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Presentación

“siendo la ciudad... una pluralidad, debe conducirse 
mediante la educación a la comunidad y unidad”

Aristóteles. La Política

El Partido de la Revolución Democrática asume como principio rector 
el desarrollo de las mexicanas y de los mexicanos, como única vía cierta 
para el acceso a un país justo, igualitario, libre, equitativamente retributi-
vo y próspero, en el que el respeto al estado de derecho, a la democracia 
y la participación social, constituyan una constante en la vida de nuestra 
nación.

Es por ello que parte fundamental del quehacer político de nuestro 
partido, lo constituyen las acciones tendientes a brindar al mayor núme-
ro de personas, conocimientos y capacidades que les permitan conocer, 
analizar e interpretar su realidad social, facilitando herramientas que les 
permitan igualmente el mejor ejercicio de sus derechos, la integración 
comunitaria y la participación ante las distintas instancias de gobierno, 
para procurar el bienestar y la armonía social.

Para tal propósito, nuestro instituto político considera relevante brin-
dar el acceso amplio a la ciudadanía, a las obras maestras de la política, 
la filosofía política, la filosofía del derecho y la filosofía social, estimando 
que la amplia difusión de dichas obras magistrales constituye uno de los 
principales pilares y mejores elementos para contribuir a dotar a la po-
blación, de los conocimientos que han influido a lo largo de los siglos en 
las decisiones y acciones políticas más relevantes de la historia universal, 
que han puesto los cimientos y desarrollo de la civilización, las más de las 
veces, atemperando, democratizando, humanizando, transparentando y 
haciendo rendir cuentas claras al poder.
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Presentación

De este modo, el Partido de la Revolución Democrática presenta la 
colección de obras fundamentales Clásicos Universales de Formación Política 
Ciudadana, la cual busca reunir el pensamiento político universal más tras-
cendente y fundante de la cultura política, y ponerlo al alcance de los ciu-
dadanos de todo el país, como un instrumento decisivo para el desarrollo 
político, social y democrático.

El conocimiento que brinda la educación y la cultura son la llave que 
abre las puertas para el progreso, el bienestar y la felicidad de la sociedad, 
así como del país. La política también es educación y cultura, y ésta con-
tribuye a la formación de mejores ciudadanos. Es por ello que el PRD la 
aplaude, la abraza y la impulsa con esta colección de los grandes pensa-
dores y talentos universales de todos los tiempos.

Manuel Cifuentes Vargas
Secretario de Finanzas. CEN. PRD.
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Nota al lector
En plena época del conservadurismo inglés apegado al pensamiento vic-
toriano, surge el primer gran filósofo, político y economista inglés que 
aborda la igualdad entre los sexos desde múltiples perspectivas: John 
Stuart Mill, representante de la escuela económica clásica y del utilitaris-
mo, quien compara la situación de la mujer con la esclavitud, no solo de 
acción, sino de libre pensamiento, algo que considera inadmisible. 

Mill expone en sus ensayos Esclavitud femenina (también conocido como 
El sometimiento de la mujer) y Sobre la libertad, la importancia de conceder dere-
chos a la mujer que le permitan integrarse en la vida política y social, y así 
aportar sus ideas y razonamientos sobre las pautas sociales y económicas.

Estas obras abordan los beneficios que la sociedad obtendría al apo-
yar la liberación de la mujer, ya que implicarían cambios importantes en 
la formación política, la justicia ética y moral y la protección a los más 
débiles. Su aportación intelectual fomentaría la humanidad, atacaría la 
austeridad, y el cumplimiento del deber como base para evitar disputas 
y guerras. 

Su análisis y consideraciones sobre el pensamiento y actuar de la 
mujer, tuvo gran repercusión en el movimiento feminista de finales del 
siglo xix y principios del xx en Inglaterra y posteriormente en el conti-
nente europeo. 

Influenciado por Bentham, su esposa Harriet Taylor y su hija Helen, 
describe cómo el avance moral e intelectual de la humanidad no sería 
posible sin la participación del pensamiento y de la acción femenina. 

“Niego que cualquiera sepa o pueda saber, la naturaleza de los dos sexos, siempre 
y cuando solo hayan sido vistos en su relación actual el uno con el otro. Hasta que 
existan las condiciones de igualdad, nadie puede evaluar las diferencias naturales 
entre hombres y mujeres, las cuales han sido distorsionadas. Lo que es natural para 
los dos sexos solo se puede descubrir, permitiendo que ambos desarrollen y usen sus 
facultades libremente.”
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Mills escribe en su autobiografía:“Cuando finalmente fue publicado (La es-
clavitud de la mujer), se enriqueció con algunas ideas importantes de mi hija, y algunos 
pasajes en sus escritos. Pero todo lo que es mayoritariamente llamativo y profundo en mis 
escritos pertenece a mi esposa, proviniendo desde el fondo del pensamiento que nos hace 
comunes entre nosotros, tanto por nuestras incontables conversaciones como discusiones 
sobre un tema que ocupaba un lugar tan grande en nuestras mentes.’’

Lo que hoy día nos parece lógico y aceptable, que vivimos cotidia-
namente y participamos de él como es el pensamiento y la intervención 
de la mujer en la política, economía y sociedad, causó serios estragos en 
la sociedad victoriana. Mill recibió duras críticas de sus pares filósofos e 
historiadores, quienes argumentaban que era un filósofo inconsistente y 
falto de criterio.

Sin embargo, eso no menguo su concepción de empoderar a la mujer 
para lograr un amplio desarrollo moral e intelectual de nuestras socie-
dades y trabajó activamente haciendo campaña por los derechos de las 
mujeres cuando fungió como diputado y más aún como presidente de la 
Sociedad Nacional para el Sufragio de las Mujeres. 

Sus aportes fueron el pilar con el que las sufragistas, activistas y escri-
toras(es) contemporáneos construyeron la igualdad de género, el empo-
deramiento de la mujer y la aspiración perpetua de la libertad como bien 
supremo de la naturaleza humana, objetivo que continúa impulsando 
nuestra labor política y social en el mundo y en particular, en todos los 
mexicanas(os). 

Manuel Cifuentes Vargas 
Secretario de Finanzas CEN. PRD.

Nota al lector
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3

Prólogo
de Emilia Pardo Bazán

Hallábame en Oxford el año pasado mientras celebraba sus sesiones la Aso-
ciación británica para el adelanto de la cultura, y entre los contados estudiantes que 
aún quedaban, topé con un inglés, hombre de buen entendimiento, de esos 
a quienes se les habla sin ambajes. Llevóme por la tarde al nuevo Museo, 
henchido de ejemplares curiosos; allí se dan series de lecciones, se prueban 
nuevos aparatos; las señoras asisten y se interesan por los experimentos, y el 
último día, llenas de entusiasmo, cantaron el God save the queen. Admiraba yo 
aquel celo, aquella solidez mental, aquella organización científica, aquellas 
subscripciones voluntarias, aquella aptitud para la asociación y el trabajo, 
aquel vasto mecanismo que tantos brazos impulsan, tan adecuado para 
acumular, contrastar y clasificar los hechos. Y, sin embargo, en medio de 
la abundancia noté un vacío: al leer las reseñas y actas, pareciéronme las 
de un congreso fabril; ¡tantos sabios reunidos sólo para verificar detalles y 
trocar fórmulas! Creía yo escuchar a dos gerentes que discuten el curtido de 
la suela o el tinte del algodón: faltaban las ideas generales...

»Quejéme de esto a mi amigo el inglés, y, a la luz de la lámpara, en 
medio del alto silencio nocturno que envolvía a la ciudad universitaria, los 
dos indagábamos la razón del fenómeno.

»Un día me atreví a proferir: —Es que carecen Uds. de filosofía, es 
decir, de lo que llaman metafísica los alemanes. Tienen Uds. sabios, pero 
no tienen Uds. pensadores. El Dios de los protestantes es una rémora: 
causa suprema, por respeto a Él nadie razona sobre las causas. Nunca un 
monarca consintió que se examinasen sus títulos a reinar. Uds. poseen un 
Dios—monarca útil, moral y conveniente: le profesan Uds. cordial afecto: 
temen Uds, si le tocan, debelar la moral y la Constitución. Por eso abaten 
Uds. el vuelo y se reducen a las cuestiones de hecho, a disecciones al por 
menor, a trabajos de laboratorio. Herborizan y cogen conchas. La ciencia 
está decapitada; pero ¿qué importa? la vida práctica sale ganando, y el 
dogma queda incólume.
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»Ahí verá U. — contestó pausadamente mi amigo— lo que son los 
franceses. Sobre un hecho forjan una teoría general. Aguárdese U. veinte 
años, y encontrará en Londres las ideas de París y de Berlín. —Bueno, las 
de París y de Berlín; ¿pero qué tienen Uds. en pensamiento original?— Te-
nemos a Stuart Mill —¿Y quién es Stuart Mill?— Un político. Su opúscu-
lo De la libertad es tan excelente, como detestable el Contrato Social de su 
Rousseau de Uds. —Son palabras mayores. —Pues no exagero; Mill saca 
triunfante la independencia del individuo, mientras Rousseau implanta el 
despotismo del Estado. —En todo eso no veo al filósofo; ¿qué más ha he-
cho el tal Stuart Mill?— Elevar a la economía política a la altura máxima 
de la ciencia, y subordinar la producción al hombre, en vez de subordinar 
el hombre a la producción. —El filósofo no ha salido todavía. ¿Qué más, 
qué más?— Stuart Mill es un lógico profundo. —De qué escuela?— De la 
suya. Ya he dicho U. que era original.—¿Hegeliano? —¡Quiá! Es hombre 
de pruebas y datos.—¿Sigue a Port Royal?—Menos: como que domina las 
ciencias modernas. —¿Imita a Condillac?—No señor. En Condillac sólo 
se aprende a escribir bien.—Entonces, ¿cuáles son sus númenes?—En 
primer lugar, Locke y Comte, después Hume y Newton.—¿Es un sistemá-
tico, un reformador especulativo?—Le sobran para serlo cien arrobas de 
talento. Camina paso a paso y sentando la planta en tierra. Sobresale en 
precisar una idea, en desentrañar un principio, comprobarlo al través de 
la complejidad de los casos, refutar, argüir, distinguir. Tiene la sutileza, la 
paciencia, el método y la sagacidad, de un leguleyo.—Bueno, pues está V. 
dándome la razón: leguleyo; es decir, pariente de Locke, de Newton, de 
Comte y de Hume... filosofía inglesa. ¿No ha tenido una idea de conjun-
to?—Sí.—¿Una idea propia, completa, sobre la naturaleza y el espíritu? 
—Sí, y lo voy ademostrar.»

Al frente de este prólogo he querido intercalar aquí el anterior frag-
mento de la famosa Historia de la literatura inglesa, de Taine — fragmento 
que forma parte del larguísimo estudio consagrado a Stuart Mill en 
el tomo de Los contemporáneos; — porque tan expresivo trozo me aho-
rra todo panegírico del autor de La Esclavitud femenina, y contiene el 
más alto encomio que hacerse puede del escritor y el pensador. Ante el 



5

Prólogo

espectáculo majestuoso de la próspera nación inglesa, que señorea los 
mares y lleva a los últimos confines orientales y occidentales del mundo 
la energía de su raza y la expansión de su comercio; ante las riquezas del 
emporio londinense y la activísima vida fabril de Manchester y Liver-
pool; ante el poderío, la ciencia, el orgullo, el dominio, la atlética consti-
tución de esos tres reinos que van al frente de la civilización de Europa, 
Taine echa de menos una cabeza... un pensamiento humano, un vuelo 
de águila, un rayo de luz intelectual... Y esa cabeza es la de Stuart Mill, 
y ese rayo de luz brota de su pluma.

Ni es Taine el único que tan eminente papel reconoce a Stuart Mill. 
Odysse Barot, en su Historia de la literatura contemporánea de Inglaterra, le 
consagra estas frases: «John Stuart Mill es el piloto intelectual de nuestro 
siglo, el nombre que contribuyó, más que otro alguno de esta generación, 
a marcar rumbo al pensamiento de sus contemporáneos. Quizá no ha in-
ventado nada, no ha creado sistema alguno, y la mayor parte de sus ideas 
fundamentales se derivan de sus predecesores; pero lo ha transformado 
todo, y ha cambiado la dirección de la gigantesca nao del humano espí-
ritu.» Aun cuando la importancia del autor del Sistema de lógica deductiva e 
inductiva es uno de esos datos de cultura general ya indiscutibles, no está de 
más recordarlo en el momento presente, cuando ofrezco a los lectores es-
pañoles la versión de la obra tal vez más atrevida e innovadora de Stuart 
Mill, o sea el Tratado de la Esclavitud femenina.

Juan Stuart Mill nació en Londres el 20 de Mayo de 1806, siendo su 
padre Jacobo Mill, historiador de las Indias y autor del Análisis del enten-
dimiento. La ley de transmisión hereditaria, que Juan Stuart Mill había de 
comprobar con gran aparato de razones, tuvo en él patente demostra-
ción; fue un pensador, hijo de otro pensador profundo, y original, aunque 
incluido entre los discípulos de Bentham. La educación de Stuart Mill, 
tal cual la refiere en sus Memorias, se debe a aquel padre ilustre, más 
bien que a pedagogos y catedráticos. Cuando el chico sólo tenía seis años 
de edad, escribía  su padre a Bentham: «Haremos de él nuestro digno 
sucesor.» Juan fue el alumno predilecto de Bentham y de Say; mamó con 
la leche, por decirlo así, la economía política. Serio, práctico, resuelto 
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a ganarse con su trabajo la vida, aceptó un empleo en la Compañía de 
Indias, y en el puesto permaneció treinta y cinco años. Antes de ir a la 
oficina dedicábase al estudio; y aprendía lenguas vivas y muertas, filoso-
fía, administración; en verano, sus apacibles aficiones le acercaban más a 
la naturaleza; excursionaba a pie, como buen inglés, y recogía plantas y, 
hierbas, y hacía experimental su conocimiento de la geología y la minera-
logía, porque Stuart Mill no comprendió nunca a los sabios de gabinete. 
Al mismo tiempo fundaba una asociación filosófica que se reunía en casa 
de Grote, el futuro historiador de Grecia, y colaboraba en varias publi-
caciones, y se estrenaba en debatir problemas económicos, con un Ensayo 
sobre los bienes de la Iglesia y las Corporaciones. Poco después, algunos artículos 
suyos sobre Armando Carrel, Alfredo de Vigny, Bentham, Coleridge y 
Tennyson, cuya gloria fue el primero a vaticinar, le ganaron lucido puesto 
entre los críticos, y otros ensayos, titulados el Espíritu del siglo, hicieron 
exclamar a Carlyle, que vivía solitario en Escocia: «Aquí asoma un mís-
tico nuevo.» En pos viene la era de los grandes trabajos: en 1843 publica 
el Sistema de lógica, y en 1848, los Principios de economía política; en 1858, el 
Ensayo sobre la libertad; en 1861, las Reflexiones sobre el Gobierno representativo; 
en 1863, el Utilitarismo; en 1865, el estudio sobre el Positivismo y Augusto 
Comte; luego el estudio sobre La filosofía de Hamilton, y, por último, en 1869, 
La Esclavitud femenina, corona de su vida y de su labor filosófica, porque 
las interesantísimas Memorias son obra póstuma; no aparecieron hasta 
1873, seis meses después del fallecimiento de Stuart Mill.

