja dé ser un sueño, una ilusión, un ideal abstracto en la 
medida en que es universalmente reconocida por aquellos que acepto como 
dignos de reconocerla. Y eso es precisamente lo que el Amo no puede jamás 
obtener. Su libertad, por cierto, es reconocida. Ella es en efecto real. Pero no 
es reconocida sino por los Esclavos. Es pues insuficiente en su realidad, no 
puede satisfacer a aquel que la realiza. Y, no obstante, en tanto que ella 
permanece como libertad del Amo, no puede ser de otro modo. Por el contrario, 
V si —en el comienzo— la libertad del Esclavo no es reconocida por nadie más 
que por él mismo, si por consiguiente es puramente abstracta, puede acabar 
por realizarse y realizarse en su perfección. Porque el Esclavo reconoce la 
realidad y la dignidad humanas del Amo. Le basta entonces imponer su libertad 
al Amo para alcanzar la Satisfacción definitiva que da el Reconocimiento mutuo 
y detener así el proceso histórico. 

Por cierto, para hacerlo, debe luchar contra el Amo, es decir —precisamente— 
dejar de ser Esclavo, superar su miedo a la muerte. 

Debe devenir otro distinto de lo que es. Ahora bien, al contrario del Amo-
guerrero que permanecerá siempre lo que ya es, Amo, el Esclavo-trabajador 
puede cambiar y cambia efectivamente gracias a su trabajo. 

La Acción humana del Amo se reduce al riesgo de su vida. Ahora bien, el 
riesgo de la vida es por todas partes y siempre el mismo. Es el hecho del riesgo 
lo que cuenta, y poco importa que sea un hacha de piedra o una ametralladora 
lo que está en juego. Así no es la Lucha en tanto que tal, el riesgo de la vida, 
sino el Trabajo que produce un día una ametralladora y no un hacha. La actitud 



puramente guerrera del Amo no varía en el curso de los siglos, y no es pues 
ella la que puede engendrar un cambio histórico. Sin el Trabajo del Esclavo, la 
"primera" Lucha se reproduciría indefinidamente: nada cambiaría en ella; no 
cambiaría nada en el Amo; nada cambiaría pues en el Hombre, por el Hombre, 
para el Hombre; el Mundo permanecería idéntico a sí mismo, sería Naturaleza 
y no Mundo histórico humano. 

Muy distinta es la situación creada por el Trabajo. El Hombre que trabaja 
trasforma la Naturaleza dada. Si repite su acto, lo repite entonces en otras 
condiciones, y su acto será así el mismo y otro. Después de haber fabricado la 
primera hacha, el hombre podrá servirse de ella para fabricar una segunda, que 
por eso mismo, será distinta, mejor. La producción trasforma los medios de 
producción; la modificación de los medios simplifica la producción, etc. Ahí 
donde hay Trabajo, hay pues necesariamente cambio, progreso, evolución 
histórica.^ 

Evolución histórica. Porque lo que cambia en función del Trabajo no es 
solamente el Mundo natural; es aún —y sobre todo— el propio Hombre. El 
Hombre, en primer lugar, depende de las condiciones dadas, naturales de su 
existencia. Por cierto, puede elevarse por encima de esas condiciones por el 
riesgo de su vida en una Lucha de prestigio. Pero en ese riesgo niega de algún 
modo el conjunto de esas condiciones, que son siempre las mismas: las niega 
en bloque, sin modificarlas, y esa negación es siempre la misma. Así, la 
libertad que crea en y por este acto de negación no depende de las formas 
particulares de lo dado. No es sino elevándose por encima de las condiciones 
dadas por la negación que se opera en y por el Trabajo como el Hombre 
permanece en contacto con lo concreto, que difiere según el espacio y el 
tiempo. Por eso se cambia a sí mismo transformando el Mundo. 

El esquema de la evolución histórica es así el siguiente: Al comienzo, el futuro 
Amo y el futuro Esclavo están ambos determinados por un Mundo dado, 
natural, independiente de ellos: no son pues aún seres verdaderamente 
humanos, históricos. Después, por el riesgo de su vida, el Amo se eleva por 
encima de la Naturaleza dada, de su "naturaleza" dada (animal), y deviene un 
ser humano, un ser que se crea a sí mismo en y por su Acción negadora 
consciente. Posteriormente fuerza al Esclavo a trabajar. Éste cambia el Mundo 
dado real. Se eleva en consecuencia él también por encima de la Naturaleza, 
de su "naturaleza" (animal), puesto que llega a hacerla distinta de lo que es. 
Por cierto, el Esclavo como el Amo, como el Hombre en general, está 
determinado por el Mundo vial. Pero puesto que ese Mundo ha sido cambiado,^ 

^ El objeto fabricado encarna una idea ("proyecto") que es independiente del hic 
et nunc material; por eso esos objetos "se cambian". De ahí el nacimiento de 
un Mundo "económico", específicamente humano, donde aparece el dinero, el 
capital, el interés, el salario, etc. 

Los animales tienen también (seudo) técnicas: la primera afana ha cambiado 
el Mundo tejiendo la primera tela. Habría que decir, mejor: el Mundo cambia 
esencialmente (y deviene humano) por el "intercambio" que no es posible sino 
en función del Trabajo que realiza un proyecto. 



cambia también él. Y puesto que es él quien ha cambiado el Mundo, es él 
quien se cambia a sí mismo, en tanto que el Amo no cambia sino por el 
Esclavo. El proceso histórico, el devenir histórico del ser humano, es entonces 
obra del Esclavo-trabajador, y no del Amo-Guerrero. Ciertamente sin Amo, no 
habría habido Historia. Pero esto únicamente porque sin él no habría habido 
Esclavo y, en consecuencia. Trabajo. 

Por lo tanto —una vez más— gracias a su Trabajo, el Esclavo puede cambiar y 
devenir otro que lo que es, es decir, en síntesis, dejar de ser Esclavo. El trabajo 
es Bildung, en el doble sentido de la palabra: por una parte, forma, trasforma el 
Mundo, la humanidad, volviéndolo más adaptado al Hombre, por otra parte 
trasforma, forma, educa al Hombre, lo humaniza haciéndolo más conforme a la 
idea que se forja de sí mismo y que no es, al principio, sino una idea abstracta, 
un ideal. Si por lo tanto, al comienzo, en el Mundo dado el Esclavo tenía una 
"naturaleza" temerosa y- debía someterse al Amo, no está dicho que siempre 
será así. Gracias a su trabajo, él puede volverse otro; y gracias a su trabajo, el 
Mundo puede devenir otro. Y esto es lo que efectivamente ha tenido lugar, 
como lo muestra la Historia universal y, finalmente, la Revolución francesa y 
Napoleón. 