Hasta aquí la biografía externa del filósofo, tal cual la refieren los 
historiadores literarios. La biografía interior es aún más fecunda en en-
señanzas, más viva, más interesante para el que guste de estudiar los 
repliegues del corazón; y sobre todo, se relaciona íntimamente con La 
Esclavitud femenina. El mismo Stuart Mill la deja esbozada a grandes ras-
gos en sus Memorias, con esa decencia, moderación y dignidad que es 
nota característica de su estilo y honor de su elevado espíritu. Tratemos 
de imitar su ejemplo, y ojalá lo que escribimos con sentimientos tan res-
petuosos, sea leído con los mismos por las gentes de buen sentido moral 
y recta intención.
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Contaba Stuart Mill veinticuatro años, cuando—son sus palabras—
formó el amistoso lazo que fue decoro y dicha mayor de su existencia, 
al par que origen de sus ideas más excelentes, y de cuanto emprendió 
para mejorar las condiciones de la humanidad. «En 1830 —añade— es 
cuando fui presentado a la mujer que después de ser veinte años mi ami-
ga, consintió al fin en ser mi esposa»—No demos aquí al dulce nombre 
de amiga el sentido más que profano que tiene en nuestra castiza habla; 
entendámoslo sin reticencia, porque la obligación general de pensar cari-
tativa y limpiamente, sube de punto al tratarse de dos seres humanos de 
tan alta calidad moral como Stuart Mill y la señora de Taylor. He aquí 
cómo pinta a esta señora el gran filósofo: «Desde luego, parecióme la 
persona más digna de admiración que he conocido nunca. Ciertamente 
no era todavía la mujer superior que llegó a ser más adelante, y añadiré 
que nadie, a la edad que ella tenía cuando por primera vez la vi, puede 
alcanzar tanta elevación de espíritu. Diríase que por ley de su propia na-
turaleza fue progresando después, en virtud de una especie de necesidad 
orgánica que la impulsaba al progreso, y de una tendencia propia de su 
entendimiento,que no podía observar ni sentir cosa que no le diese oca-
sión de aproximarse al ideal de la sabiduría. Ello es que, cuando la conocí, 
su rica y vigorosa naturaleza no tenía otro desarrollo sino el habitual del 
tipo femenino. Para el mundo, era la mujer linda y graciosa, adornada 
con sorprendente y natural distinción. Para sus amigos, ya aparecía reves-
tida de sentimiento intenso y profundo, de rápida y sagaz inteligencia, de 
ensoñadora y poética fantasía. Habíase casado muy niña con un hombre 
leal, excelente y respetado, de opiniones liberales y buena educación; y si 
bien no tenía las aficiones intelectuales y artísticas de su mujer, encontró 
en él un tierno y firme compañero, y ella por su parte le demostró la 
más sincera estimación y el más seguro afecto en vida, consagrándole en 
muerte recuerdo perseverante y cariñoso. Excluida, por la incapacidad 
social que pesa sobre la mujer, de todo empleo digno de sus altísimas 
facultades, repartía sus horas entre el estudio y la meditación y el trato 
familiar con un círculo selecto de amigos, entre los cuales se contaba una 
mujer de genio, que ya no existe.
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»Tuve la dicha de ser admitido en este círculo, y pronto observé que 
la señora de Taylor poseía juntas las cualidades que yo no había encon-
trado hasta entonces más que distribuidas entre varios individuos... El 
carácter general de su inteligencia, su temperamento y su organización, 
me impulsaban por aquel tiempo a compararla con el poeta Shelley; 
pero en cuanto a alcance y profundidad intelectual, a Shelley (tal cual 
era cuando le arrebató prematura muerte), le considero un niño en com-
paración de lo que llegó a ser andando el tiempo la señora de Taylor. Si 
la carrera política fuese accesible a la mujer, su gran capacidad para co-
nocer el corazón humano, el discernimiento y sagacidad que demostró 
en la vida práctica, la aseguraban puesto eminente entre los guías de la 
humanidad.

Estos dones de la inteligencia estaban al servicio del carácter más 
noble y mejor equilibrado que jamás encontré. En ella no había rastro 
de egoísmo, y no por efecto de imposiciones educativas, sino por vir-
tud de un corazón que se identificaba con los sentimientos ajenos y les 
prestaba su energía propia. Diríase que en ella dominaba la pasión de la 
justicia, a no contrarrestarla una generosidad sin límites y una ternura 
que siempre estaba dispuesta a derramar. A la más noble altivez unía la 
modestia más franca, ostentando al par sencillez y sinceridad absoluta 
con los buenos. La bajeza, la cobardía, la causaban explosiones de sumo 
desprecio; encendíase en indignación cuando veía acciones de esas que 
revelan inclinaciones brutales, tiránicas, vergonzosas o pérfidas. Sin em-
bargo, sabía distinguir muy bien entre las faltas que son mala in se y las 
que son únicamente mala prohibita; entre lo que descubre el fondo de 
maldad del carácter y lo que sólo entraña desacato a lo convencional...

»No era posible que se estableciese contacto psíquico entre una perso-
na como la señora Taylor y yo, sin que me penetrase su benéfico influjo», 
mas el efecto fue lento, y corrieron años antes que su espíritu y el mío 
llegasen a la perfecta comunión que al cabo realizaron. Yo salí ganando 
en la transmisión recíproca, aun cuando ella me debió firme apoyo en 
ideas y convicciones que sola se había formado. Los elogios que a veces 
escucho por el espíritu práctico y el sentido de realidad que diferencia mis 
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escritos de los de otros pensadores, a mi amiga los debo. Las obras mías 
que ostentan este sello peculiar, no eran mías solamente, sino fruto de la 
fusión de dos espíritus. Verdad que el influjo de la señora de Taylor, aun 
después de que esta señora rigió el progreso de mi entendimiento, no me 
hizo cambiar de dirección, pues coincidíamos.»

Coincidían sin duda alguna aquel hombre y aquella mujer, en quienes 
las dos mitades de la humanidad, separadas en cuanto al alma por una 
mala inteligencia ya secular y crónica, parecían haberse reunido por vez 
primera sin ningún género de restricción ni limitación mezquina, funesta 
y triste. Este ideal de unión entre varón y hembra no será más estético, 
pero quizá es más moral y fortalecedor que otro ideal ya muerto, expresa-
do por el poeta de La Vita nuova, al decir de su Beatrice:

Tanto gentile e tanto onesta pare 
La donna inia, quand’ ella altrui saluta,  
Ch ‘ogni lingua divien tremando muta  
E gli occhi non ardiscon diguardare.

E parche della sua labbia si muova  
Uno spirto snave e pien d’ amore,  
Che va dicendo al anima: sospira.

No se crea que ingiero aquí por casualidad los nombres de Dante y 
Beatriz Portinari. Es que acudieron a mi memoria y se grabaron en mi 
pensamiento, mientras leía las páginas consagradas por Stuart Mill a su 
compañera. En la historia de los sentimientos amorosos (démosles su ver-
dadero nombre, que nada tiene en este caso de equívoco o denigrante, al 
contrario) los del poeta florentino hacia la gentil donna me había parecido 
siempre que sobresalían por su encanto, elevación y delicadísimo y quin-
tesenciado linaje. Confieso que de algún tiempo a esta parte he modifi-
cado mi opinión, y las reflexiones sobre el caso de Stuart Mill y la señora 
Taylor, confirman esta evolución de mis ideas, que trataré de explicar.

No comprendía yo, en aquellos tiempos en que el amor dantesco se me 
figuraba la más exquisita flor del sentimiento sexual, que el amor dantesco 



10

Prólogo

es precisamente la negación de la suma de ideal posible en ese sentimiento 
potentísimo que rige a los astros en su carrera y conserva la creación. El 
amor de Dante a Beatriz condensa toda la suma de desdenes, odios, acu-
saciones y vejámenes que la antigüedad y los primeros siglos, cristianos de 
intención, pero aún no penetrados del espíritu cristiano más generoso y 
puro, acumularon sobre la cabeza de Eva. Considerad, en efecto, que el 
gran poeta gibelino — mientras cantaba y lloraba y suspiraba a Beatriz en 
las terzine de La Divina Comedia, en los sonetos de la Vita nuova, en las pági-
nas del Convito y del Canzoniere — tenía su mujer propia, legítima, Gemma 
Donati, y en ella le nacía dilatada prole. Los que con más detenimiento y 
seriedad han estudiado la vida y los escritos del Alighieri, se inclinan a la 
opinión de que Beatriz, es decir, la Beatriz del poeta, nunca existió, siendo 
mera creación alegórica, figura soñada, en que bajo forma de mujer quiso 
el poeta representar la teología, la filosofía, la idea platónica... todo menos 
un ser real, una mujer de carne y hueso. Sería muy curioso cotejar el amor 
fantástico de Dante por la imaginaria Bice, y el de Don Quijote por la no 
menos imaginaria Dulcinea. Ambos amores, o si se quiere accesos de ca-
lentura poética, son formas de una idealidad que busca en la abstracción 
y el símbolo lo que no quiso encontrar en la realidad y en la vida. Poeti-
zaban aquellos insignes artistas a la mujer, como poetizamos al árbol, a la 
fuentecilla, a la pradera, al mar, que sabemos que no nos han de entender, 
porque no tienen entendimiento, ni nos han de corresponder, porque no 
están organizados para eso, y así es nuestra propia alma la que habla al 
mar y la que en la voz del mar se responde a sí misma. Fisiológica y social-
mente, Dante tuvo mujer, puesto que vivió en connubio y engendró legíti-
mos sucesores; espiritualmente no tuvo mujer el cantor de Beatriz, ni acaso 
imaginó nunca que pudiese existir otro modo de consorcio entre varón y 
hembra sino ese; unióse con el ser inferior para los fines reproductivos y la 
urdimbre doméstica, mas para el eretismo de la fantasía, el ejercicio de la 
razón, el vuelo de la musa, la virtú del cielo, el raggio lucente, todo lo que se re-
fiere a las facultades superiores y delicadas, arte, estética, metafísica—para 
eso, un fantasma, porque el hombre no puede comunicar tales cosas con 
mujer nacida de mujer.
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Stuart Mill y los que como él piensan y sienten (¡cuán pocos son toda-
vía!) han traído al terreno de la realidad lo que Dante y el caballero man-
chego y la infinita hueste de trovadores y soñadores de todas las edades 
históricas situaron en las nubes, o por mejor decir escondieron y cerraron 
en los interiores alcázares del alma, sedienta de venturas que nunca ha 
de probar. Stuart Mill deja translucir en algunos pasajes de La Esclavitud 
femenina el alto valor de la nueva conquista, de la hermosa reconciliación 
que procura para todos y ha logrado para sí, verbigracia, cuando dice: 
«¡Cuán dulce pedazo de paraíso el matrimonio de dos personas instrui-
das, que profesan las mismas opiniones, tienen los mismos puntos de vista, 
y son iguales con la superior igualdad que da la semejanza de facultades 
y aptitudes, y desiguales únicamente por el grado de desarrollo de estas 
facultades; que pueden saborear el deleite de mirarse con ojos húmedos 
de admiración, y gozar por turno el placer de guiar al compañero por la 
senda del desarrollo intelectual, sin soltarle la mano, en muda presión su-
jeta! No intento la pintura de esta dicha.» Dicha, añado yo, que no estuvo 
al alcance de Dante, ni de ningún poeta antiguo ni moderno, pero que 
disfrutó sin tasa el enamorado de la señora Taylor.

Casi un cuarto de siglo después de haberla conocido, unióse Stuart Mill 
en matrimonio a la mujer «cuyo incomparable mérito», escribe el filósofo, 
«y cuya amistad fueron manantiales de donde brotó mi dicha, y donde se 
regeneró mi espíritu por espacio de tantos años en que ni se nos ocurrió 
que pudiésemos llegar a juntarnos con lazo más estrecho. Por más que en 
cualquier época de mi vida yo hubiese aspirado ardientemente a fundir mi 
existencia con la suya, ella y yo hubiésemos renunciado eternamente a tal 
privilegio, antes que deberlo a la prematura muerte del hombre a quien 
yo sinceramente respetaba y ella tiernamente quería. Mas sobrevino este 
triste acontecimiento en Julio de 1849, y no vi razón para no extraer de 
la desgracia mi mayor ventura, añadiendo a la red de ideas, sentimientos 
y trabajos literarios que venía tejiéndose desde tiempo atrás, una nueva y 
fuerte malla que ya no se rompiese nunca. ¡Sólo siete años y medio gocé 
esta dicha! No encuentro palabra que exprese lo que fue para mí el perder-
la, ni lo que es aún... Vivo en absoluta comunión con su recuerdo.»
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Cierto: Stuart Mill no fue uno de esos viudos de sainete, que se enjugan 
las lágrimas del ojo derecho mientras con el izquierdo hacen guiños a una 
muchacha; no lloró a su mujer derramando ríos de tinta, mientras el cora-
zón reía a nuevos halagos. De los quince años que sobrevivió Stuart Mill, 
no pasó ninguno sin que dedicase varios meses a vivir en Aviñon, donde su 
mujer está enterrada; y al objeto adquirió una casita próxima al cementerio, 
desde cuyas ventanas veía la tumba. Ni viajes, ni luchas políticas y parla-
mentarias, ni grandes y asiduos trabajos económicos y filosóficos, atenuaron 
la viveza del recuerdo y del dolor. Sus biógrafos nos dicen que recorrió Ita-
lia, Grecia, Suiza, muchas veces a pie y herborizando, pero sin encontrar, 
entre las flores y plantas que prensaba con la doble hoja de papel, la precio-
sa florecilla del consuelo, recogiendo en cambio los no me olvides de la eterna 
añoranza... Cercano ya el término de su vida mortal, volvióse a Aviñón, 
para morir cerca de la amada y dormir a su lado para siempre... Yo no sé si 
esto es poesía, aunque me inclino a que lo es, y muy bella; pero puedo jurar 
que esto ¡esto sí! es matrimonio... himeneo ascendido de la esfera fisiológica 
a la cima más alta de los afectos humanos.

Repito que nunca con mayor razón que en el caso singularísimo de 
Stuart Mill, se impone el deber moral de no nutrir el pensamiento en 
la ponzoña de la malicia. A varón tan justo, tan sincero y tan noble, no 
haremos mucho en creerle por su honrada palabra, no viendo en su tra-
to con la señora Taylor, hasta la muerte del primer esposo, sino lo que 
el mismo Stuart Mill declara explícitamente que había un lazo de in-
comparable amistad. «Nuestra conducta durante aquel período» —dice 
textualmente— «no dio el más mínimo pretexto para suponer otra cosa 
que la verdad: que nuestras relaciones eran tan sólo las que dicta un vivo 
afecto y una intimidad fundada en confianza absoluta. Porque si bien es 
cierto que en cuestión tan personal no juzgábamos que fuese obligato-
rio acatar las convenciones sociales, en cambio creíamos que era deber 
nuestro no atentar en lo más mínimo al honor del señor Taylor, que era 
también el de su esposa.»

Se me dirá que siempre son sospechosas tales amistades. No lo nega-
ré, pues cabe la sospecha en todo, y un conterráneo de Stuart Mill, Sha-
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kespeare, dijo por boca del mayor celoso y desconfiado: «Aunque fueses 
limpia como la nieve, no evitarás la maledicencia». Sólo que, en historias 
como la que voy refiriendo, las sospechas más siniestras nacen siempre 
de los espíritus más corrompidos. El que no es capaz de comprender que 
dos seres humanos de distinto sexo se reúnan sino para un solo fin, tal vez 
delata, sin darse cuenta de ello, su verdadero estado de conciencia: exhibe 
imprudente un espejo, en cuya luna se copia la máscara bestial del sátiro.

En la amistad de Stuart Mill con la señora Taylor, bien patente está 
el fin a que cooperaron reuniendo sus esfuerzos intelectuales y benefi-
ciándolos mutuamente. «El primer libro mío — dice Stuart — en que 
fue marcada y notoria la colaboración de mi mujer, son los Principios de 
economía política. El Sistema de lógica no le debe tanto, excepto en los detalles 
de composición, punto en que me ha sido muy útil para todos mis escritos 
cortos o largos, con sus observaciones llenas de penetración y sagacidad. 
Pero cierto capítulo de la Economía política, que ha ejercido sobre la opi-
nión más influencia que el resto del libro; el que trata del «Porvenir de 
las clases obreras», ese pertenece por completo a mi mujer... Durante los 
dos años que precedieron a mi retiro del empleo que desempeñé en la 
Compañía de las Indias, mi mujer y yo trabajamos juntos en mi obra La 
libertad. Al subir las gradas del Capitolio, en Enero de 1855, fue cuando 
se nos ocurrió la idea del libro. Lo escribimos, y ya escrito, de tiempo en 
tiempo lo remirábamos, lo releíamos, calculando y pesando cada frase».

En vista de todos los antecedentes de este gran cariño y de estos pen-
samientos gemelos, ya adivino, oh lector, que crees descubrir los móviles 
que impulsaron al filósofo más ilustre de la Inglaterra contemporánea a 
escribir la obra cuya traducción te ofrezco, o sea La Esclavitud de la mujer. 
Imaginas que la pasión y la devoción infundida por la señora Taylor son 
origen de este libro extraño, radical, fresco y ardoroso, que en nombre del 
individualismo reclama la igualdad de los sexos y que con el más exacto 
raciocinio y la más apretada dialéctica pulveriza los argumentos y obje-
ciones que pudiesen oponerse a la tesis. Pues bien, lector, te equivocas, 
como yo me equivoqué al pronto, por fiarme de apariencias y no recordar 
que los caracteres enteros y los entendimientos bien lastrados son siem-
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pre clave de sí propios, y no pueden mentirse ni engañarse abrazando 
sin convicción opiniones ajenas, o posponiendo la convicción íntima y 
sagrada al interés personal. Stuart Mill ni pensó ni escribió La Esclavitud 
femenina por instigación de la señora de Taylor; lo que hizo fue ligarse más 
y más a la señora de Taylor cuando hubo visto que aunque esclava por la 
ley, como las demás de su sexo, tenía el alma independiente, digna de la 
libertad. Explícitamente lo declara el filósofo; oigámosle: «Los progresos 
espirituales que debí a mi mujer no son del género que suponen los mal 
informados. No faltara quien crea, verbigracia, que la energía con que 
abogué en favor de la igualdad de los sexos en las relaciones sociales, le-
gales, domésticas y políticas, fue inspirada por la señora de Taylor. Nada 
de eso; por el contrario, esta convicción mía fue de las primeras que se me 
impusieron espontáneamente, cuando principié a estudiar las cuestiones 
políticas, y el calor con que la expuse despertó desde luego el interés de la 
que había de ser mi esposa. Sin duda que antes de conocerla, mi opinión 
sobre la mujer no pasaba de ser un principio abstracto. No veía yo ningu-
na razón plausible para que las mujeres estuviesen sometidas legalmente 
a otras personas, mientras no lo están los hombres. Hallábame persuadi-
do de que sus derechos necesitaban defensores, y que ninguna protección 
obtendrían mientras no disfrutasen, como el hombre, el derecho de hacer 
las leyes que han de acatar. La comunicación con la señora de Taylor me 
hizo comprender la inmensa trascendencia y los amargos frutos de la in-
capacidad de la mujer, tal cual he probado a mostrarlos en mi Tratado de 
la Esclavitud femenina.»

Me siento doblemente dispuesta a creer que preexistía en el ánimo de 
Stuart Mill el orden de ideas que expone en su libro, porque he visto y co-
nocido por experiencia un caso muy análogo. Mi inolvidable padre, desde 
que puedo recordar cómo pensaba (antes que yo pudiese asentir con ple-
na convicción a su pensamiento), profesó siempre en estas cuestiones un 
criterio muy análogo al de Stuart Mill, y al leer las páginas de La Esclavitud 
femenina, a veces me hieren con dolorosa alegría reminiscencias de razona-
mientos oídos en la primera juventud, que se trocaron en diálogos cuan-
do comenzó para mí la madurez del juicio. No se impute a orgullo filial 
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(que sería, después de todo, harto disculpable) lo que voy diciendo, pues 
respeto las jerarquías y no intento dar a entender que mi padre estaba a 
la altura de un gran filósofo, célebre en todo el mundo. Adornaban a mi 
padre clarísima inteligencia y no común instrucción; mas donde pudiesen 
faltarle los auxilios de ambos dones, los supliría el instinto de justicia de su 
íntegro carácter, prenda en que muchos se le igualarán, pero difícilmente 
cabrá que nadie le supere. Guiado por ese instinto, juzgaba y entendía de 
un modo tan diferente de como juzga la mayoría de los hombres, que con 
haber tratado yo después a bastantes de los que aquí pasan por superio-
res, en esta cuestión de los derechos de la mujer rara vez les he encontra-
do a la altura de mi padre. Y repito que así le oí opinar desde mis años 
más tiernos, de suerte que no acertaría a decir si mi convicción propia fue 
fruto de aquélla, o si al concretarse naturalmente la mía, la conformidad 
vino a corroborar y extender los principios que ya ambos llevábamos en 
la médula del cerebro.

Lo que acabo de escribir—no sin lágrimas nuevas en mis ojos que ya 
juzgaba secos— tampoco significa que las ideas de mi padre y las mías 
fuesen exactamente las que Stuart Mill defiende y expone con tal preci-
sión, tan contundente lógica, tal adivinación de las objeciones y tal estra-
tegia para prevenirlas y desbaratarlas. Es imposible estar de acuerdo en 
todo con ningún libro, ni aun con el Evangelio, lo cual no quita que el 
Evangelio sea la pura verdad, de pies a cabeza; sólo que nuestro entendi-
miento no abarca entera esa verdad. Hay varios puntos en que yo disiento 
de Stuart Mill; ¿qué importa? en el conjunto me parece que palpita una 
gran rectificación de errores, y se desprenden fecundísimas enseñanzas.

No me lisonjeo de que esté preparado el terreno donde han de germi-
nar. No negaré que en las naciones más adelantadas de Europa sorpren-
den al pronto los progresos materiales obtenidos en lo que va de siglo; 
mas no guardan relación con los progresos materiales, y el cambio en la 
condición de la mujer, hasta el límite que la equidad y la razón prescri-
ben, es ante todo y sobre todo un progreso moral, difícilísimo de plantear 
en el día, según reconoce y pone de manifiesto Stuart Mill en distintos 
pasajes de su libro.
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Difícil, tardío, comprado a precio que sólo podemos conocer los que 
hemos de pagar completo el escote, y no obstante, seguro, ya indicado por 
síntomas de esos que apunta el diestro observador como infalibles. Pre-
cisamente el libro nuevo que acaba de caer sobre mi mesa de escritorio, 
acreciendo la pila ingente de los que esperan turno para pasar al índice o 
a las notas del Nuevo Teatro Crítico, es uno del Sr. Labra, donde encuentro 
un nutrido estudio, titulado La dignificación de la mujer, del cual, si me lo per-
mitiesen los límites y la índole de este prefacio, entresacaría yo algunos de 
los muchos y elocuentes datos que encierra, y son prueba palmaria de que 
ningún esfuerzo se pierde; de que lo que está en la conciencia individual 
más educada y más inteligente, estará pronto en la conciencia general 
ilustrada, después en la conciencia universal, y, por último, o mejor dicho 
a la vez, en la costumbre, en el arte, en las leyes, en la constitución de los 
Estados y en esa regla moral humana que se ven forzados a acatar hasta 
los malvados y los injustos por naturaleza. No importa que haya salido 
fallida la profecía de Víctor Hugo, cuando anunciaba que el siglo xix 
emanciparía a la mujer, como el xviii emancipó al hombre. Mero error 
de cálculo de tiempo.

Volviendo a Stuart Mill, porque no es mi ánimo anticipar endebles 
raciocinios cuando vais a apreciar los suyos, de hierro batido y acero bien 
templado, diré que su campaña no ha sido estéril y ya puede contársele 
entre los mayores bienhechores de la mujer en el terreno positivo. Cuan-
do en 1867 presentó a la Cámara de los Comunes el proyecto de ley 
pidiendo para la mujer el derecho de sufragio, la minoría que votó con 
él fue lucida e imponente, y general la sorpresa de sus adversarios viendo 
que no podían tildarle de extravagancia. Desde entonces crecieron de año 
en año los partidarios de los derechos políticos de la mujer, y entre ellos 
descollaron figuras como la de Benjamín Disraeli, que votó con Stuart 
Mill, y la deGladstone.

Doblemente beneficiosa fue la obra de Stuart Mill en su patria, puesto 
que ¡singular anomalía! la mujer inglesa era, hasta estos últimos tiempos, 
una de las peor tratadas por la legislación. El estudio de Labra nos lo dice: 
«La ley antigua, pero no lejana, autorizaba al marido para castigar a la 
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esposa, y aquél respondía de los delitos de ésta cometidos en su presencia. 
Los bienes de la mujer casada eran inalienables, aun contando con su 
voluntad, y no había que pensar en que ella pudiera reservarse la disposi-
ción de su hacienda, ni hacer suyos los gananciales. Únicamente el padre 
tenía potestad sobre sus hijos, y la mujer abandonada carecía del derecho 
de pedir alimentos. La investigación de la paternidad estaba absoluta-
mente prohibida, lo mismo que el ejercicio de la tutela por la mujer. No 
existía garantía alguna contra la seducción de la menor desamparada, y 
en el taller de la fábrica obscura y malsana se sacrificaba silenciosamente 
la salud y el pudor de la obrera, peor retribuida y más desconsiderada que 
el varón.

«A partir de 1870, y sobre todo desde 1882 y 86, las cosas se han 
arreglado de un modo perfectamente contrario, completándose estas 
reformas con las leyes especiales de protección del trabajo de la mujer, 
singularmente en las minas. Además, la reforma pedagógica británica 
de 1870 ha dado a la mujer una autoridad extraordinaria en el círculo 
docente... Con estos trabajos hay que relacionar los novísimos realizados 
principalmente en el Reino Unido rara obtener, de un lado, mayor rigor 
de los Códigos contra la seducción y el atropello de mujeres, y de otra 
parte un aumento de la edad garantizada por la ley contra las tentativas 
de corrupción de menores... Singularmente en algunas comarcas de In-
glaterra, la influencia electoral de la mujer es creciente. No se trata ya del 
beso otorgado por aquella perfumada y delicadísima duquesa al burdo 
tabernero, en cambio de un voto decisivo para unas elecciones británicas. 
En uno de los periódicos más preocupados contra las novísimas preten-
siones femeninas —en el Scotchman— yo he leído estas frases: —«Se trata, 
o de renunciar al auxilio de la mujer para la impulsión de nuestras ideas 
políticas, o de dejarlas la entera responsabilidad de sus actos; y como no 
podemos excluirlas de la carrera política, es necesario que aceptemos la 
alternativa.» Esto se decía casi al propio tiempo que lord Salisbury, pri-
mer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, exclamaba: —«Espe-
ro seriamente que se aproxima el día en que gocen las mujeres el derecho 
de votar, pues no veo ningún argumento para rehusárselo.»
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Mientras los Salisbury y los Gladstone de España, los que tienen a 
nuestra patria en tan floreciente y próspero estado con su acierto en llevar 
el consabido timón, se divierten un ratito a cuenta de las utopías de esos 
ministros soñadores que rigen a la nación inglesa sin conseguir ponerla a 
nuestra altura de prestigio y felicidad, yo presento a mis compatriotas a 
Stuart Mill, el individualista, y no tardaré en presentarles a Augusto Bebel, 
autor de La mujer ante el socialismo.

Emilia Pardo Bazán.
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CAPÍTULO I

Mi propósito. —Errores más comunes acerca de la situación del sexo 
masculino y la del femenino. —Dificultad de impugnar las opiniones ad-
mitidas. —Apoteosis del instinto característica del siglo xix.

Me propongo en este ensayo explanar lo más claramente posible las 
razones en que apoyo una opinión que he abrazado desde que formé mis 
primeras convicciones sobre cuestiones sociales y políticas y que, lejos de 
debilitarse y modificarse con la reflexión y la experiencia de la vida, se ha 
arraigado en mi ánimo con más fuerza.

Creo que las relaciones sociales entre ambos sexos, —aquellas que 
hacen depender a un sexo del otro, en nombre de la ley,— son malas en sí 
mismas, y forman hoy uno de los principales obstáculos para el progreso 
de la humanidad; entiendo que deben sustituirse por una igualdad perfec-
ta, sin privilegio ni poder para un sexo ni incapacidad alguna para el otro.

Las mismas palabras de que necesito valerme para descubrir mi pro-
pósito, muestran la dificultad. Pero sería grave equivocación suponer que 
la dificultad que he de vencer es debida a la inopia o a la confusión de las 
razones en que descansan mis creencias; no; esta dificultad es la misma 
que halla todo el que emprende luchar contra un sentimiento o una idea 
general y potente. Cuanto más arraigada está en el sentimiento una opi-
nión, más vano es que la opongamos argumentos decisivos; parece como 
que esos mismos argumentos la prestan fuerza en lugar de debilitarla.

Si la opinión fuese únicamente fruto del raciocinio, una vez refutado 
éste, los fundamentos del error quedarían quebrantados: pero si la opi-
nión se basa esencialmente en el sentimiento, cuanto más maltratada sale 
de un debate, más se persuaden los que la siguen de que el sentimiento 
descansa en alguna razón superior que ha quedado por impugnar: mien-
tras el sentimiento subsiste, no le faltan argumentos para defenderse. Bre-
cha que le abran, la cierra en seguida. Ahora bien: nuestros sentimientos 
relativos a la desigualdad de los dos sexos son, por infinitas causas, los más 
vivos, los más arraigados de cuantos forman una muralla protectora de 
las costumbres e instituciones del pasado. No hemos de extrañar, pues, 
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que sean los más firmes de todos, y que hayan resistido mejor a la gran 
revolución intelectual y social de los tiempos modernos; ni tampoco hay 
que creer que las instituciones larguísimo tiempo respetadas, sean menos 
bárbaras que las ya destruidas.

Siempre ha sido empresa difícil atacar una opinión aceptada casi uni-
versalmente, y a no tener gran suerte o talento excepcional no se logra ni 
aun hacerse oír. Cuesta más trabajo encontrar un tribunal que preste aten-
ción, que obtener, habiéndolo encontrado, favorable sentencia. Si se llega a 
conseguir un momento de atención, en compensación es preciso sujetarse 
a condiciones inauditas. Siempre la necesidad de la prueba incumbe al que 
afirma. Si un individuo se ve acusado de asesinato, al acusador corresponde 
probar la culpabilidad del acusado, no a éste demostrar su inocencia. En la 
controversia sobre la realidad de un acontecimiento histórico cualquiera, 
como, por ejemplo, la guerra de Troya, los que sostienen la certeza del 
acontecimiento están obligados a aportar pruebas a sus contrincantes, en 
tanto que éstos sólo tienen obligación de demostrar la nulidad de los testi-
monios alegados. En cuestiones de administración, es principio admitido 
que la prueba deben presentarla los adversarios de la libertad, los parti-
darios de las medidas restrictivas o prohibitivas, ya se trate de restringir la 
libertad, ya de lesionar con incapacidad o con desigualdad de derechos a 
una persona o a una clase: a priori, la razón está a favor de la libertad y la 
igualdad; las únicas restricciones legítimas son las que el bien general recla-
ma; la ley no debe hacer ninguna excepción, y a todos se da el mismo trato, 
siempre que razones de justicia o de política no exijan otra cosa.

Pero ninguna de estas ventajas pueden aprovechar los que sostienen 
la opinión que yo aquí defiendo.