Esta educación creadora del Hombre por el Trabajo (Bildung) crea la Historia, 
es decir el Tiempo humano. El Trabajo es Tiempo y por eso existe 
necesariamente en el tiempo: necesita del tiempo. La trasformación del 
Esclavo, que le permitiría superar su terror, su miedo del Amo, superando la 
angustia de la muerte, esa trasformación es larga y dolorosa. En primer 
término, el Esclavo que, por su Trabajo, se ha elevado a la idea abstracta de su 
Libertad no llega a realizarla, porque no se atreve aún a obrar con vistas a esta 
realización, es decir, luchar contra el Amo y arriesgar su vida en una Lucha por 
la Libertad. 

Es así que antes de realizar la Libertad, el Esclavo imagina una serie de 
ideologías, por las cuales busca justificarse y justificar su servidumbre, conciliar 
el ideal de la Libertad con el hecho de la Esclavitud. 

La primera de esas ideologías de Esclavo es el Estoicismo. El Esclavo trata de 
persuadirse de que es efectivamente libre por el solo hecho de saberse libre, 
es: decir, de tener la idea abstracta de la Libertad. Las condiciones reales de la 
existencia no tendrían ninguna importancia: poco importa que se sea 
emperador romano o esclavo, rico o pobre, enfermo o sano; basta tener la idea 
de la libertad, es decir, precisamente de la autonomía, de la independencia 
absoluta de todas las condiciones dadas de la existencia. (De ahí —dicho sea 
entre paréntesis— la variante moderna del Estoicismo, de la que habla Hegel 
en el Capítulo V: la libertad es identificada con la libertad de pensamiento; el 
Estado se dice libre, cuando se puede hablar en él libremente, en tanto que 
esta libertad es salvaguardada, no hay nada que cambiar en este Estado.) 

La crítica de Hegel o, más exactamente, su explicación del hecho de que el 
Hombre no se ha detenido en esa solución estoica, a primera vista tan 
satisfactoria, puede parecer poco convincente y caprichosa. Hegel dice que el 
Hombre abandona el Estoicismo porque —como Estoico— se aburre. La 



ideología estoica ha sido inventada para justificar la inacción del Esclavo, su 
rechazo de luchar para realizar su ideal libertario. Esta ideología impide pues 
obrar al Hombre: lo obliga a contentarse con hablar Pero, dice Hegel, todo 
discurso quees sólo discurso acaba por aJbümral Hombre. 

Esta objeción —o explicación— no es superficial sino a primera vista. De hecho 
tiene una base metafísica profunda. El Hombre no es un Ser que es: es la 
Nada que nihiliza por la negación del Ser. Mas, la negación del Ser es la 
Acción. Por eso Hegel dice: "El ser verdadero del hombre es su acción". No 
actuar, es pues no ser en tanto que ser verdaderamente humano. Es ser en 
tanto que Sein, en tanto que ser dado, natural. Es pues decaer, embrutecerse. 
Y esa verdad metafísica se revela al Hombre por el fenómeno del aburrimiento: 
se aburre el Hombre que —como la cosa, como el animal, como el ángel— 
permaneciendo idéntico a sí mismo, no niega, no se niega, es decir no actúa. 
Y sólo el Hombre puede aburrirse. 

Sea como fuere, es el aburrimiento causado por la charlatanería estoica lo que 
ha forzado al Hombre a buscar otra cosa. En realidad, el Hombre no puede 
satisfacerse sino por la acción. Pero actuar es transformar lo real, es negar lo 
dado. En el caso del Esclavo, actuar efectivamente sería negar la Servidumbre, 
es decir negar al Amo, por lo tanto arriesgar su vida en una Lucha contra él. El 
Esclavo no se atreve aún a hacerlo. Y empujado a la acción por el 
aburrimiento, se contenta con activar de algún modo su pensamiento. Lo hace 
a éste negador de lo dado. El Esclavo estoico deviene el Esclavo escéptico-
nihilista. 

Esta nueva actitud culmina en el Solipsismo: el valor, la realidad misma de todo 
lo que no soy yo es negada, y el carácter puramente abstracto, verbal de esa 
negación es compensado por su universalidad y su radicalismo. 

No obstante, el Hombre no llega a mantenerse en esta actitud escéptico-
nihilista. No llega porque en realidad se contradice con su propia existencia: 
¿cómo y por qué vivir cuando se niega el valor del ser del Mundo y de los otros 
hombres? Así, tomar el nihilismo en serio, es suicidarse, es dejar 
completamente de actuar y, por consiguiente, de vivir. Pero el Escéptico radical 
no interesa a Hegel, porque por definición, desaparece suicidándose, deja de 
ser y, por tanto, cesa de ser un ser humano, un agente de la evolución histó
rica. Sólo el Nihilista que queda con vida es interesante. 

Ahora bien, éste debe terminar por advertir la contradicción que implica su 
existencia. Y, de una manera general, es la toma de conciencia de una 
contradicción, el móvil de la evolución humana, histórica. Tomar conciencia de 
una contradicción no es necesariamente querer superarla. No se puede, en 
realidad, suprimir la contradicción de una existencia dada sino modificando la 
existencia dada, transformándola por la Acción. Pero en el caso del Esclavo 
trasformar la existencia, es aún luchar contra el Amo. Pero, él no quiere 
hacerlo. Trata así de justificar por una nueva ideología esa contradicción de la 
existencia escéptica, que es en fin de cuentas la contradicción estoica, es decir 
servil, entre la idea o el ideal de la Libertad y la realidad de la Servidumbre. Y 
esta tercera y última ideología del Esclavo es la ideología cristiana. 