En cuanto a mis contrincantes, los que afirman que el hombre tiene 
derecho a mandar y la mujer está naturalmente sometida al deber de obe-
diencia, y el hombre posee, para ejercer el gobierno, cualidades de que 
carece la mujer, perdería el tiempo si les dijera que están obligados a probar 
su aserto, so pena de verle desechado; de nada me serviría hacerles pre-
sente que al rehusar a las mujeres la libertad y derechos que son privilegio 
del hombre, haciéndose doblemente sospechosos de atentar a la libertad 
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y declararse en favor de la desigualdad, a ellos en primer término toca 
aportar pruebas concluyentes de su opinión o confesar su error paladina y 
noblemente. Lo que en cualquier otra discusión sería ley, no lo es en ésta. 
Si quiero sacar algo en limpio, no sólo he de responder a cuanto puedan 
decirlos que sostienen la opinión contraria, sino hasta imaginar cuanto 
pudiesen decirme y refutarlo; escudriñar las razones de mis adversarios 
y destruirlas; y por fin, aun cuando todos sus argumentos hubiesen sido 
refutados, tiempo perdido; se me obligaría a demostrar mi opinión con 
pruebas positivas, evidentes; y aunque hubiese cumplido esta tarea y or-
denado en batalla frente a mis adversarios un ejército de argumentos de-
cisivos; aunque hubiese echado por tierra hasta el último de los suyos, to-
davía creerían que no había hecho nada; porque una causa que se apoya 
de una parte en el abuso universal, y de otra en sentimientos de un poder 
extraordinario, tendrá en su favor presunciones muy superiores al género 
de convencimiento que puede infundir en las inteligencias, a excepción de 
las más altas, un llamamiento a la razón.

Si hago presentes estas dificultades, no es por quejarme de ellas, que 
de nada serviría; ya sabemos que con ellas se ha de luchar a brazo partido 
y cuerpo a cuerpo; todos estos obstáculos, cierran el camino a cuantos 
hombres de buena voluntad atacar, por medio del raciocinio sentimientos 
y costumbres. La inteligencia de la mayoría de los hombres necesita más 
cultivo, si hemos de pedirles que confiadamente se entreguen a su propia 
razón abandonando y desdeñando reglas, máximas o creencias nacidas 
con ellos, que tienen en la masa de la sangre, sobre las que descansa bue-
na parte del orden actual del mundo,—y que las desdeñen y abandonen 
ante la exigencia de un raciocinio a que no pueden, por la fuerza de la 
lógica,resistir.

Yo no les reprocho el que no tengan bastante fe en el raciocinio, y en 
cambio tributen demasiada a la costumbre y la opinión general. Uno de 
los errores que caracterizan la reacción del siglo xix contra el xviii, es el 
de conceder a los elementos no racionales de la naturaleza humana la infa-
libilidad que en el xviii se atribuía, según dicen, a los elementos sujetos al 
examen de la razón. En lugar de la apoteosis de la razón, en el siglo xix 
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hacemos la del instinto, y llamamos instinto a lo que no podemos esta-
blecer sobre base racional. Esta idolatría, infinitamente más triste que la 
otra, superstición peligrosa entre las supersticiones de nuestros tiempos, y 
que a todas sirve de apoyo, subsistirá mientras una sana psicología no la 
haga desaparecer, demostrando el verdadero origen de la mayoría de las 
opiniones o creencias que veneramos bajo el nombre de sugestiones de 
la naturaleza o dones de Dios. Pero en la cuestión que me ocupa, quiero 
aceptar las condiciones desfavorables que este error general sentimental 
me impone. Consiento en que la costumbre establecida y el sentimiento 
sean considerados como razones sin réplica, si no hago patente que en 
esta materia la costumbre y el sentimiento han partido en todo tiempo, no 
de lo justo, sino de causas muy diferentes y de origen impuro y bastardo.

Mis concesiones no son tan grandes como parece; esta demostración 
será la parte más fácil de mi trabajo.
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CAPÍTULO II

La sujeción de la mujer al hombre es un apriorismo: no se funda en ningún 
dato experimental contradictorio, y por consecuencia es irracional. —El 
origen de la sujeción de la mujer es la esclavitud primitiva y las costum-
bres bárbaras del género humano en su cuna. —Mejoramiento del estado 
social, aparente sólo en lo que respecta a la mujer.—La situación actual 
de ésta es el único vestigio que va quedando de ese estado primitivo de 
fuerza y esclavitud.

Cuando una costumbre es general, hay que suponer que tiende o ha 
tendido en otro tiempo a un fin laudable. Esto suelen representar las cos-
tumbres adoptadas desde el inicio, porque eran medio seguro de llegar 
a laudables fines y fruto incontestable de la experiencia. Si la autoridad 
del hombre, en el momento de implantarla, se deriva de una compara-
ción concienzuda entre los variados medios de constituir la sociedad; si 
después de ensayar los diversos modos de organización social,—como el 
gobierno del hombre por la mujer, la igualdad de los sexos o cualquiera 
otra forma mixta que nos imaginemos,—y solamente después de este en-
sayo se ha decidido, por imposiciones y enseñanzas de la experiencia, que 
la forma de gobierno o régimen que más seguramente conduce a la felici-
dad de ambos sexos es someter de un modo absoluto la mujer al hombre, 
no concediéndola ninguna parte en los negocios públicos, y obligándola, 
en nombre de la ley, en la vida privada, a obedecer sin examen al hombre 
con quien ha unido su destino; si de esta suerte vino a organizarse la so-
ciedad, y así continúa organizada, es preciso ver en la general adopción 
de esta forma una prueba de que cuando se puso en práctica era la mejor, 
la más ventajosa y conveniente; pero también nos sería lícito añadir que 
las consideraciones que militaban en favor suyo han cesado de existir, 
como tantos otros hechos sociales primitivos de la mayor importancia, y 
que ya caducaron y perdieron su razón de ser.

Ahora bien: me apresuro a decir que ha sucedido todo lo contrario. 
Desde luego, la opinión favorable al sistema actual, que hace depender al 
sexo débil del fuerte, no descansa sino en teorías; no se ha ensayado otra, 
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y, por ende, nadie puede afirmar que la experiencia opuesta a la teoría, 
haya aconsejado nada, en atención a que no se llevó al terreno de la prác-
tica, y se ignoran totalmente sus resultados. Por otra parte, la adopción del 
régimen de la desigualdad no ha sido nunca fruto de la deliberación, del 
pensamiento libre, de una teoría social o de un conocimiento reflexivo de 
los medios de asegurar la dicha de la humanidad o de establecer el buen 
orden en la sociedad y el Estado. Este régimen proviene de que, desde los 
primeros días de la sociedad humana, la mujer fue entregada como escla-
va al hombre que tenía interés o capricho en poseerla, y a quien no podía 
resistir ni oponerse, dada la inferioridad de su fuerza muscular. Las leyes 
y los sistemas sociales empiezan siempre por reconocer el estado material 
de relaciones existente ya entre los individuos. Lo que en los comienzos 
no era más que un hecho brutal, un acto de violencia, un abuso inicuo, 
llega a ser derecho legal, garantizado por la sociedad, apoyado y protegi-
do por las fuerzas sociales, que sustituyeron a las luchas sin orden ni freno 
de la fuerza física. Los individuos que en un principio se vieron sometidos 
a la obediencia forzosa, a ella quedaron sujetos más tarde en nombre de la 
ley. La esclavitud, que era un principio no era más que cuestión de fuerza 
entre el amo y el esclavo, llegó a ser institución legal, sancionada y prote-
gida por el derecho escrito: los esclavos fueron comprendidos en el pacto 
social, por el que los amos se comprometían a protegerse y a salvaguardar 
mutuamente su propiedad particular, haciendo uso de su fuerza colecti-
va. En los primeros tiempos de la historia, la mayoría del sexo masculino 
era esclava, como lo era la totalidad del sexo femenino. Y transcurrieron 
muchos siglos, y siglos ilustrados por brillante cultura intelectual, antes de 
que algunos pensadores se atreviesen a discutir con timidez la legitimidad 
o la necesidad absoluta de una u otra esclavitud.

Estos pensadores, ayudados por el progreso general de la sociedad, 
lograron la abolición de la esclavitud del sexo masculino en todas las na-
ciones cristianas (en una de éstas existía aún hace pocos años) y que la 
esclavitud de la mujer se trocase poco a poco en una dependencia más 
blanda, más suave. Pero esta dependencia, tal cual hoy existe y perdura, no 
es una institución adoptada después de maduro examen, en que se toma-
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ron en cuenta consideraciones de justicia y de utilidad social; es el estado 
primitivo de esclavitud, que se perpetúa a través de una serie de endulza-
mientos y modificaciones, debidas a las mismas causas que han ido pu-
liendo cada vez más las maneras y las costumbres, y sometiendo en cierto 
modo, las acciones de los hombres al dictado de la justicia y a la influencia 
de las ideas humanitarias; no está aún borrada, con todo, la mancha de su 
brutal origen. No hay pues manera de alegar la existencia de este régimen 
como argumento sólido en favor de su legitimidad; lo único que puede 
decirse es que ha durado hasta el día, mientras otras instituciones afines, 
de tan odioso origen, procedentes también de la barbarie primitiva, han 
desaparecido; y en el fondo esto es lo que da cierto sabor de extrañeza a 
la afirmación de que la desigualdad de los derechos del hombre y de la 
mujer no tiene otro origen sino la ley del más fuerte.

Si esta proposición parece paradoja, es hasta cierto punto por culpa 
de la misma civilización y mejoramiento de los sentimientos morales de 
la humanidad. Vivimos, o viven al menos una o dos de las naciones más 
adelantadas del mundo, en un estado tal, que la ley del más fuerte parece 
totalmente abolida, y diríase que ya no sirve de norma a los actos de los 
hombres: nadie la invoca; en la mayoría de las relaciones sociales nadie 
posee el derecho de aplicarla, y, caso de hacerlo, tiene muy buen cuida-
do de disfrazarla bajo algún pretexto de interés social. Este es el estado 
aparente de las cosas, y por él se lisonjean las gentes superficiales de que 
el reino de la fuerza bruta ha terminado, llegando hasta creer que la ley 
del más fuerte no puede ser origen de ninguna relación actual, y que 
las instituciones, cualesquiera que hayan podido ser sus comienzos, no 
se han conservado hasta el día sino porque nos avisaba la razón de que 
convenían perfectamente a la naturaleza humana y conducían al bien 
general. Y es que la gente no se hace cargo de la vitalidad de las insti-
tuciones que sitúan el derecho al lado de la fuerza; no sabe con cuánta 
tenacidad se agarran a ella; no nota con qué vigor y coherencia se unen 
los buenos sentimientos y las malas pasiones de los que detentan el poder, 
para detentarlo; no se figura la lentitud con que las instituciones injustas 
desaparecen, comenzando por las más débiles, por las que están menos 
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íntimamente ligadas a los hábitos cotidianos de la vida; se olvida de que 
quien ejerce un poder legal, porque desde un principio le ayudó la fuerza 
física; no suele resignar ese poder hasta que la fuerza física pasa a manos 
de sus contrarios, y no calculan que la fuerza física no ha sido nunca pa-
trimonio de la mujer. Que se fijen también en lo que hay de particular y 
característico en el problema que tratamos, y comprenderán fácilmente 
que este fragmento de los derechos fundados en la fuerza, aunque haya 
modificado sus rasgos más atroces y se haya dulcificado poco a poco y 
aparezca hoy en forma más benigna y con mayor templanza, es el último 
en desaparecer, y que este vestigio del antiguo estado social sobrevive 
ante generaciones que teóricamente no admiten sino instituciones basa-
das en la justicia. Es una excepción única que rompe la armonía de las 
leyes y de las costumbres modernas; pero como no se ha divulgado su 
origen, ni se la discute a fondo, no nos parece lo que es: un mentís dado a 
la civilización moderna: de igual modo, la esclavitud doméstica, entre los 
griegos, no impedía a los griegos creerse un pueblo libre.

En efecto: la generación actual, lo mismo que las dos o tres últimas 
generaciones, ha perdido toda idea de la condición primitiva de la huma-
nidad; solamente algunas personas reflexivas, que han estudiado en serio 
la historia, o visitado las partes del mundo ocupadas por los postreros 
representantes de los pasados siglos, son capaces de suponer lo que era la 
sociedad entonces. No saben nuestros contemporáneos que en los prime-
ros siglos la ley de la fuerza reinaba sin discusión, que se practicaba públi-
camente, de un modo franco, y no diré con cinismo y sin pudor, porque 
esto sería suponer que semejantes costumbres implicaban algo odioso, 
siendo así que la odiosidad que envolvían y que hoy comprendemos, no 
podía en aquel entonces conocerla entendimiento alguno, a no ser el de 
un filósofo o el de un santo.
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CAPÍTULO III

Reprobación que pesa sobre los que resisten a la autoridad, aunque ésta 
sea injusta. —Persistencia de la esclavitud. —Ineficacia de la Iglesia con-
tra el abuso de la fuerza.—Tenacidad de las costumbres que la fuerza 
inspiró. —Mayor resistencia del despotismo viril. —Cómo interesa a to-
dos los hombres el conservarlo. —Dificultades inmensas con que se lucha 
para combatirlo.

La historia nos obliga a pensar mal, por triste experiencia, de la especie 
humana, cuando nos enseña con qué rigurosa proporción las considera-
ciones, la honra, los bienes y la felicidad de una clase dependieron siem-
pre de su poder para defenderse e imponerse. Vemos que la resistencia a 
la autoridad armada, por horrible que pudiese ser la provocación, tuvo 
contra sí, no sólo la ley del más fuerte, sino todas las demás leyes y hasta 
todas las ideas de moralidad en que se fundan los deberes sociales. Los que 
resistieron, los rebeldes, los insubordinados, fueron, para el vulgo, no sola-
mente culpables de un crimen, sino del mayor de los crímenes, y merecían 
el más cruel castigo que pudiesen imponerles sus semejantes. La primera 
vez que un superior se sintió algún tanto obligado respecto de un inferior 
fue cuando, por interesados motivos, se vio en la necesidad de hacerle una 
promesa. Los juramentos solemnes en que las apoyaban no impidieron 
que, durante muchos siglos, los que las habían hecho, respondiendo a la 
más ligera provocación o cediendo a la más leve tentación, faltasen a lo 
pactado revocándolas o violándolas. Sospecho que al cometer el perjurio, 
el culpable oiría el grito de su conciencia, si no estaba completamente re-
lajada su moralidad.

Las antiguas repúblicas descansaban generalmente en un contrato re-
cíproco, formando en cierto modo una asociación de personas que no se 
diferenciaban mucho en fuerza: por eso nos ofrecen el primer ejemplo de 
una serie de relaciones humanas, agrupadas bajo el imperio de una ley 
que no es fuerza pura y sin límites. La ley primitiva de la fuerza regulaba 
únicamente las relaciones entre amo y esclavo, y excepto en algunos casos, 
previstos en convenios y pactos, las de la república con sus súbditos o con 
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los demás Estados independientes. Y bastaba que la ley primitiva saliese 
de este reducido círculo para que la regeneración humana comenzase, 
merced a nuevos sentimientos cuya experiencia demostró bien pronto su 
inmenso valer, hasta desde el punto de vista de los intereses materiales, que 
no tenían más que desarrollarse al amparo de la naciente legalidad. Los 
esclavos no formaban parte de la república, y sin embargo, en los Estados 
libres fue donde se les reconoció por vez primera algunos derechos, en ca-
lidad de seres humanos. Los estoicos fueron los primeros (salvo tal vez los 
judíos) en enseñar que los amos tenían para con sus esclavos obligaciones 
morales que cumplir. Después de la propagación del cristianismo, esta 
creencia se infiltró en la conciencia de todos, y desde el establecimiento 
de la Iglesia católica, no escasearon nunca sus defensores. No obstante, el 
trabajo más arduo del cristianismo fue imponerla a la sociedad, porque 
la Iglesia luchó miles de años sin obtener resultados apreciables; no era el 
poder espiritual lo que le faltaba, pues lo tenía inmenso; enseñaba a los 
reyes y a los nobles a despojarse de sus mejores dominios para enrique-
cerla; impelía a millares de seres humanos a que renunciasen en la flor de 
su vida a todas las comodidades del mundo para encerrarse en conventos 
y buscar en ellos la salud en la pobreza, el ayuno y la oración; lanzaba a 
los hombres, por cientos de miles, a través de tierras y mares, de Europa y 
de Asia, a sacrificar su vida por libertar al Santo Sepulcro; obligaba a los 
reyes a abandonar mujeres de quienes estaban perdidamente apasiona-
dos, con solo declararles parientes en séptimo grado, y hasta el catorceno, 
según la ley inglesa. La Iglesia pudo hacer todo eso y mucho más, pero no 
impedir que se batiesen los nobles, ni que dejasen de cometer crueldades 
con sus siervos y aun con los burgueses; se estrelló al mandarles renunciar 
a las dos aplicaciones de la fuerza: la militante y la triunfante. Los podero-
sos del mundo no conocieron la necesidad de la moderación hasta que a 
su vez tuvieron que sufrir el empuje de una fuerza superior y arrolladora. 
Sólo el creciente poder de los reyes logró poner fin a estos combates, que 
en lo sucesivo no fueron privilegio sino de los reyes o de los pretendientes 
a la corona. El incremento de una burguesía rica e intrépida que se defen-
día en ciudades fortificadas, y la aparición de una infantería plebeya, que 
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demostró en los campos de batalla fuerza superior a la de la indisciplina-
da caballería aristocrática, consiguieron por fin limitar la insolente tiranía 
de los señores feudales. Esta tiranía duró aún largo tiempo antes que los 
oprimidos fuesen lo bastante vigorosos para tomar espléndido desquite. 
En el continente, muchas prácticas tiránicas duraron hasta la Revolución 
francesa; pero en Inglaterra, antes de esta época, las clases democráticas, 
mejor organizadas que en el continente, acabaron con las desigualdades 
irritantes por medio de leyes igualitarias e instituciones libres.

El vulgo, y aun la gente que se cree ilustrada, ignora que casi siempre 
en la historia la ley de la fuerza fue única y absoluta regla de conducta, no 
siendo más que especial consecuencia de relaciones particulares. Olvidan 
que aún no está tan lejano el tiempo en que se empezó a creer que los 
negocios sociales y la organización del Estado deben regularse de acuer-
do con las leyes morales; y aún es mayor la ignorancia de otra verdad, a 
saber: que instituciones y costumbres sin más fundamento que la ley de la 
fuerza, se conservan en épocas en que ya son un anacronismo, y en que 
a nadie se le ocurriría establecerlas, porque pugnan con nuestras actuales 
creencias y opiniones. Los ingleses podían, aún no hace cuarenta años, 
mantener en servidumbre a seres humanos, venderlos y comprarlos; a 
principios de este siglo podían hasta apoderarse de ellos en su mismo país. 
Tan desaforado abuso de la fuerza, condenado por los pensadores más 
reaccionarios, capaz hasta de sublevar los sentimientos de las gentes (a 
menos que fuesen gentes interesadas en practicarlo), estaba, como consta 
y recuerdan muchos, sancionado por la ley de la Inglaterra civilizada y 
cristiana. En media América anglosajona, la esclavitud existía aún hace 
tres o cuatro años, practicándose allí la trata y cría de los esclavos. Y, sin 
embargo, los sentimientos hostiles a este abuso de la fuerza eran vivísi-
mos; bastaban para derrocarle, y por lo menos en Inglaterra, los senti-
mientos o el interés que lo sostenían carecían de vigor, puesto que si la 
conservación de la esclavitud tenía en favor suyo el amor a la ganancia, 
ejercida sin pudor y sin máscara por la pequeña fracción de la nación que 
se aprovechaba de ella, en cambio las gentes desinteresadas combatían 
tamaña iniquidad con horror profundo.
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Después de este monstruoso abuso es inútil citar otro; pero conside-
rad la larga duración de la monarquía absoluta. En Inglaterra estamos 
plenamente convencidos de que el despotismo militar no es más que 
forma de la ley de la fuerza, sin otro título de legitimidad. Sin embargo, 
en todas las grandes naciones de Europa existe aún, o existía hasta hace 
poco, y conserva muchos adeptos en el país, y sobre todo entre las cla-
ses acomodadas. Tal es el poderío de un sistema que está en vigor, aun 
cuando no sea universal, aun cuando todos los períodos de la historia, y 
sobre todo las sociedades más prósperas y más ilustres, presenten nobles 
y grandes ejemplos del sistema contrario. En un gobierno despótico, el 
que se apropia el poder y tiene interés en conservarle es uno sólo, mien-
tras los súbditos que sufren su tiranía forman el resto de la nación. El 
yugo es, natural y necesariamente, una humillación para todos, excepto 
para el que ocupa el trono o el que espera sucederle. ¡Qué diferencia en-
tre estos poderes y el del hombre sobre la mujer! No prejuzgo la cuestión 
de si es justificable: demuestro únicamente que, aun no siéndolo, tiene 
que perseverar más que otros géneros de dominación que se han perpe-
tuado hasta nosotros. La satisfacción orgullosa que infunde la posesión 
del poder, el interés personal que hay en ejercerle, no son, en el dominio 
de la mujer, privilegio de una clase: pertenecen por entero a todo el sexo 
masculino.

En lugar de ser, para la mayoría de los hombres, una ambición abs-
tracta o una aspiración remota, que sólo interesa a los jefes e instiga-
dores, como los fines políticos que los partidos persiguen a través de 
sus debates, el poder viril tiene su raíz en el corazón de todo individuo 
varón jefe de familia o que espere adquirir esta dignidad andando el 
tiempo. El paleto ejerce o puede ejercer su parte de dominación, como 
el magnate o el monarca. Por eso es más intenso el deseo de este poder: 
porque quien desea el poder quiere ejercerle sobre los que le rodean, 
con quienes pasa la vida, personas a quienes está unido por intereses 
comunes, y que si se declarasen independientes de su autoridad, po-
drían aprovechar la emancipación para contrarrestar sus miras o sus 
caprichos. Si en los ejemplos citados hemos visto que no se derrocaron 
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sino a costa de esfuerzos y tiempo ciertos poderes manifiestamente ba-
sados sólo en la fuerza, y harto menos seguros, éste, que descansa en 
fundamento más sólido, ¿no ha de ser inexpugnable? Haremos notar 
también que los dueños de este poder viril están en mejores condiciones 
para impedir rebeliones y protestas. Aquí el súbdito vive a la vista y 
puede decirse que a la mano del amo, en más íntima unión con él que 
con cualquier compañero de servidumbre; no hay medio de conspirar 
contra él, no hay fuerza para vencerle, y hasta militan en el ánimo del 
súbdito muy poderosas razones para buscar el favor de su dueño y evi-
tar su enojo. En las luchas políticas por la libertad, ¿quién no ha visto 
a sus propios partidarios dispersados por la corrupción o el terror? En 
la cuestión de las mujeres, todos los miembros de la clase sojuzgada 
viven en un estado crónico de corrupción o de intimidación, o de las 
dos cosas juntas. Cuando levanten el pendón de resistencia, la mayoría 
de los jefes, y sobre todo la mayoría de los soldados rasos, tendrá que 
hacer un sacrificio casi completo de los placeres y dulzuras de la vida. 
Si algún sistema de privilegio y de servidumbre forzada ha remachado 
el yugo sobre el cuello que hace doblar, es éste del dominio viril. No he 
demostrado aún que es malo este sistema; pero quien reflexione sobre la 
cuestión debe conocer que, aunque malo, ha de durar más que todas las 
restantes formas injustas de autoridad; que en una época en que las más 
groseras de estas formas existen aún en muchas naciones civilizadas, y 
en otras no han sido destruidas hasta hace muy poco, sería raro que la 
más profundamente arraigada de todas las injusticias hubiese sufrido 
en algún país modificaciones apreciables. Todavía me asombro de que 
a favor de la mujer se hayan alzado protestas tan fuertes y numerosas.
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CAPÍTULO IV

El error de la esclavitud en los mayores filósofos. —Los teóricos de la mo-
narquía absoluta. —Asombro de los salvajes al oír que en Inglaterra una 
mujer ejerce el poder real.—Por qué los griegos no eran tan opuestos a la 
independencia de la mujer. —Protesta silenciosa de la mujer. —Cadenas 
morales con que se la sujeta. —La mujer odalisca.—La educación feme-
nina falseada y torcida por la esclavitud.

Se objetará que es error comparar el gobierno ejercido por el sexo 
masculino con las formas de dominación injusta que hemos recordado, 
porque estas son arbitrarias y efecto de una usurpación, mientras aquella, 
por el contrario, parece natural. ¿Pero qué dominación no parecerá natu-
ral al que la ejerce? Hubo un tiempo en que las mentes más innovadoras 
juzgaban natural la división de la especie humana en dos secciones; una 
muy reducida, compuesta de amos, otra muy numerosa, compuesta de 
esclavos; y este pensaban que era el único estado natural de la raza. ¡Aris-
tóteles mismo, el genio que tanto impulsó el progreso del pensamiento; 
Aristóteles el gran Estagirita, el filósofo insigne, sostuvo tal opinión! No 
cabe duda; él la dedujo de las premisas por donde se suele inferir que es 
cosa naturalísima la dominación del hombre sobre la mujer. Pensó que 
había en la humanidad diferentes categorías de hombres, los unos libres, 
los otros esclavos; que los griegos eran de naturaleza libre, y las razas bár-
baras, los tracios y los asiáticos, de naturaleza esclava a nativitate. Pero, ¿a 
qué remontarse a Aristóteles?¿Acaso en los Estados del Sur de la Unión 
americana no sostenían la misma doctrina los propietarios de esclavos, 
con todo el fanatismo que los hombres derrochan para defender las teo-
rías que justifican sus pasiones o legitiman sus intereses? ¿No han jurado 
y perjurado que la dominación del hombre blanco sobre el negro es natu-
ral, que la raza negra es de suyo incapaz de libertad y nacida para la es-
clavitud? ¿No llegaban algunos hasta decir que la libertad del hombre que 
trabaja con sus manos es contraria al orden armónico de las cosas? Los 
teóricos de la monarquía absoluta, ¿no han afirmado siempre que era la 
única forma natural de gobierno, que se derivaba de la forma patriarcal, 
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tipo primitivo y espontáneo de la sociedad, que estaba modelada sobre la 
autoridad paterna, género de autoridad anterior a la sociedad misma y, 
según ellos, la más natural de todas?

Desde las más remotas edades, la ley de la fuerza ha parecido siempre, 
a los que no tenían otra que invocar, fundamento propio de la autoridad 
y del mando. Las razas conquistadoras pretenden que es genuina ley de 
la naturaleza que las razas vencidas obedezcan a las vencedoras, o, por 
eufemismo, que la raza más débil y menos guerrera debe obedecer a la 
raza más bizarra y más belicosa. No hace falta conocer a fondo la vida 
de la Edad Media para ver hasta qué punto encontraba lógica la nobleza 
feudal su dominio sobre los hombres del estado llano, y antinatural la 
idea de que una persona de clase inferior se igualase a los nobles barones 
o quisiese dominarlos. Y el estado llano estaba conforme y aceptaba este 
criterio. Los siervos emancipados y los burgueses, aun en medio de las 
más encarnizadas luchas, no pretendían compartir la autoridad; pedían 
únicamente que se pusiese algún coto al poder de tiranizarles, y a las vio-
lencias y depredaciones del señor. Tan cierto es que la frase contra natura 
quiere decir contra uso, y no otra cosa, pues todo lo habitual parece natu-
ral. La subordinación de la mujer al hombre es una costumbre universal, 
viejísima: cualquier derogación de esta costumbre parece, claro está, con-
tra natura. Pero la experiencia muestra hasta qué punto esta convicción 
pende de la costumbre, y sólo de la costumbre. Nada asombra tanto a los 
habitantes de regiones apartadas del globo y comarcas salvajes, como, 
al oír hablar por primera vez de Inglaterra, saber que este país tiene a 
su cabeza una reina: la cosa les parece tan contra lo natural, que la con-
ceptúan increíble. Los ingleses no lo encuentran antinatural porque ya 
están hechos a ello; pero encontrarían antinatural que las mujeres fuesen 
soldados, o miembros del Parlamento, o ministros. Por el contrario, en los 
tiempos feudales no se encontraba antinatural que las mujeres hiciesen la 
guerra y dirigiesen la política, porque lo hacían muchas, no sin acierto y 
brío. Se encontraba natural que las mujeres de las clases privilegiadas tu-
viesen carácter viril, que no cedía en nada al de sus maridos o sus padres, 
a no ser en fuerza física. Los griegos no consideraban la independencia de 
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la mujer tan contraria a la naturaleza como los demás pueblos antiguos, a 
causa de la fábula de las Amazonas, que creían histórica, y por el ejemplo 
de las mujeres de Esparta, que estando por la ley tan sujetas como las de 
los demás Estados de Grecia, eran de hecho más libres, dedicábanse a los 
mismos ejercicios corporales que los hombres y probaban no hallarse des-
provistas de las cualidades que enaltecen al guerrero. No cabe duda que 
el ejemplo de Esparta fue el que inspiró a Platón, entre otras ideas suyas, 
la de la igualdad política y social de los sexos.

Pero —se me dirá— la dominación del hombre sobre la mujer difiere 
de los demás géneros de dominación, en que el dominador no emplea la 
fuerza; es un señorío voluntariamente aceptado: las mujeres no se quejan, 
y de buen grado se someten. —Por lo pronto, gran número de mujeres no 
la aceptan. Desde que las mujeres pueden dar a conocer sus sentimientos 
por sus escritos, único medio de publicidad que la sociedad las permite, 
no han dejado nunca, y cada vez en mayor número y con más energía, de 
protestar contra su condición social. Recientemente, millares de mujeres, 
sin exceptuar las más distinguidas, han dirigido al Parlamento peticiones 
encaminadas a obtener el derecho de sufragio en las elecciones parlamen-
tarias. Las reclamaciones de las mujeres pidiendo una educación tan sóli-
da y extensa como la del hombre, son cada vez más insistentes, y cada vez 
más seguro el éxito de su pretensión. Insisten, además, en ser admitidas a 
profesiones y ocupaciones que les fueron vedadas hasta hoy. Cierto que en 
Inglaterra no hay, como en los Estados Unidos, juntas periódicas y un par-
tido seriamente organizado para la propaganda en favor de los derechos 
de la mujer; pero hay una sociedad compuesta de miembros numerosos y 
activos, fundada y dirigida por mujeres, para un fin menos extenso: la ob-
tención del derecho de sufragio. No es en Inglaterra y América solamente 
donde las mujeres comienzan a protestar, uniéndose en lazo más o menos 
estrecho contra las incapacidades que las vulneran. Francia, Italia, Suiza 
y Rusia, nos ofrecen el espectáculo de este mismo movimiento. ¿Quién 
es capaz de decir cuántas mujeres alimentan en silencio aspiraciones de 
libertad y justicia? Hay razones para creer que serían mucho más nume-
rosas, si no se hiciese estudio en enseñarlas a reprimir estas aspiraciones, 
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por contrarias al papel que, en opinión de los esclavistas, corresponde al 
decoro del sexo femenino.