El Esclavo ahora, no niega el carácter contradictorio de su existencia. Pero 
trata de justificarla diciendo que es necesario, inevitable, que toda existencia 
implica una contradicción. Con este fin imagina "otro mundo", que está "más 
allá" (Jenseits) del Mundo natural, sensible. Aquí abajo es Esclavo y no hace 
nada por liberarse. Pero tiene razón, porque en este Mundo, todo es 
Esclavitud, y el Amo es tan Esclavo como él mismo. Pero la libertad no es una 
palabra vana, una simple idea abstracta, un ideal irrealizable, como en el 
Estoicismo y en el Escepticismo. La libertad es real, real en el Más allá. 
Ninguna necesidad hay pues de luchar contra el Amo, puesto que ya se es libre 
en la medida en que se participa del Más Allá, puesto que se es liberado por 
ese Más Allá, por la intervención del Más Allá en el Mundo sensible. Ninguna 
necesidad de lucha para hacerse reconocer por el Amo, puesto que se es 
reconocido por un Dios. Ninguna necesidad de luchar para liberarse en este 
Mundo, puesto que todo es vano y desprovisto de valor para el Cristiano como 
para el Escéptico. Ninguna necesidad de lucha, de actuar puesto que, en el 
Más Allá, en el único Mundo que cuenta verdaderamente, ya se está liberado y 
se es el igual del Amo (en la Servidumbre de Dios). Se puede pues mantener 
la actitud estoica, pero esta vez con derecho. Y sin aburrimiento también, 
puesto que ahora no se es eternamente el mismo: se cambia y se debe 
cambiar; uno debe superarse siempre para elevarse por encima de sí, de sí en 
tanto que dado en el Mundo real empírico, para alcanzar el " Mundo 
trascendente, el Más Allá que permanece inaccesible. 

Sin Lucha, sin esfuerzo, el Cristiano realiza pues el ideal del Esclavo: obtiene 
—en y por (o para) Dios— la igualdad con el Amo: la desigualdad no es sino un 
espejismo como todo este Mundo sensible donde reinan la Servidumbre y el 
Despotismo. 

Solución sin duda alguna genial, dirá Hegel. No es nada asombroso que el 
Hombre haya podido durante siglos, creerse "satisfecho" por esta piadosa 
recompensa de su Trabajo. Pero, agrega Hegel, todo esto es demasiado 
bueno, demasiado simple, demasiado fácil para ser verdad. En realidad lo que 
ha hecho del Hombre un Esclavo, es el rechazo de arriesgar su vida. No dejará 
pues de serlo, en tanto que no esté dispuesto a arriesgar su vida en una Luctia 
contra el Amo, es tanto que no acepte la idea de su muerte. Una liberación sin 
Lucha sangrienta es por lo tanto metafísicamente imposible. Y esta 
imposibilidad metafísica se revela también en la propia ideología cristiana. 

En efecto, el Esclavo cristiano no puede afirmar su igualdad con el Amo sino 
admitiendo la existencia de "otro mundo" y de un Dios trascendente. Ahora 
bien, ese Dios es necesariamente un Ama, y un Amo absoluto. El Cristiano no 
se libera entonces del Amo humano sino para esclavizarse al Amo divino. Se 
libera —por lo menos en idea— del Amo humano. Pero no teniendo ya Amo, no 
deja de ser Esclavo. Es Esclavo sin Amo, es Esclavo en si mismo, es la 
esencia pura de la Esclavitud. Y esa Esclavitud "absoluta" engendra un Amo 
también absoluto. Frente a Dios es el idéntico al Amo. No es pues su igual sino 
en la servidumbre absoluta. Sigue siendo por tanto Servidor, servidor de un 
Amo en la gloria y para el placer del cual trabaja. Y ese nuevo Amo es tal que 
el nuevo Esclavo cristiano es más esclavo que el Esclavo pagano. 



Y si el Esclavo acepta ese nuevo Amo divino, lo hace por la misma razón por la 
cual ha aceptado al Amo humano: por temor _ a la muerte. Ha aceptadol —o 
producido— su primera Servidumbre porque era el precio de su vida biológica. 
Acepta —o produce— la segunda porque es el precio de su vida eterna. 
Porque el último móvil de la ideología de los "dos mundos" y de la dualidad de 
la existencia humana es el deseo servil de la vida cueste lo que cueste, 
sublimado en el deseo de una vida eterna. El Cristianismo nace, en resumidas 
cuentas, de una angustia del Esclavo frente a la Nada, su nada, es decir —para 
Hegel— de la imposibilidad de soportar la condición necesaria de la existencia 
del Hombre, la condición de la muerte, de la finitud.^ 

Por consiguiente, suprimir la insuficiencia de la ideología cristiana, liberarse del 
Amo absoluto y del Más Allá, realizar la libertad y vivir en el Mundo como ser 
humano, autónomo, y libre, todo esto no es posible sino a condición de aceptar 
la idea de la muerte y, por consiguiente, el ateísmo. Y toda la evolución del 
Mundo cristiano no es otra cosa que una marcha hacia la toma de conciencia 
atea de la finitud esencial de la existencia humana. Sólo "suprimiendo" la 
teología cristiana, el Hombre dejará definitivamente de ser Esclavo y realizará 
esa misma idea de la Libertad que ha engendrado —que sigue siendo idea 
abstracta, es decir ideal— el Cristianismo. 

Esto es lo que se efectúa en y por la Revolución francesa, que acaba la 
evolución del Mundo cristiano, y que inaugura el tercer Mundo histórico, donde 
la libertad realizada será al fin concebida (begríffen) por la filosofía: por la 
filosofía alemana y finalmente por Hegel. Ahora bien, para que una Revolución 
llegue realmente a suprimir el Cristianismo, es preciso que el ideal cristiano se 
realice bajo la forma de un Mundo. Porque, para que una ideología pueda ser 
superada, "suprimida" por el Hombre, es necesario que el Hombre haga la 
experiencia de la realización de esa ideología en el Mundo real donde vive. La 
cuestión es pues saber cómo el Mundo pagano de la Dominación puede 
devenir un Mundo cristiano de la Servidumbre, sin que haya habido Lucha 
entre Amos y Esclavos, sin que haya habido Revolución propiamente dicha. 
Porque en ese caso el Esclavo habría devenido el Trabajador libre que lucha y 
arriesga su vida. Dejaría entonces de ser Esclavo y no podría, por 
consiguiente, realizar un Mundo cristiano esencialmente servil. 

Hegel resuelve ese problema en la Sección A del Capítulo VI. Veamos pues lo 
que dice. 

En la Fenomenología del Espíritu, Hegel no habla de la génesis del Estado 
pagano. Estudiémoslo en consecuencia en tanto que Estado ya formado. 

El carácter esencial de ese Estado, de la Sociedad pagana, está determinado 
por el hecho de que es un Estado, una Sociedad de Amos. El Estado pagano 

^ No hay existencia humana (consciente, parlante, libre) sin Lucha que implique 
el riesgo de la vida, es decir, sin muerte, sin finitud esencial, "El hombre 
inmortal" es un "círculo cuadrado". 



no reconoce como ciudadanos sino a los Amos. No es ciudadano sino aquel 
que hace la guerra y sólo es el ciudadano; quien hace la guerra. El trabajo es 
asignado a los Esclavos, que están al margen de la Sociedad y del Estado. Y el 
Estado, en su conjunto, es así un Estado-Amo, que ve el sentido de su 
existencia no en su trabajo, sino en su prestigio, en las guerras de prestigio que 
lleva con el fin de hacer reconocer su autonomía y su supremacía por otros 
Estados, por todos los demás Estados. 

Ahora bien, según Hegel, se deduce de todo esto, que el Estado pagano de los 
Amos guerreros y ociosos no puede reconocer, no podrá hacer reconocer o 
realizar sino el elemento universal de la existencia humana, permaneciendo el 
elemento particular a\ margen de la Sociedad y del Estado propiamente dichos. 
Esta oposición de la Particularidad y de la Universalidad, de la Einselheit y de 
la Allgemeinheit, es fundamental en Hegel. Y si la Historia, según él, puede "ser 
interpretada como una dialéctica del Dominio y de la Servidumbre, puede 
también ser comprendida como una dialéctica de lo Particular y de lo Universal 
en la existencia humana. Esas dos interpretaciones se complementan además 
mutuamente, puesto que la Dominación corresponde a la Universalidad y la 
Servidumbre a la Particularidad. 

He aquí lo que esto significa. 

El Hombre desde el comienzo busca la Anerkennung, el Reconocimiento. No 
se contenta con atribuirse a sí mismo un valor. Quiere que ese valor particular, 
suya, sea reconocido por todos, umversalmente. 

Dicho de otro modo: el Hombre no puede estar verdaderamente "satisfecho", la 
Historia no puede detenerse, sino en y por la formación de una Sociedad, de un 
Estado, donde el valor estrictamente particular, personal, individual de cada 
uno es reconocido en tanto que tal, en su particularidad misma, por todos, por 
la Universalidad encarnada en el Estado en tanto que tal, y donde el valor 
universal del Estado es reconocido y realizado por el Particular en tanto que 
Particular, por todos los Particulares.^ Pero tal Estado, tal síntesis de la 
Particularidad y de la Universalidad, no es posible sino después de la 
"supresión" de la oposición entre el Amo y el Esclavo; la síntesis de lo 
Particular y lo Universal es también una síntesis de la Dominación y la 
Servidumbre. 

En tanto que él Amo se opone al Esclavo, en tanto que hay Dominio y 
Servidumbre, la síntesis de lo Particular y de lo Universal no puede ser 
realizada, y la existencia humana no será jamás "satisfecha". Esto no 
solamente porque el Esclavo no es universal-mente reconocido. Y no sólo 

^ El Particular que realiza un valor universal no es, además, ya un Particular: es 
Individuo (= Ciudadano del Estado universal y homogéneo), síntesis de lo 
Particular y lo Universal. Del mismo modo, lo Universal (Estado) realizado por 
lo Particular es individualizado. Es el Estado-Individuo o el Individuo-Estado, 
encarnado en la persona del Jefe universal (Napoleón) y revelado por el Sabio 
(Hegel). 



porque el propio Amo no llega al reconocimiento verdaderamente universal, 
puesto que no reconoce a una parte de aquellos que lo reconocen, los 
Esclavos. Esta síntesis es imposible porque el Amo no llega a realizar y a hacer 
reconocer sino el elemento universal en el Hombre, en tanto que el Esclavo 
reduce su existencia a un valor puramente particular 

El Amo constituye su valor humano en y por el riesgo de su vida. Pero ese 
riesgo es por todas partes y siempre —está en todos— el mismo. El Hombre 
que arriesga su vida, no difiere en nada, por el solo hecho de haber arriesgado 
su vida, de todos los demás que hacen otro tanto. El valor humano constituido 
por la Lucha es esencialmente universal, "impersonal". Y por eso el Estado de 
los Amos, que sólo reconoce a un hombre en función del hecho de que ese 
hombre arriesga su vida por el Estado en una guerra de prestigio, no reconoce 
sino el elemento puramente universal en el hombre, en el ciudadano: el 
ciudadano de ese Estado es un ciudadano cualquiera; en tanto que ciudadano 
reconocido por el Estado, no difiere de los otros; es un guerrero anónimo, no es 
un Señor tal. Y aun el Jefe de Estado no es sino un representante cualquiera 
del Estado, de lo Universal, y no un Individuo propiamente dicho: en su 
actividad es función del Estado; no es el Estado que es función de su voluntad 
personal, particular. En una palabra, el Jefe de Estado de la ciudad griega no 
es un "dictador" en el sentido moderno, cristiano, romántico del término. No es 
un Napoleón que crea un Estado por su voluntad personal, con el fin de realizar 
y hacer reconocer su Individualidad. El Jefe pagano acepta un Estado dado, y 
su propio valor, su realidad misma no es sino una función de ese Estado, de 
ese elemento universal de la existencia. Y por eso el Amo, el Pagano no está 
jamás "satisfecho". Sólo el Individuo podría estarlo. 

En cuanto a la existencia del Esclavo, se limita al elemento puramente 
particular El valor humano constituido por el Trabajo es esencialmente 
particular, "personal". La Bildung, la formación educadora del Trabajador por el 
Trabajo, depende de las condiciones concretas en las cuales el trabajo se 
efectúa, que varían en el espacio y que se modifican en el tiempo en función de 
ese mismo trabajo. Es por lo tanto, en fin de cuentas, por el Trabajo que se 
constituyen las diferencias entre los hombres, que se forman las 
"particularidades", las "personalidades". Y es también el Esclavo-trabajador, y 
no el Amo-guerrero quien toma conciencia de su "personalidad" y que imagina 
las ideologías "individualistas", donde el valor absoluto es atribuido a la 
Particularidad, a la "personalidad" y no a la Universalidad, al Estado en tanto 
que tal y al Ciudadano en tanto que Ciudadano. 

En efecto, lo que es reconocido universalmente por los otros, por el Estado, por 
el Dominio en tanto que tal, no es el Trabajo ni la "personalidad" del trabajador, 
sino a lo sumo el producto impersonal del trabajo. En tanto que el Esclavo 
trabaja sigue siendo Esclavo, es decir, en tanto que no arriesga su vida, que no 
lucha para imponer su valor personal en el Estado, que no interviene 
activamente en la vida social, su valor particular permanece pura-, mente 
subjetivo: es el único en reconocerlo. Su valor es pues únicamente particular: la 
síntesis de lo Particular y de lo Universal, es decir la Individualidad, es 
realizada en el Esclavo tan poco como en el Amo. Y por eso —una vez más— 
la síntesis de la Particularidad y de la Universalidad en la Individualidad, que 



sólo puede verdaderamente "satisfacer" al Hombre no puede realizarse sino en 
y por una "supresión" sintética del Dominio y de la Servidumbre. 