Recordemos que los esclavos nunca han reclamado de buenas a pri-
meras completa libertad. Cuando Simón de Monforte llamó por primera 
vez a los diputados de los municipios para que tomasen asiento en el Par-
lamento, ¿hubo alguno que soñara en pedir que una Asamblea electiva 
pudiese hacer y deshacer ministerios y dictar al rey su conducta en los 
negocios del Estado? Tal pretensión no entraba en los cálculos ni del más 
ambicioso. La nobleza la tenía ya, pero el estado llano no aspiraba sino 
a eximirse de los impuestos arbitrarios y la opresión brutal de los digna-
tarios reales. Es natural ley política que los que sufren bajo un poder de 
origen secular, no empiecen jamás por quejarse del poder en sí, sino de 
quien lo ejerce de un modo opresivo. Siempre hubo mujeres que se queja-
sen de los malos tratamientos que les daban sus maridos. Y más habría, si 
la queja, por tener color de protesta, no acarrease el aumento de los malos 
tratamientos y servicios. No es factible mantener el poder del marido y al 
mismo tiempo proteger a la mujer contra sus abusos: todo esfuerzo en este 
sentido me parece inútil.

Arrojar la cara importa, 
Que el espejo no hay por qué.

La mujer es la única persona (aparte de los hijos), que, después de 
probado ante los jueces que ha sido víctima de una injusticia, se queda 
entregada al injusto, al reo. Por eso las mujeres apenas se atreven, ni aun 
después de malos tratamientos muy largos y odiosos, a reclamar la acción 
de las leyes que intentan protegerlas; y si en el colmo de la indignación o 
cediendo a algún consejo recurren a ellas, no tardan en hacer cuanto es 
posible por ocultar sus miserias, por interceder en favor de su tirano y evi-
tarle el castigo que merece.

Todas las condiciones sociales y naturales concurren para hacer casi 
imposible una rebelión general de la mujer contra el poder del hombre. 
La posición de la mujer es muy diferente de la de otras clases de súbditos. 
Su amo espera de ella algo más que servicios. Los hombres no se con-



John Stuart Mill

36

tentan con la obediencia de la mujer: se abrogan un derecho posesorio 
absoluto sobre sus sentimientos. Todos (a excepción de los más brutales), 
quieren tener en la mujer con quien cohabitan, no solamente una esclava, 
sino también una odalisca complaciente y amorosa: por eso no omiten 
nada de lo que puede contribuir al envilecimiento del espíritu y a la gen-
tileza del cuerpo femenino.

Los amos de los demás esclavos cuentan, para mantener la obedien-
cia, con el temor que inspiran o con el que inspira la religión. Los amos de 
las mujeres exigen más que obediencia: así han adulterado, en bien de su 
propósito, la índole de la educación de la mujer, que se educa, desde la ni-
ñez, en la creencia de que el ideal de su carácter es absolutamente contra-
rio al del hombre; se la enseña a no tener iniciativa, a no conducirse según 
su voluntad consciente, sino a someterse y ceder a la voluntad del dueño. 
Hay quien predica, en nombre de la moral, que la mujer tiene el deber de 
vivir para los demás, y en nombre del sentimiento, que su naturaleza así 
lo quiere: preténdese que haga completa abstracción de sí misma, que no 
exista sino para sus afectos, es decir, para los únicos afectos que se la per-
miten: el hombre con quien está unida, o los hijos que constituyen entre 
ella y ese hombre un lazo nuevo e irrevocable.—Si consideramos en pri-
mer término la atracción natural que aproxima a ambos sexos, y después 
el completo estado de sumisión de la mujer a la autoridad del marido, de 
cuya gracia lo espera todo, honores y placeres, dignidad y enseñanza, y, 
por último, la imposibilidad en que se encuentra de buscar y obtener el 
objeto principal de la ambición humana, la consideración y demás bienes 
de la sociedad, que sólo alcanza mediante el hombre, vemos que sería 
preciso un milagro para que el deseo de agradar al hombre no llegue a ser 
en la educación y formación del carácter femenino una especie de estrella 
polar que señala rumbo fijo e invariable.

Una vez dueño de este gran medio de influencia sobre el alma de la 
mujer, el hombre se ha valido de él con egoísmo instintivo, como de un ar-
bitrio supremo, y para tenerlas sujetas les pintan su debilidad, y la abnega-
ción, la abdicación de toda voluntad en manos del hombre, como quinta 
esencia de la seducción femenina. ¿Quién duda que los demás yugos que 
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la humanidad ha logrado sacudir, hubiesen subsistido hasta nuestros días, 
si se hubiese puesto tal cuidado en amoldar a ellos los espíritus? Si se diese 
por finalidad a la ambición de todo mozo plebeyo el favor de cualquier 
patricio; de todo siervo joven, el de cualquier señor; si el llegar a ser cria-
do de un grande y compartir sus afecciones personales fuese la más alta 
recompensa ofrecida al hombre; si los más aptos y los más ambiciosos hu-
biesen podido tener la vista fija en el mayor premio, y si una vez obtenida 
la recompensa, se les separase por medio de un muro de bronce de todo 
interés que no se concentrase en la persona del amo, de todo sentimiento 
y deseo, salvo de los que compartiesen con él, ¿no habría entre señores y 
siervos, entre plebeyos y patricios, una distinción tan profunda como la 
que existe entre hombres y mujeres? ¿No pensaría cualquiera, excepto un 
pensador, que esta distinción era un hecho fundamental, inherente a la 
naturaleza humana?
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CAPÍTULO V

La desigualdad por el nacimiento. —Ya no existe hoy sino para la mujer. 
—Anomalía de las reinas. —Nada se sabe por experiencia de las aptitu-
des de la mujer, ni de su verdadero carácter.

Las consideraciones expuestas en el capítulo anterior bastan para de-
mostrar que la costumbre, por universal que sea, nada puede prejuzgar a 
favor de instituciones que colocan a la mujer, con respecto al hombre, en 
un estado de sumisión política y social. Pero aún voy más lejos, y afirmo 
que el curso de la historia y las tendencias de una sociedad en progreso, 
no sólo no suministran argumento alguno en favor de este sistema de 
desigualdad en los derechos, sino que ofrecen uno muy fuerte en contra: 
sostengo que si la marcha del perfeccionamiento de las instituciones hu-
manas y la corriente de las tendencias modernas permiten deducir algo 
respecto al asunto, es que se impone la necesaria desaparición de este 
vestigio del pasado, que está en abierta lucha con el progreso del porvenir.

¿Cuál es, en realidad, el carácter peculiar del mundo moderno? ¿Qué 
es lo que más distingue las instituciones, las ideas sociales, la vida de los 
tiempos modernos, de la de los pasados y caducos? Que el hombre ya no 
nace en el puesto que ha de ocupar durante su vida; que no está enca-
denado por ningún lazo indisoluble, sino que es libre para emplear sus 
facultades y aprovechar las circunstancias en labrarse la suerte que con-
sidere más grata y digna. En otro tiempo la sociedad humana hallábase 
constituida de muy distinta manera. El individuo nacía en determinada 
posición social, y allí tenía que aguantarse, sin poder lidiar para salir de 
la zanja. Así como unos nacen negros y otros blancos, unos nacían es-
clavos, los otros ciudadanos y libres; unos patricios, otros plebeyos; unos 
nobles y terratenientes, otros pecheros y colonos. El esclavo, el siervo no 
podía declararse libre por sí y ante sí, ni llegaba a serlo sino mediante la 
voluntad de su amo. En casi todas las comarcas de Europa, a fines de la 
Edad Media, y con el incremento del poder real, fue cuando los pecheros 
pudieron mejorar de condición. Aun entre los nobles, el mayorazgo era, 
por derecho de nacimiento, único heredero de los dominios paternos; 



La esclavitud femenina

39

mucho tiempo pasó antes de que se reconociese al padre el derecho de 
desheredarle. En las clases industriales, los individuos que habían nacido 
miembros de un gremio o habían sido admitidos en él, eran los únicos que 
podían ejercer legalmente su profesión dentro de los límites impuestos a la 
corporación, y a nadie se le consentía ejercer una profesión considerada 
importante, de distinto modo que el fijado por la ley; algunos industriales 
manufactureros sufrieron pena de picota después de un proceso legal, por 
haber tenido el atrevimiento de emplear en su trabajo métodos perfeccio-
nados de su invención, diferentes de los usuales.

En la Europa moderna, y sobre todo en aquellos países que han to-
mado mayor parte en el progreso, reinan hoy doctrinas opuestas a estos 
antiguos principios. La ley no determina quién ha de dirigir una opera-
ción industrial, ni qué procedimientos son los legales para el caso. A los 
individuos toca escoger libremente. En Inglaterra han caído en desuso 
hasta las leyes que obligaban a los obreros a hacer aprendizaje, pues se 
cree firmemente que en toda profesión que lo exija, su misma necesidad 
bastará para imponerlo. La antigua costumbre quería que se restringie-
se todo lo posible la libre elección del individuo, que sus acciones fue-
sen encaminadas y dirigidas por una sabiduría superior; considerando 
que,entregados los obreros así mismos, lo echarían todo a perder. En la 
teoría moderna, fruto de la experiencia de miles de años, se afirma que 
las cosas que directamente interesan al individuo, no marchan bien sino 
dejándolas fiadas a su exclusiva dirección, y que la intervención de la au-
toridad es perjudicial, excepto en casos de protección al derecho ajeno.

Se ha tardado mucho en llegar a esta conclusión, y no se ha adoptado 
sino después de que las aplicaciones de la teoría contraria produjeron 
desastrosos resultados; pero en la actualidad prevalece el criterio de libre 
iniciativa para todos en los países más adelantados, y casi omnímodamen-
te, por lo menos en lo que se refiere a la industria y entre las naciones que 
tienen la pretensión de marchar a compás del progreso. Esto no quiere 
decir que todos los procedimientos sean igualmente buenos y todas las 
personas igualmente aptas para todo; pero hoy se admite que la libertad 
de elección inherente y lícita al individuo es el único medio racional de 
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que se adopten los mejores procedimientos y cada cual se dedique a lo 
que mejor conforma con sus aptitudes. Ya nadie cree útil promulgar una 
ley para que todos los herreros tengan brazos vigorosos. La libertad y la 
concurrencia bastan para que los hombres provistos de brazos vigorosos 
se dediquen a la herrería, puesto que los individuos endebles pueden ga-
nar más dedicándose a ocupaciones para que son más a propósito. En 
nombre de esta doctrina, negarnos a la autoridad el derecho a decidir de 
antemano si tal individuo sirve o no sirve para tal cosa. Está perfectamen-
te reconocido hoy que, aun cuando existiera una presunción, no podría ser 
infalible. Aun cuando se fundase en el mayor número de casos, lo cual 
no es probable, quedaría siempre un corto número fuera del supuesto, 
y entonces sería injusto para el individuo y perjudicial para la sociedad 
el alzar barreras que prohíban a ciertos individuos sacar todo el partido 
posible de sus facultades en provecho suyo y ajeno. Por otra parte, si la 
incapacidad es real, los móviles ordinarios que rigen la conducta de los 
hombres bastan, en último caso, para impedir al individuo incapaz que se 
dedique a aquello para que no sirve.

Si este principio general de ciencia social y política no fuese verdadero; 
si el individuo, con ayuda del consejo prudente de los que le conocen, no 
fuese mejor juez en causa propia que la ley y el gobierno, el mundo debe-
ría renunciar, lo antes posible, a toda libertad y volver al antiguo sistema 
prohibitivo y a confiar a la autoridad la dirección del trabajo. Pero si el 
principio es firme, debemos obrar ajustándonos a él, y no decretar que 
el hecho de haber nacido hembra en vez de varón decide la situación de 
un ser humano para toda su vida, del mismo modo que antes la decidía el 
hecho de nacer negro en vez de blanco, o pechero en vez de noble.

El caso fortuito del nacimiento no debe excluir a nadie de ningún 
puesto adonde le llamen aptitudes.

Si admitiésemos y diésemos por bueno lo que nos objetan siempre, 
que los hombres son más propios para ejercer las funciones que les están 
reservadas en nuestros días, podríamos invocar el argumento de que hoy 
se prohíbe establecer categorías de aptitud para ser elegido miembro 
del Parlamento. Si el sistema de elección excluye, durante doce años, a 
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una persona capaz de ejercer dignamente el cargo de diputado, hay en 
ello pérdida, mientras nada se gana con la exclusión de mil incapaces; 
y si el cuerpo electoral está constituido de modo que haya de escoger 
personas incapaces, encontrará siempre en abundancia candidatos de 
esta especie dentro del sexo masculino. Para todas las funciones difíci-
les e importantes, el número de gente capaz es más reducido de lo que 
fuera menester, aun cuando se diese completa latitud a la elección; toda 
restricción de la libertad de elección quita, pues, a la sociedad proba-
bilidades de elegir a un individuo competente, que la serviría bien, sin 
preservarla de elegir a uno incompetente.

En la actualidad, en los países más adelantados, las incapacidades 
de la mujer son, con levísimas excepciones, el único caso en que las le-
yes y las instituciones estigmatizan a un individuo al punto de nacer, y 
decretan que no estará nunca, durante toda su vida, autorizado para al-
canzar ciertas posiciones. Sólo conozco una excepción: la dignidad real.

Hay todavía personas que nacen para el trono; nadie puede subir a él 
a menos de pertenecer a la familia reinante, y aun dentro de esta misma 
familia, nadie puede llegar a reinar sino por el orden de la sucesión he-
reditaria. Las demás dignidades, las demás posiciones altas o lucrativas, 
están abiertas para el sexo masculino sin acepción de personas: cierto que 
algunas no pueden lograrse sino por medio de la riqueza; pero todo el 
mundo puede enriquecerse, y muchas personas de humilde origen consi-
guen granjear pingüe caudal. La mayoría encuentra, sin duda, obstáculos 
que no podría vencer sin ayuda de casualidades felices; pero a ningún 
individuo varón se le incapacita legalmente; ninguna ley, ninguna opinión 
añade su obstáculo artificial a los obstáculos naturales que encuentra el 
que quiere medrar y subir. Ya he dicho que la dignidad real es una ex-
cepción; pero todo el mundo está penetrado de que esta excepción es una 
anomalía en el mundo moderno, que se opone a sus costumbres y a sus 
principios, y no se justifica sino por motivos extraordinarios de utilidad, 
que en realidad existen, aunque los individuos y las naciones no lo crean. 
Si en esta única excepción encontramos una suprema función social sus-
traída a la competencia y reservada al nacimiento por altas razones, no 
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por eso dejan las naciones de continuar adheridas en el fondo al principio 
que nominalmente quebrantan. En efecto, someten esta alta función a 
condiciones evidentemente calculadas para impedir a la persona a quien 
pertenece de un modo ostensible, el que positivamente la ejerza, mientras 
la persona que la ejerce en realidad, el ministro responsable, no la adquie-
re sino mediante una competencia, de que ningún ciudadano llegado a la 
edad viril está excluido. Por consiguiente, las incapacidades que afectan 
a las mujeres, por el mero hecho de su nacimiento, son el único ejemplo 
de exclusión que en la legislación hallamos. En ningún caso, y para na-
die (excepto para el sexo que forma la mitad del género humano), están 
cerradas las altas funciones sociales por una fatalidad de nacimiento, que 
ningún esfuerzo, ningún cambio, ningún mérito puede vencer. Las inca-
pacidades religiosas (que de hecho han dejado casi de existir en Inglaterra 
y en el continente) no cierran irrevocablemente una carrera; el incapaci-
tado adquiere capacidad convirtiéndose.