Pero volvamos al Estado pagano, a la ciudad-Estado de los Amos-guerreros 
no-trabajadores. 

Ese Estado, como todo Estado, no se interesa y no reconoce sino la Acción de 
los ciudadanos, que —aquí— se reduce a la acción guerrera. El Estado pagano 
no reconoce pues en el Ciudadano sino el aspecto universal de la existencia 
humana. No obstante, el elemento particular no es, y no puede ser 
absolutamente excluido. 

En efecto, el Amo no es solamente Amo de esclavos y ciudadano-guerrero de 
un Estado. Es aún necesariamente miembro de una Familia. Y es a la Familia a 
la que pertenece —en el Amo pagano— el aspecto particular de su existencia. 
En el seno de su. Familia, el Hombre no es un Amo cualquiera, un Ciudadano, 
un guerrero. Es padre, marido, hijo, y es ese padre, ese marido: fulano de tal, 
un "particular". Sólo que su particularidad reconocida en y por la Familia no es 
verdaderamente humana. En efecto, en el Amo pagano que no trabaja, la 
Acción humana, humanizante, se reduce a la Acción guerrera de la Lucha. 
Pero no hay Lucha, riesgo de la vida en el seno de la Familia. No es entonces 
la Acción humana (Tat) la que es reconocida en y por la Familia en tanto que 
tal, sino únicamente el Sein, el Ser-estátíco-dado, la existencia biológica del 
hombre, del padre, del esposo, del hijo, del hermano, etc. 

Ahora bien, atribuir un valor absoluto a un ser, no en función de lo que hace, de 
sus actos, sino simplemente porque es, en razón del simple hecho de su Sein, 
de su Ser, es amarlo. Se puede pues decir también que el Amor se realiza en y 
por la Familia antigua. Y puesto que el Amor no depende de los actos, de la 
actividad del amado, no puede ser detenido por su misma muerte. Amando al 
hombre en su inacción, se lo considera como si estuviera muerto. La muerte no 
puede por tanto cambiar nada en el Amor, ni modificar el valor atribuido en y 
por la Familia. Y por eso el Amor y el culto de los muertos tienen su lugar en el 
seno de la Familia pagana. La Familia particular individualista es pues un 
complemento necesario del Estado universal y universalista pagano. Sólo que 
el Amo pagano está tan poco befriedigt, "satisfecho" por su vida familiar como 
por su existencia de ciudadano. En y por el Estado su existencia humana se 
realiza y es reconocida. Mas esa existencia no es verdaderamente suya: no es 
él quien es reconocido. En cuanto a la Familia, ella reconoce su existencia 
personal, particular. Pero esa existencia, esencialmente inactiva, no es 
verdaderamente humana. Ahí donde las Acciones humanas de la Lucha y del 
Trabajo no se sintetizan en un único ser humano, el Hombre no está jamás 
plenamente "satisfecho". La realización y el reconocimiento de la Acción 
únicamente universal en el Estado "satisface" al Hombre tan poco como la 
realización y el reconocimiento de su Ser personal, particular en la Familia. 

Ciertamente —en principio— una síntesis de lo Particular familiar y de lo 
Universal estático podría satisfacer al Hombre. Pero tal síntesis es 
absolutamente imposible en el Mundo pagano. Porque la Familia y el Estado se 
excluyen mutuamente, sin que el Hombre pueda pasarse sin la una o el otro. 



En efecto, para la Familia, el valor supremo es el Sein, el Ser natural, la vida 
biológica de su miembro. Pero lo que el Estado exige de ese miembro de la 
Familia, es precisamente el riesgo de su vida» su muerte por la causa 
universal. Cumplir el deber de Ciudadano, es pues necesariamente infringir la 
ley de la Familia e inversamente. 

En el Mundo pagano, ese conflicto es inevitable y sin salida: el Hombre no 
puede renunciar a la Familia, puesto que no puede renunciar a la Particularidad 
de su Ser; y no puede tampoco renunciar al Estado, puesto que no puede 
renunciar a la Universalidad de su Acción. Y es así como es siempre y 
necesariamente criminal, ya sea contra el Estado, ya sea contra la Familia. Y 
esto hace el carácter trágico de la vida pagana. 

Como el héroe de la tragedia antigua, el Mundo pagano de los Amos-guerreros 
se encuentra en un conflicto inevitable, y sin salida, que termina 
necesariamente en la muerte, en la ruina completa de ese Mundo. Y he aquí 
cómo el desarrollo de esa tragedia es representada por Hegel en la 
Fenomenología del Espíritu. 

En última instancia, el Mundo pagano perece porque excluye el Trabajo. Pero 
el agente inmediato de su ruina es, cosa curiosa, la Mujer. Pues es la Mujer 
quien representa el principio familiar, es decir, ese principio de Particularidad 
que es hostil a la Sociedad en tanto que tal y cuya victoria significa la ruina del 
Estado, de lo Universal propiamente dicho. 

Por una parte, la Mujer actúa sobre el hombre joven, que no está aún 
completamente separado de la Familia, que aún no ha subordinado 
completamente su Particularidad a la Universalidad del Estado. Por otra parte, 
y precisamente porque el Estado es un Estado guerrero, es el hombre joven — 
el joven héroe militar— quien debe tomar finalmente el poder. Y una vez 
llegado al poder, ese joven héroe (= Alejandro Magno) hace valer su 
Particularidad familiar, aún femenina. Tiende a trasformar el Estado en su 
propiedad privada, en patrimonio familiar, a hacer de los ciudadanos del Estado 
sus propios subditos. Y lo consigue. 

¿Por qué? Y bien, siempre porque el Estado pagano excluye el Trabajo. Siendo 
el único valor humano aquel que se realiza en y por la Lucha y el riesgo de la 
vida, la vida del Estado debe necesariamente ser una vida guerrera: el Estado 
pagano no es un Estado humano sino en la medida en que conduce guerras de 
prestigio perpetuas. Empero, las leyes de la guerra, de la fuerza bruta, son 
tales que el Estado más fuerte debe poco a poco devorar a los más débiles. Y 
la Ciudad victoriosa se trasforma así poco a poco en Imperio, en Imperio 
romano. 

Sin embargo, los habitantes de la ciudad-madre, los Amos propiamente dichos 
son poco numerosos para defender el Imperio. El Emperador debe recurrir a 
mercenarios. De pronto los ciudadanos de la Ciudad no están ya obligados a 
hacer la guerra. Y poco a poco, al cabo de cierto tiempo, no la hacen más. Por 
esto mismo no pueden ya oponer resistencia al particularismo del Emperador, 



que los "suprime" en tanto que Ciudadanos y los trasforma en "particulares", 
que forman parte de su patrimonio, en "personas privadas". 