La subordinación de la mujer surge como un hecho aislado y anóma-
lo en medio de las instituciones sociales modernas: es la única solución de 
continuidad de los principios fundamentales en que éstas reposan; el úni-
co vestigio de un viejo mundo intelectual y moral, destruido en los demás 
órdenes, pero conservado en un solo punto, y punto de interés universal, 
punto esencialísimo. Figuraos un dolmen gigantesco o un vasto templo de 
Júpiter olímpico en el lugar que ocupa San Pablo, sirviendo para el culto 
diario, mientras a su alrededor las iglesias cristianas no se abriesen más 
que los días de fiesta. Esta disonancia entre un hecho social singularísimo 
y los demás hechos que le rodean y acompañan, y la contradicción que 
este hecho opone al movimiento progresivo, orgullo del mundo moderno, 
que ha barrido una tras otra las instituciones señaladas con el mismo ca-
rácter de desigualdad e injusticia, ofrece ancha margen a las reflexiones 
de un observador serio de las tendencias de la humanidad. De ahí una 
opinión prima facie contra la desigualdad de los sexos, mucho más fuerte 
que la que el uso y la costumbre pueden crear en su favor en las actuales 
circunstancias, y que ella sola bastaría para dejar indecisa la cuestión, 
como en la contienda entre la república y la moderna monarquía.
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Lo menos que se puede pedir, es que la cuestión no se prejuzgue por 
el hecho consumado y la opinión reinante, sino que quede libre, que la 
discusión se apodere de ella y la ventile desde el doble punto de vista de la 
justicia y la utilidad: pues en esta como en las demás instituciones, la so-
lución debiera depender de las mayores ventajas que, previa una aprecia-
ción ilustrada, pudiese obtener la humanidad sin distinción de sexos. La 
discusión tiene que ser honda, seria; es preciso que llegue hasta la entraña 
y no se contente con líneas generales y vaguedades retóricas. Por ejemplo: 
no se debe sentar el principio de que la experiencia se ha declarado en 
favor del sistema existente. La experiencia no ha podido elegir entre dos 
sistemas, mientras no se haya puesto en práctica sino uno de ellos. Dicen 
que la idea de la igualdad de los sexos no descansa más que en teorías, 
pero recordemos que no tiene otro fundamento la idea opuesta. Todo 
cuanto se puede alegar en su favor, en nombre de la experiencia, es que 
la humanidad ha podido vivir bajo este régimen, y adquirir el grado de 
desarrollo y de prosperidad en que hoy la vemos. Pero la experiencia no 
dice si se habría llegado más pronto a esta misma prosperidad, o a otra 
mayor y más completa, caso que la humanidad hubiese vivido bajo el ré-
gimen de la igualdad sexual. Por otro lado, la experiencia nos enseña que 
cada paso en el camino del progreso va infaliblemente acompañado de un 
ascenso en la posición social de la mujer, lo cual induce a historiadores y 
filósofos a considerar la elevación o rebajamiento de las mujeres como el 
criterio mejor y mas seguro, la medida más cierta de la civilización de un 
pueblo o de un siglo.

Durante todo el período de progreso, la historia demuestra que la con-
dición de la mujer ha ido siempre aproximándose a igualarse con la del 
hombre. No significa esto que la asimilación deba llegar hasta igualdad 
completa: otros argumentos lo probarían mejor; pero éste de cierto sumi-
nistra en favor de la igualdad un dato sólido.

Tampoco sirve de nada decir que la naturaleza de cada sexo le señala 
su posición, y para ella le condiciona. En nombre del sentido común, y 
fundándome en la índole del entendimiento humano, niego que se pueda 
saber cuál es la verdadera naturaleza de los dos sexos, mientras no se les 
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observe sino en las recíprocas relaciones actuales. Si se hubiesen encon-
trado sociedades compuestas de hombres sin mujeres, o de mujeres sin 
hombres, o de hombres y mujeres sin que éstas estuviesen sujetas a los 
hombres, podría saberse algo positivo acerca de las diferencias intelec-
tuales o morales que puede haber en la constitución de ambos sexos. Lo 
que se llama hoy la naturaleza de la mujer, es un producto eminentemente 
artificial; es el fruto de una compresión forzada en un sentido, y de una 
excitación preternatural en otro. Puede afirmarse que nunca el carácter 
de un súbdito ha sido tan completamente adulterado por sus relaciones 
con los amos, como el de la mujer por su dependencia del hombre; pues-
to que, si las razas de esclavos o los pueblos sometidos por la conquista 
estaban en cierto modo comprimidos más enérgicamente, aquellas ten-
dencias suyas que un yugo de hierro no aniquiló, siguieron su evolución 
natural en cuanto encontraron ciertas condiciones favorables a su de-
sarrollo. Pero con las mujeres se ha empleado siempre, para desarrollar 
ciertas aptitudes de su naturaleza, un cultivo de estufa caliente, propicio 
a los intereses y placeres de sus amos. Después, viendo que ciertos pro-
ductos de sus fuerzas vitales germinan y se desarrollan rápidamente en 
esta caliente atmósfera,—en la cual no se economiza ningún refinamien-
to de cultura, mientras otras derivaciones de la misma raíz, abandonadas 
a la intemperie y rodeadas de intento de hielo, nada producen, se secan y 
desaparecen,—los hombres, con esa ineptitud para reconocer su propia 
obra que caracteriza a los entendimientos superficiales y poco analíticos, 
se figuran sin más ni más que la planta crece espontáneamente del modo 
que ellos artificiosamente la cultivaron, y que moriría si no permaneciese 
sumergida mitad en un baño de vapor y en nieve la otra mitad.
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CAPÍTULO VI

Obstáculos al progreso de las ideas. —El hombre no conoce a la mujer, y 
menos que nadie la conocen los galanteadores de oficio. —La mujer di- 
simula, por culpa de su situación de esclava.

De cuantas dificultades son obstáculo al progreso de las ideas y a la 
formación de opiniones justas sobre la vida e instituciones sociales, la ma-
yor es hoy la indecible ignorancia y punible indiferencia reinantes en la 
comprensión de las influencias que forman el carácter del hombre. Desde 
que parte de la humanidad está o parece estar constituida según cierto 
patrón, así sea el más imperfecto e irracional, damos en creer que ha lle-
gado a ese estado en virtud de tendencias naturales, aun cuando resalten 
claramente las circunstancias extrínsecas que produjeron el estado social 
y que ya han cesado de imponerlo. Porque un colono irlandés, atrasado 
en el pago de sus arriendos, no se muestre diligente para el trabajo, hay 
gente que cree que los irlandeses son por naturaleza holgazanes. Porque 
en Francia las Constituciones pueden ser violadas y subvertidas cuando 
las autoridades nombradas para hacerlas respetar se vuelven contra ellas, 
hay quien cree que los franceses no nacieron para tener un gobierno li-
bre. Porque los griegos engañan a los turcos, a quienes roban los griegos 
sin vergüenza, hay gente que cree que los turcos son por naturaleza más 
bonachones que los griegos. Porque se dice con frecuencia que las muje-
res, en política, sólo prestan atención a los personajes y no a las ideas, se 
supone que por disposición natural se interesan menos que los hombres 
por el bien general y los principios.

La historia, mejor comprendida hoy que en otro tiempo, nos ofrece 
muy distintas enseñanzas, nos descubre la exquisita receptividad de la 
naturaleza humana para admitir la influencia de las causas exteriores y 
su excesiva variabilidad en las materias mismas en que más constante 
e igual a sí misma parece. Pero en la historia, como en los viajes, los 
hombres no ven de ordinario sino lo que ya llevan en la imaginación, 
y en general desacierta en historia quien antes de estudiarla no era ya 
un sabio.
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Resulta que acerca de esta difícil cuestión de saber cuál es la diferen-
cia natural de los dos sexos, problema que, en el estado actual de la socie-
dad, es imposible resolver discretamente, casi todo el mundo dogmatiza, 
sin recurrir a la luz que puede iluminar el problema, al estudio analítico 
del capítulo más importante de la psicología: las leyes que regulan la in-
fluencia de las circunstancias sobre el carácter. En efecto: por grandes, 
y en apariencia imborrables, que fuesen las diferencias morales e inte-
lectuales entre el hombre y la mujer, la prueba de que estas diferencias 
son naturales, hoy no existe; no se encontrará aunque la busquen con un 
candil. No hemos de considerar naturales sino aquellas diferencias que 
en absoluto no puedan ser artificiales, las que persistan cuando hayamos 
descartado toda singularidad que en uno u otro sexo pueda explicarse 
por la educación o por las circunstancias exteriores. Es preciso conocer a 
fondo el carácter sexual para tener derecho a afirmar que hay semejantes 
diferencias, y con más razón para decidir cuál es la diferencia que dis-
tingue a los dos sexos desde el punto de vista moral e intelectual. Nadie 
posee hasta ahora esa ciencia, porque no se ha estudiado; por eso niego 
el derecho de profesar opiniones terminantes. A lo sumo podremos hacer 
conjeturas más o menos probables, más o menos legítimas, según el cono-
cimiento que tengamos de las aplicaciones de la psicología a la formación 
del carácter.

Si prescindiendo de los orígenes de las diferencias preguntamos en 
qué consisten, es muy poco lo que lograremos averiguar.

Los médicos y los fisiólogos han señalado diferencias, hasta cierto 
punto, en la constitución del cuerpo, y es un hecho que no debe olvidar 
el psicólogo; pero es raro encontrar un médico que sea psicólogo. Las 
observaciones de un médico acerca de los caracteres mentales de la mu-
jer no tienen más valor que las de otro observador cualquiera. Es punto 
este sobre el cual no se sabrá nada definitivo, mientras las únicas perso-
nas que pueden conocerle, las mujeres mismas, no den sino insignifican-
tes noticias, y, lo que es aún peor, noticias interesadas. Es fácil conocer a 
una mujer estúpida; la estupidez es igual para todos. Se pueden deducir 
los sentimientos y las ideas de una mujer estúpida cuando se conocen 
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los sentimientos e ideas que reinan en el círculo donde vive. No pasa lo 
mismo con las personas cuyas ideas y sentimientos son producto de sus 
propias facultades. A lo sumo encontraremos algún hombre que conoz-
ca relativamente el carácter de las mujeres de su familia, sin saber nada 
de las demás. No hablo de sus aptitudes; esas nadie las conoce, ni ellas 
mismas, porque la mayor parte no han sido puestas nunca en juego; no 
hablo sino de sus ideas y sentimientos actuales. Hay hombres que creen 
conocer perfectamente a las mujeres, porque han sostenido comercio de 
galantería con algunas, tal vez con muchas o muchísimas. Si son buenos 
observadores, y si su experiencia une la calidad a la cantidad, han po-
dido aprender algo de un aspecto del carácter de la mujer, que no deja 
de tener importancia. Pero en cuanto al resto, son los más ignorantes de 
todos los hombres, porque son aquellos ante quienes mejor ha disimu-
lado la mujer. El sujeto más adecuado para que un hombre estudie el 
carácter de las mujeres, es su mujer propia; las ocasiones son favorables 
y reiteradas, y no dejan de encontrarse ejemplos de perfecta simpatía 
entre esposos. En efecto, esa es la fuente de donde creo que brotará 
cuanto valga la pena de ser conocido. Pero la inmensa mayoría de los 
hombres no han tenido ocasión de estudiar así más que a una mujer; y 
es chistoso lo fácil que resulta el adivinar el carácter de una mujer, sólo 
con oír las opiniones que emite su marido sobre el sexo en general. Para 
sacar de este caso único algo en limpio, es preciso que la mujer valga 
la pena de ser conocida y que no sólo el hombre sea juez competente, 
sino que también posea un carácter tan simpático y tan adaptado al de 
su mujer, que pueda leer en su espíritu por medio de una especie de in-
tuición, o que su mujer no sienta empacho alguno al mostrarle el fondo 
de sus sentimientos. Y este caso sí que es una mosca blanca. A menudo 
existe entre esposa y esposo unidad completa de sentimientos y comuni-
dad de puntos de vista en cuanto a las cosas exteriores, y, sin embargo, 
en cuanto a las ideas íntimas y profundas, no se entienden ni como 
amigos; son dos conocidos, dos extraños. Aun cuando les una verdadero 
afecto, la autoridad por una parte y la subordinación por otra impiden 
que florezca la confianza.
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Puede que la mujer no tenga intención de disimular, pero hay muchas 
cosas que no deja entrever a su marido. El mismo fenómeno se observa 
entre padres e hijos. A pesar de la recíproca ternura que realmente une 
al padre con su hijo, ocurre con frecuencia que el padre ignora y ni lle-
ga a sospechar ciertos detalles del carácter de su hijo, que conocen a las 
mil maravillas los compañeros e iguales de éste. La verdad es que, desde 
el momento en que un ser humano está bajo nuestro dominio y autori-
dad, mal podríamos pedirle sinceridad y franqueza absoluta. El temor de 
perder la buena opinión o el afecto del superior es tan fuerte, que, aun 
teniendo un carácter muy recto, se deja uno llevar, sin notarlo, a no mos-
trar sino ella lo más bello, o si quiera el más agradable a sus ojos; puede 
decirse con seguridad que dos personas no se conocen íntima y realmente 
sino a condición de ser, no solamente prójimos, sino iguales.

Y todavía juzgo más imposible llegar a conocer a una mujer sometida 
a la autoridad conyugal, a quien hemos enseñado que su deber consiste 
en subordinarlo todo al bienestar y al placer de su marido y a no dejarle 
ver ni sentir en su casa más que lo agradable y halagüeño. Todas estas 
dificultades impiden que el hombre adquiera un conocimiento completo 
de la única mujer a quien más a menudo estudia seriamente. Y, por lo de-
más, si consideramos que comprender a una mujer no es necesariamente 
comprender a otra; que aunque pudiésemos estudiar las mujeres de cierta 
clase y de determinado país no entenderíamos por eso a las de otro país 
y de otra clase; que aunque llegásemos a lograr este objeto no conoce-
ríamos sino a las mujeres de un solo período de la historia, tenemos el 
derecho de afirmar que el hombre no ha podido adquirir acerca de la 
mujer, tal cual fue o tal cual es, dejando aparte lo que podrá ser, más que 
un conocimiento sobrado incompleto y superficial, y que no adquirirá 
otro más profundo mientras las mismas mujeres no hayan dicho todo lo 
que hoy se callan, todo lo que disimulan por natural defensa.
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CAPÍTULO VII

Lento advenimiento de la justicia. —Las literatas esclavistas. —Que la 
mujer, libre para emprender todas las carreras, no emprenderá sino 
las que le dicten sus facultades naturales. —Proteccionismo masculino.  
—Lo que es hoy el matrimonio. —Criada o bayadera.

Este día no vendrá ni puede venir sitio muy despacio. Fue ayer, como 
quien dice, cuando las mujeres adquirieron por su talento literario o por 
consentimiento dela sociedad, el derecho de dirigirse al público. Hasta el 
día, pocas mujeres se han atrevido a decir lo que los hombres, de quienes 
depende su éxito literario, no quieren oír ni entender. Recordemos que 
comúnmente se ha recibido muy mal la expresión de ideas originales y 
pensamientos radicales y osados, aun emitidos por un hombre. Veamos 
cómo se reciben aún, y tendremos alguna idea de las trabas y obstáculos 
que cohíben a una mujer educada en la idea de que la costumbre y la opi-
nión han de ser leyes soberanas de su conducta, cuando quiere trasladar 
a un libro algo de lo que palpita en su alma.

La mujer más ilustre de cuantas han dejado obras lo bastante bellas 
para conquistar a su autora puesto eminente en la literatura de su país, 
creyó oportuno poner este epígrafe a su libro más atrevido: «El hombre 
puede desafiar la opinión; la mujer debe someterse a ella». La mayor par-
te de lo que las mujeres escriben es pura adulación para los hombres. Si 
la que escribe no está casada, diríase que escribe para encontrar marido. 
Bastantes mujeres, casadas o no, van más allá, y propalan, en favor de la 
esclavitud de su sexo, ideas tan serviles, que no dijera tanto ningún hom-
bre, ni el más vulgar y estólido. Es verdad que ya hoy va desapareciendo 
esta ralea de literatas esclavistas. Las mujeres van adquiriendo algún aplo-
mo, y se atreven a afirmar sus sentimientos reales.