En resumidas cuentas, los antiguos ciudadanos se vuelven los esclavos del 
soberano. Y se vuelven porque ya lo son. En efecto, ser Amo es luchar, 
arriesgar su vida. Los ciudadanos que no hacen ya la guerra dejan pues de ser 
Amos, y por eso devienen Esclavos del Emperador romano. Por eso también 
aceptan la ideología de sus esclavos: Estoicismo en primer término. 
Escepticismo después, y finalmente, cristianismo. 

Hemos llegado por tanto a la solución del problema que nos interesa: los Amos 
han aceptado la ideología de sus Esclavos, el Hombre pagano del Dominio ha 
devenido el Hombre cristiano de la Servidumbre, y esto sin Lucha, sin 
Revolución propiamente dicha, porque los mismos Amos se han vuelto 
Esclavos. O más precisamente: seudo-Esclavos, o, si se quiere, seudo-Amos. 
Pues ellos no son ya verdaderos Amos, al no arriesgar su vida; no son tampoco 
verdaderos Esclavos porque no trabajan al servicio de otro. Son, por así decir. 
Esclavos sin Amo, seudo-Esclavos. Y dejando de ser Amos verdaderos, 
acaban por no tener tampoco verdaderos Esclavos : los liberan y los Esclavos 
devienen ellos mismos Esclavos sin Amos, seudo-Amos. La oposición del 
Dominio y la Servidumbre es así "suprimida". Mas no porque los Esclavos 
hayan devenido verdaderos Amos. La unificación se efectúa en el seudo-
Dominio, que es, en realidad una seudo-Sen//c/ü/T?¿)re, una Servidumbre sin 
Amos. 

Ese Esclavo sin Amo, ese Amo sin Esclavo, es lo que Hegel llama el Burgués, 
el propietario privado. Volviéndose propietario privado, como el amo griego, 
ciudadano de la Ciudad, se convierte en Burgués romano pacífico, subdito del 
Emperador, que no es sino un Burgués, un propietario privado, cuyo patrimonio 
es el Imperio. Y es también en función de la propiedad privada que se efectúa 
la liberación de los Esclavos, que devienen propietarios. Burgueses semejantes 
a sus ex-amos. 

Al contrario de la Ciudad griega, el Imperio romano es entonces un Mundo 
burgués. Y es en tanto que tal que deviene finalmente un Mundo cristiano. 

El Mundo burgués elabora el Derecho privado, la única creación original de 
Roma, según Hegel. Y la noción fundamental del pensamiento jurídico romano, 
la de "persona jurídica" (rechtiiche Personlichkeit), corresponde a la concepción 
estoica de la existencia humana, así como al principio del Particularismo 
familiar. Igual que la Familia, el Derecho privado agrega un valor absoluto al 
Ser puro y simple del Hombre, independientemente de sus Acciones. Y como 
en la concepción estoica, el valor atribuido a la "persona" no depende de las 
condiciones concretas de su existencia: por todas partes y siempre se es una 
"persona jurídica" y todos lo son igualmente. Y puede decirse que es el Estado 
burgués, fundado sobre la idea de Derecho privado, la base real del 
Estoicismo, del Estoicismo tomado no en tanto que idea abstracta, sino en 
tanto que rea//c/ac/social, histórica. 



Y lo mismo vale para el Escepticismo nihilista: es la propiedad privada 
(Eigentum) la base real y su realidad social, histórica. El Escepticismo nihilista 
del Esclavo solipsista que no atribuye un valor y un ser verdadero sino a sí 
mismo y se reencuentra en el Propietario privado, que subordina todo, el propio 
Estado, al valor absoluto de su misma propiedad. Por tanto, si la única realidad 
de las ideologías particularistas, llamadas "individualistas" es la Propiedad 
privada, no es sino en el Mundo burgués, dominado por la idea de esa 
propiedad, donde tales ideologías pueden devenir fuerzas sociales reales. 

En fin, es esa misma esencia burguesa del Imperio romano lo que explica su 
trasformación en Mundo cristiano, que hace posible la realidad del 
Cristianismo, que trasforma la idea cristiana y el ideal cristiano en una realidad 
social e histórica. He aquí por qué: 

Para devenir un ser verdaderamente humano, el Burgués (que, en principio no 
lucha, no arriesga su vida) debe trabajar, igual que el Esclavo. Mas, al contrario 
del Esclavo, no teniendo Amo, no debe trabajar al servicio de otro. Cree pues 
trabajar para sí mismo. Empero, en la concepción hegeliana, el trabajo no 
puede ser verdaderamente Trabajo, una Acción específicamente humana, sino 
a condición de efectuarse en función de una idea (de un "proyecto"), es decir, 
de otra cosa que lo dado y —en particular— que lo dado, que es el trabajador 
tnismo. Es así como el Esclavo ha podido trabajar apoyándose sobre la idea 
del Amo, del Dominio, del Servicio (Dienst). Se puede también (y esa es la 
solución hegeliana, definitiva del problema) trabajar apoyándose en la idea de 
Comunidad, de Estado: se puede —y se debe— trabajar para el Estado. Pero 
el Burgués no puede hacer ni lo uno ni lo otro. Ya no hay Amo al que puede 
servir trabajando. Y no hay aún Estado, ya que el Mundo burgués no es sino 
una aglomeración de Propietarios privados, aislados unos de otros, sin 
comunidad verdadera. 

El problema del Burgués parece pues insoluble: debe trabajar para otro y no 
puede trabajar sino para sí mismo. Pero en realidad el Hombre consigue 
resolver su problema, y lo resuelve aún a su vez por el principio burgués de la 
Propiedad privada. El Burgués no trabaja para otro. Pero no trabaja tampoco 
para sí mismo, tomado en tanto que entidad biológica. Trabaja para sí mismo, 
tomado como "persona jurídica", como Propietario privado: trabaja para la 
Propiedad tomada en tanto que tal, es decir, devenida dinero; trabaja para el 
Capital. 

Dicho de otro modo, el Trabajador burgués presupone —y condiciona— una 
Entsagung, una Abnegación de la existencia humana; el Hombre se trasciende, 
se supera, se extiende lejos de sí mismo proyectándose sobre la idea de la 
Propiedad privada, del Capital, que —aún siendo la obra del Propietario—, 
deviene independiente de él y lo subordina como el Amo subordina al Esclavo, 
con la diferencia de que ahora la subordinación es consciente y libremente 
aceptada por el Trabajador. (Se ve, dicho sea entre paréntesis, que para Hegel, 
como para Marx, el fenómeno central del Mundo burgués no es la 
subordinación del obrero, del burgués pobre por el burgués rico, sino la 
subordinación de los dos por el Capital.) Sea como fuere la existencia burguesa 
presupone, engendra y alimenta la Abnegación. Empero, precisamente esa 



Abnegación se refleja en la ideología cristiana dualista, asegurándole un 
contenido nuevo, específico, no pagano. Es el mismo dualismo cristiano que se 
reencuentra en la existencia burguesa: la oposición entre la "Persona jurídica", 
el Propietario privado, y el hombre de carne y hueso; la existencia de un Mundo 
trascendente ideal, representado en la realidad por el Dinero, el Capital, al cual 
el Hombre decide consagrar sus Acciones, sacrificar sus Deseos sensibles, 
biológicos. 

Y en, cuanto a la estructura del Más Allá cristiano, está formada según la 
imagen de las relaciones realizadas en el Imperio romano entre el Emperador y 
sus subditos, relaciones que —como lo hemos visto— tienen el mismo origen 
que la ideología cristiana: el rechazo de la muerte, el deseo de la vida animal, 
del Sein, sublimado en el Cristianismo en un deseo de inmortalidad, de "vida 
eterna". Y si el Amo pagano acepta la ideología cristiana de su Esclavo, 
ideología que hace de él un Servidor del Amo absoluto, del Rey de los Cielos, 
de Dios, es porque —después de haber cesado de arriesgar su vida y devenir 
un Burgués pacífico— advierte que ya no es un Ciudadano que podía 
satisfacerse por una actividad política. Se considera subdito pasivo de un 
Emperador-déspota. Como el Esclavo, no tiene pues nada que perder y todo 
que ganar imaginando un Mundo trascendente, donde todos son iguales frente 
a un Amo todopoderoso, verdaderamente universal que, además, reconoce el 
valor absoluto de cada Particular en tanto que tal. 

He aquí pues cómo y por qué el Mundo pagano de los Amos ha devenido el 
Mundo burgués cristiano. 

Por oposición al Paganismo, a la Religión de los Amos, de los Ciudadanos 
guerreros que no atribuyen valor verdadero sino a la Universalidad, a lo válido 
para todos y para siempre, el Cristianismo, la Religión de los Esclavos, o — 
más exactamente— de los Subditos-Burgueses, atribuye un valor absoluto a la 
Particularidad, al aquí y al ahora. Ese cambio de actitud se manifiesta 
claramente en el mito de la encarnación de Dios en Jesucristo, así como en la 
idea de Dios en una relación directa, inmediata con cada hombre tomado 
aisladamente, sin pasar por el elemento universal, es decir, social y político, de 
la existencia del Hombre. 

El Cristianismo es por tanto, en primer término, una reacción particularista, 
familiar y servil contra el universalismo pagano de los Amos-ciudadanos. Pero 
es más que eso. Implica también la idea de una síntesis de lo Particular y de lo 
Universal, es decir, también del Dominio y de la Servidumbre: la idea de la 
Individualidad, esto es, de esa realización de valores y de realidades 
universales en y por lo Particular y de ese reconocimiento universal del valor de 
lo Particular que sólo puede dar al Hombre la Befriedigung, la "Satisfacción" 
suprema y definitiva. 

Dicho de otro modo, el Cristianismo encuentra la solución de la tragedia 
pagana. Y por eso desde el advenimiento de Cristo, no hay ya tragedia 
verdadera, es decir, conflicto inevitable y verdaderamente sin salida. 



Todo el problema es ahora realizar la idea cristiana de la Individualidad. Y la 
historia del Mundo cristiano no es otra cosa que la historia de esa realización. 
Pero, según Hegel, no se puede realizar el ideal antropológico cristiano (que él 
acepta íntegramente) sino "suprimiendo" la teología cristiana: el Hombre 
cristiano no puede realmente devenir lo que quisiera ser sino deviniendo un 
hombre sin Dios, o —si se quiere— un Hombre-Dios. Debe realizar en sí 
mismo lo que creía al comienzo que estaba realizado en su Dios. Para ser 
realmente cristiano, debe él mismo devenir Cristo. 

Según la Religión cristiana, la Individualidad, la síntesis de lo Particular y lo 
Universal, no se opera sino en el Más Allá y por el Más Allá después de la 
muerte del hombre. 

Esta concepción sólo tiene sentido si se presupone al Hombre como inmortal. 
Mas, según Hegel, la inmortalidad es incompatible con la esencia misma del 
ser humano y, por consiguiente, con la propia antropología cristiana. 

El ideal humano sólo puede, en consecuencia, alcanzarse si es tal que puede 
ser realizado por un Hombre mortal y que se sabe tal. Dicho de otro modo, la 
síntesis cristiana debe efectuarse no en el Más Allá, después de la muerte, sino 
aquí abajo, durante la vida del hombre. Y esto significa que lo Universal 
trascendente (Dios), que reconoce a lo Particular, debe ser reemplazado por un 
Universal inmanente al Mundo. Y para Hegel ese Universal inmanente no 
puede ser sino el Estado. Es en y por el Estado, en el reino terrestre, donde 
debe efectuarse lo que se consideraba realizado por Dios en el Reino de los 
Cielos. Y por eso Hegel dice que el Estado "absoluto" que tiene en vista (el 
Imperio de Napoleón) es la realización del Reino de los cielos cristiano. 

La historia del Mundo cristiano es por tanto la historia de la realización 
progresiva de ese Estado ideal, donde el Hombre será al fin "satisfecho" 
realizándose en tanto que Individualidad, síntesis de lo Universal y lo Particular, 
del Amo y del Esclavo, de la Lucha y del Trabajo. Pero para poder realizar ese 
Estado, el Hombre debe retirar sus miradas del Más Allá, fijarlas aquí abajo y 
actuar únicamente en vista del más acá. Dicho de otro modo, es necesario que 
elimine la idea cristiana de la trascendencia. Y por eso la evolución del Mundo 
cristiano es doble: hay. por una parte evolución real, que prepara las 
condiciones sociales y políticas del advenimiento del Estado "absoluto" y una 
evolución ideal que elimina el ideal trascendente, que trae el Cielo a la Tierra, 
como dice Hegel. 

Esa evolución ideal, destructora de la Teología cristiana, es la obra del 
Intelectual. Hegel se interesa mucho en el fenómeno del Intelectual cristiano o 
burgués. Habla de ello en la Sección B del Capítulo VI, y le consagra todo el 
Capítulo V.^ 

^ En realidad, el Intelectual del Capítulo V (el Hombre que vive en sociedad y 
en un Estado, que cree o pretende hacer creer que está "solo en el mundo") se 
encuentra en todas las etapas del Orbe burgués. Pero describiéndolo, Hegel ha 
tenido sobre todo en cuenta a sus contemporáneos. 



Este Intelectual sólo puede subsistir en el Mundo cristiano burgués, donde se 
puede no ser Amo, es decir, no tener Esclavos y no luchar, sin devenir por eso 
uno mismo Esclavo. Pero el Intelectual burgués es otra cosa que el Burgués 
propiamente dicho. Porque si, al igual que el Burgués, el no-Amo, es 
esencialmente pacífico y no lucha, difiere del Burgués por el hecho de que no 
trabaja tampoco. Está pues desprovisto del carácter esencial del Esclavo tanto 
como éste lo está del Amo. 

Por no ser Esclavo, el Intelectual puede liberarse del aspecto esencialmente 
servil del Cristianismo, a saber, de su elemento teológico, trascendente. Pero 
por no ser Amo, puede mantener el elemento de lo Particular, la ideología 
"individualista" de la antropología cristiana. En una palabra, no siendo ni Amo ni 
Esclavo, puede —en esa nada, en esa ausencia de toda determinación dada— 
"realizar" de algún modo la síntesis buscada del Dominio y la Servidumbre: 
puede concebirla. Sólo que, no siendo ni Amo ni Esclavo, es decir, 
absteniéndose de todo Trabajo y de toda Lucha, no puede verdaderamente 
realizar la síntesis que descubre: sin Lucha y sin Trabajo, esta síntesis 
concebida por el Intelectual es puramente verbal. 

Ahora bien, se trata de esta realización, porque solamente la realidad de la 
síntesis puede "satisfacer" al Hombre, acabar la Historia y demostrar la Ciencia 
absoluta. Es necesario pues que el proceso ideal se una al proceso real, es 
indispensable que las condiciones sociales e históricas sean tales que la 
ideología del Intelectual pueda ser realizada. Eso es lo que tiene lugar 
precisamente en el momento de la Revolución francesa, en el curso de la cual 
la idea inmanente de la Individualidad, elaborada por los Intelectuales del. Siglo 
de las Luces, se realiza en y por la Lucha de los Burgueses-trabajadores, 
revolucionarios en primer término, y después ciudadanos del Estado universal 
y homogéneo (del Imperio napoleónico). La realización de la Idea cristiana, 
secularizada por el Intelectual y tornada así realizable, no es posible sin Lucha, 
sin guerra social, sin riesgo de la vida. Y esto por razones de algún modo "me
tafísicas". La idea a realizar por ser el modelo de una síntesis entre el Dominio 
y la Servidumbre, sólo puede ser alcanzada si el elemento servil del Trabajo se 
asocia al elemento de Lucha de vida o muerte, que caracteriza al Amo: el 
Burgués-trabajador para devenir Ciudadano —"satisfecho"— del Estado 
"absoluto" debe devenir Guerrero, es decir, debe introducir la muerte en su 
existencia, arriesgando consciente y voluntariamente su vida, puesto que sabe 
que es mortal. Sin embargo, hemos visto que en el Mundo burgués no hay 
Amos. La Lucha en cuestión no puede ser entonces una lucha de clase 
propiamente dicha, una guerra entre, los Amos y los Esclavos. El Burgués no 
es ni Amo ni Esclavo, es —por ser Esclavo del capital— su propio Esclavo. Es 
pues de él mismo de quien debe liberarse. Y por eso el riesgo liberador de la 
vida toma la forma no del riesgo en el campo de batalla, sino del riesgo creado 
por el Terror de Robespierre. El Burgués-trabajador devenido Revolucionario, 
crea él mismo la situación que introduce en él, el elemento de la muerte. Y es 
gracias al Terror- que se realiza la idea" de la Síntesis final, que "satisface" al 
hombre definitivamente. 



Es en el Terror donde nace el Estado y donde esa "satisfacción" es alcanzada. 
Ese Estado es, para el autor de la Fenomenología del Espíritu, el Imperio de 
Napoleón. Y el propio Napoleón es el hombre íntegramente "satisfecho" que en 
y por su Satisfacción definitiva, acaba el curso de la evolución histórica de la 
humanidad. Él es el Individuo humano en el sentido fuerte del término; porque 
es por él, por este particular, que se realiza la "causa común" verdaderamente 
universal; y porque ese particular es reconocido, en su particularidad misma 
por todos, universalmente. Lo que le falta es sólo la Autoconciencia; es el 
Hombre perfecto, pero no lo sajbe aún, y por eso en él sólo el Hombre no está 
plenamente "satisfecho". No puede decir de sí mismo todo lo que acabo de 
decir. 

Pero yo lo digo porque lo he leído en la Fenomenología del Espíritu. Es pues 
Hegel, el autor de la Fenomenología del Espíritu, quien es, de algún modo, la 
Autoconciencia de Napoleón. Y puesto que el Hombre perfecto, plenamente 
"satisfecho" por lo que es, no puede ser sino un Hombre que saJbe lo que es, 
quien es plenamente autoconsciente, es la existencia de Napoleón, en tanto 
que revelada a todos en y por la Fenomenología del Espíritu, que es el ideal 
realizado de la existencia humana. 

Por eso el período cristiano (Capítulo VI, B) que culmina en Napoleón debe ser 
completado mediante un tercer período histórico, en verdad muy corto 
(Capítulo VI, C) que es el de la Filosofía alemana, etapa ésta que termina con 
Hegel, autor de la Fenomenología del Espíritu. 

El fenómeno que acaba la evolución histórica y que hace así posible la Ciencia 
absoluta es pues la "concepción" (Begreifen) de Napoleón por Hegel. Esta 
diada, formada por Napoleón y Hegel, es el Hombre perfecto, plena y 
definitivamente "satisfecho" por lo que es y por lo que saJbe que es.' Ésa es la 
realización del ideal revelado por el mito de Jesucristo, del Hombre-Dios. Y por 
eso Hegel acaba el Capítulo VI por las palabras: "Es ist der erscheinende 
Gott..."; "Ése es el Dios revelado", el Cristo real, verdadero. 

Pero, habiéndolo dicho, Hegel se ve en la obligación de enfrentarse con la 
interpretación cristiana, teológica, de la idea del Cristo. Debe hablar de la 
relación entre su filosofía, entre la Fenomenología del Espíritu y la teología 
cristiana. Debe decir qué es en realidad esa teología. 

Ése es el tema central del Capítulo VII. 
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