En Inglaterra, sobre todo, el carácter de la mujer es un producto 
artificial, compuesto de un corto número de observaciones e ideas per-
sonales, mezcladas con gran número de preocupaciones admitidas. Este 
estado de cosas se modificará de día en día, pero persistirá en gran parte 
mientras nuestras instituciones no autoricen a la mujer a desarrollar su 
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originalidad tan libremente como el hombre. Cuando este tiempo llegue, 
pero antes no, nos entenderemos, y lo que es más, veremos cuánto hay 
que aprender para conocer la naturaleza femenina y saber de qué es 
capaz y para qué sirve.

Si he insistido tanto en las dificultades que impiden al hombre adqui-
rir verdadero conocimiento de la condición real de la mujer, es porque 
sobre este punto, como sobre tantos otros, opinio copiae inter maximas causas 
inopia est, y porque hay pocas probabilidades de adquirir ideas razonables 
acerca de este asunto, mientras los hombres se jacten de comprender per-
fectamente una materia de que la mayor parte no sabe nada y que por 
ahora es imposible que ni un hombre ni toda la colectividad viril, conozca 
lo bastante para tener el derecho de prescribir a las mujeres su vocación 
y función social propia. Por fortuna no se necesita un conocimiento tan 
completo para regular las cuestiones relativas a la posición de las mujeres 
en la sociedad, pues según los principios constitutivos de la sociedad mo-
derna, a las mujeres toca regularla; sí, a ellas pertenece decidirla según su 
experiencia y con ayuda de sus propias facultades.

No hay medio de averiguar lo que un individuo es capaz de hacer 
sino dejándole que pruebe, y el individuo no puede ser reemplazado por 
otro individuo en lo que toca a resolver sobre la propia vida, el propio 
destino y la felicidad propia.

Acerca de esto, podemos estar tranquilos. Lo que repugne a las muje-
res, no lo harán aunque se les conceda libertad amplia. Los hombres no 
saben sustituir a la naturaleza. Es completamente superfluo prohibir a las 
mujeres lo que su misma constitución no les permite. Basta la concurren-
cia para alejarlas de aquello en que no puedan competir con los hombres, 
sus competidores naturales, puesto que no pedimos en favor de ellas ni 
privilegios ni proteccionismo; todo lo que solicitamos se reduce a la aboli-
ción de los privilegios y el proteccionismo de que gozan los hombres. Si la 
mujer tiene una inclinación natural más fuerte hacia determinadas tareas 
que hacia otras, no hay necesidad de leyes para obligar a la mayoría de las 
mujeres a hacer esto en vez de aquello. El cargo más solicitado por la mu-
jer, en cualquier caso, será aquel que la misma libertad de concurrencia la 
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impulse; y, como lo indica el sentido de las palabras, pedirá aquello para 
que sea más a propósito, de suerte que lo que se estipule en su favor asegu-
rará el empleo más ventajoso de las facultades colectivas de ambos sexos.

Créese que es opinión general de los hombres que la vocación natural 
de la mujer reside en el matrimonio y la maternidad. Y digo créese, porque 
a juzgar por los hechos y por el conjunto de la constitución actual, dedu-
cirse podría que la opinión dominante es justamente la contraria. Bien 
mirado, diríase que los hombres comprenden que la supuesta vocación de 
las mujeres es aquello mismo que más repugna a su naturaleza, y que si las 
mujeres tuviesen libertad para hacer otra cosa muy diferente, si se las de-
jase un resquicio, por pequeño que fuera, para emplear de distinto modo 
su tiempo y sus facultades, sólo un corto número aceptaría la condición 
que llaman natural. Si así piensa la mayor parte de los hombres, conven-
dría declararlo. Esta teoría late, sin duda alguna, en el fondo de cuanto se 
ha escrito acerca de la materia; pero me gustaría que alguien lo confesase 
con franqueza y viniese a decirnos: «Es necesario que las mujeres se casen 
y tengan hijos, pero no lo harán sino por fuerza. Luego es preciso forzar-
las.» Entonces veríamos el intríngulis de la cuestión. Este lenguaje franco 
se parecería al de los defensores de la esclavitud en la Carolina del Sur y 
la Luisiana. «Es preciso, decían, cultivar el algodón y el azúcar. El hombre 
blanco no puede, el negro no quiere por el precio que le queremos pa-
gar, Ergo, es preciso obligarle.» Otro ejemplo más concluyente. Juzgábase 
absolutamente necesaria la leva de marinos para la defensa del país. «Su-
cede a menudo, decían, que no quieren engancharse voluntariamente, 
luego es preciso que tengamos poder para obligarles a ello.»

¡Cuántas veces se razona de esta suerte! Y si no se resintiese este razo-
namiento de vicios originarios, triunfaría hasta hoy. Pero podemos repli-
car así: «Pues empezad por pagar a los marineros el valor de su trabajo, 
y cuando lo hayáis hecho tan lucrativo como el de los demás contratistas, 
tendréis las mismas facilidades que éstos para obtener lo que deseáis.» El 
argumento no tiene otra contestación lógica sino «no nos da la gana»; y 
como hoy se avergüenzan de robar al trabajador su salario, la leva de los 
marineros no encuentra ya defensores.
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Los que pretenden obligar a la mujer al matrimonio cerrándola las 
demás salidas, se exponen a igual réplica. Si piensan lo que dicen, su opi-
nión significa que el hombre no hace el matrimonio lo bastante apetecible 
para la mujer, a fin de tentarla por las ventajas que reúne. No parece que 
se tiene muy alta idea de lo que se va a ofrecer, cuando decimos: «Tomad 
esto, o si no, no tendréis nada.» En mi concepto, así se explica el senti-
miento de los hombres que muestran antipatía a la libertad y la igualdad 
de la mujer. Esos esclavistas temen, no que las mujeres no quieran casarse, 
pues no creo que ninguno abrigue realmente tal aprensión, sino que exi-
jan en el matrimonio condiciones de igualdad: temen que toda mujer de 
talento y de carácter prefiera otra cosa que no te parezca tan degradante 
como el casarse, si al casarse no hace más que tomar un amo, entregán-
dole cuanto posee en la tierra. En realidad, si esta consecuencia fuese un 
accesorio obligado del matrimonio, creo que el temor tendría fundamen-
to. Yo lo comparto, y juzgo muy probable que bien pocas mujeres capaces 
de emplearse mejor, escogiesen, a menos de sentir una pasión irresistible 
y ciega, suerte tan indigna, teniendo a su disposición otros medios para 
ocupar en la sociedad puesto honroso. Si los hombres están dispuestos a 
sostener que la ley del matrimonio debe ser el despotismo, tienen razón 
y miran a su conveniencia no dejando más camino a la mujer. Pero en-
tonces, todo cuanto hace el mundo moderno para aligerar las cadenas 
que pesan sobre el espíritu de la mujer, es un desatino, un contrasentido 
absurdo. Nunca debimos dar a la mujer pizca de educación literaria. Las 
mujeres que leen, y con más razón las que escriben, son, en el estado 
actual, una contradicción y un elemento perturbador: ha sido funesto el 
enseñar a la mujer cosa distinta de lo que incumbe a su papel de bayadera 
o de criada.
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CAPÍTULO VIII

Cómo se trataba a la mujer. —Extensión ilimitada de la autoridad pater-
na. —Delito de baja traición. —La esposa esclava. —No es dueña de sus 
bienes. —Es más esclava que ningún esclavo lo fue nunca.

Conviene entrar a discutir los detalles de la cuestión, desde el punto 
de vista a que hemos llegado: la condición que las leyes añaden al contra-
to matrimonial. Como el matrimonio es el destino que la sociedad señala 
a las mujeres, el porvenir para el cual las educa y el fin que entiende que 
persiguen todas, a excepción de las que no reúnen bastantes atractivos 
para que un hombre quiera escoger entre ellas la compañera de su vida, 
podríamos suponer que todo está dispuesto para hacer esta condición lo 
más grata posible, a fin de que las mujeres no tengan nunca que lamentar 
el no haber elegido otra. Pues no hay nada de eso, y en este caso, como en 
los demás, la sociedad ha preferido llegar a su objeto por medios vergon-
zosos, mejor que por medios honrados.

Es el único caso en que realmente persisten esos métodos opresivos e 
indignos. Al principio se apresaba a las mujeres por fuerza, o el padre las 
vendía al marido. No hace mucho tiempo aún que, en Europa, el padre 
tenía autoridad para disponer de su hija y casarla a su gusto, sin cuidarse 
de pedirla asentimiento. La Iglesia permanecía bastante fiel a una idea 
moral superior, exigiendo un sí formal a la mujer en el momento del ma-
trimonio; pero no se metía en averiguar si era forzado el consentimiento; 
érale completamente imposible a una joven negarse a la obediencia, si el 
padre persistía en exigirla, a menos de obtener la protección religiosa por 
medio de una firme resolución de pronunciar votos monásticos. Una vez 
casado, el hombre tenía en otro tiempo (antes del cristianismo), derecho 
de vida y muerte sobre su mujer. Esta no podía invocar la ley contra él; el 
esposo era su único juez, su ley única. Durante mucho tiempo pudo repu-
diarla, mientras ella no tenía el mismo derecho. En las antiguas leyes de 
Inglaterra, el marido se titulaba señor de su mujer, era literalmente su so-
berano, de modo que el asesinato de un hombre, cometido por su mujer, 
se llamaba traición («baja traición» para distinguirla de la «alta traición»), 
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y era castigado más cruelmente que el crimen de alta traición, puesto que 
se imponía a la culpable la pena de ser quemada viva.

Porque esas atrocidades han caído en desuso (pues la mayor parte no 
están abolidas, o no lo fueron sino después de haber cesado de ser puestas 
en práctica durante muy largo tiempo), se supone que todo ha mejorado 
con el pacto matrimonial como se entiende hoy, y hay quien no cesa de 
repetir que la civilización y el cristianismo han reconocido a la mujer sus 
justos derechos. Por desgracia, no es verdad: la esposa es hoy realmente 
tan esclava de su marido, en los límites de la obligación legal, como los 
esclavos propiamente dichos de otras épocas. Jura en el altar obediencia 
a su marido por toda la vida, y está constreñida a obediencia vitalicia por 
la acción de la ley. Los casuistas dirán que esta obligación tiene un límite; 
que cesa en el punto en que a la mujer la quisiesen obligar a ser cómplice 
de un crimen; pero basta que se extienda a todo lo demás. La mujer no 
puede hacer nada sin el permiso tácito, por lo menos, de su esposo. No 
puede adquirir bienes más que para él; desde el instante en que obtiene 
alguna propiedad, aunque sea por herencia, para él es ipso facto. En esto, la 
situación creada a la mujer por la ley inglesa es peor que la de los esclavos, 
según los códigos de varios países. En la ley romana, por ejemplo, el escla-
vo podía tener un pequeño peculio suyo, para su uso exclusivo, defendido 
hasta cierto punto por la ley. Las clases elevadas de Inglaterra han otorga-
do a sus mujeres análoga ventaja por medio de contratos especiales que 
modifican la ley, estipulando para la mujer la libre disposición de ciertas 
sumas. Los padres ricos tratan de sustraer, por disposiciones adecuadas, la 
totalidad o parte al menos de los bienes patrimoniales de la mujer a la di-
rección del marido; pero nunca logran ponerlos bajo la propia dirección 
de la dueña, ni que disponga de ellos a su antojo. Todo lo más que pueden 
obtener es impedir que el marido los despilfarre; pero al mismo tiempo 
privan al legítimo propietario del libre uso de sus bienes. La propiedad 
queda fuera del poder de los dos esposos, y según las disposiciones más 
favorables para la mujer, la renta debe ser percibida por la mujer, no por 
el marido, arreglo que se conoce con el nombre de régimen de la separa-
ción de bienes: es preciso que la renta pase por manos de la esposa; pero 
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si el marido se la arranca con la violencia, no incurre en ninguna pena, y 
no se le puede obligar a la devolución. ¡Esta es la protección que las leyes 
de Inglaterra conceden a los miembros de la más alta nobleza, al casar a 
sus hijas!

En la inmensa mayoría de los casos no hay especial convenio para 
eludir la ley, y el marido lo absorbe todo, derechos, propiedad, libertad de 
su mujer. El marido y la mujer no forman más que una persona legal, lo cual 
significa que todo lo de ella es de él, pero no que todo lo de él es de ella; 
este último criterio no se aplica al hombre, sino para hacerle responsable 
de los actos de su mujer, como se hace a un amo responsable de los actos 
y demasías de sus esclavos o de sus rebaños. No es mi propósito afirmar 
que las mujeres no sean en general mejor tratadas que los esclavos; pero 
sí digo que no hay esclavo cuya esclavitud sea tan completa como la de la 
mujer. Es raro que un esclavo, a menos de estar unido a la persona de su 
amo, sea esclavo a toda hora y a cada minuto; en general tiene el esclavo, 
como el soldado, su tarea o su tiempo de obedecer; cumplida esa tarea, 
dispone, hasta cierto punto, de su tiempo, hace vida de familia, en la 
cual rara vez se mezcla el amo. El Tío Tomás, bajo su primer amo, tenía 
hogar, y vivía en su choza cual en su habitación un obrero libre; no así la 
mujer, como voy aprobar.
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CAPÍTULO IX

El débito. —Los hijos no pertenecen a la mujer en caso de separación. 
—¿De qué sirve la separación? —Los individuos casi nunca son tan ini-
cuos como la ley.

Ante todo, la mujer esclava goza (en los países cristianos) del derecho 
reconocido y tiene hasta obligación moral de rehusar los últimos favores a 
su amo. No sucede lo mismo con la esposa; por brutal y tiránico que sea 
el hombre a quien esté encadenada; aunque ella comprenda que es objeto 
de su odio, aunque él muestre placer en torturarla sin cesar, aunque ella 
no pueda absolutamente contrarrestar una aversión profunda, el dueño 
podrá exigir de ella que se someta a la más innoble degradación a que es 
capaz de descender un ser humano, obligándola a ser, a pesar suyo, ins-
trumento de una función animal.

Pero mientras la mujer está sometida a la peor de las esclavitudes, 
¿cuál es su posición con relación a sus hijos, objeto de interés común para 
ella y el amo? Según la ley, los hijos son del marido; él sólo tiene sobre 
ellos derechos legales; ella no puede nada sin autorización del marido; 
y aun después de la muerte de éste, la mujer no es custodio legal de sus 
hijos, a menos que el marido expresamente la encargue de ello. El marido 
pudo separarlos de ella, privarla de verlos, prohibirla toda corresponden-
cia con ellos, hasta una época muy reciente en que restringió este poder 
una ley. Ese es el estado legal de la mujer, y no tiene ningún medio de 
eludirlo; si abandona a su marido, no debe llevarse nada consigo, ni sus 
hijos, ni objeto alguno de su propiedad; el marido puede, si quiere, en 
nombre de la ley, obligarla a volver a su lado; y puede emplear la fuerza 
física, o limitarse a tomar para sí todo cuanto ella gane o la hayan dado 
sus padres. Sólo una sentencia de los tribunales podrá autorizarla a vi-
vir separada, dispensarla de reunirse con su carcelero y facultarla para 
aplicar a sus propias necesidades las ganancias que obtenga, sin temer 
que un hombre a quien no ha visto en veinte años se lance sobre ella y la 
arrebate cuanto ganó con su sudor o su inteligencia. Hasta hace poco, los 
tribunales no otorgaban esta separación sino a costa de gastos enormes, 
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que la hacían imposible para las personas que no perteneciesen a la más 
alta categoría social. Hoy no se concede sino en caso de abandono o de 
malos tratamientos y servicios, y aun hay quien se queja todos los días de 
que se otorga fácilmente.

Y yo digo que, si una mujer no tiene más destino en este mundo que 
ser esclava de un déspota; si su dicha o desdicha pende de la casualidad de 
encontrar hombre que la haga favorita, en lugar de mártir, es cruel agra-
vación de su castigo el no poder tentar fortuna más que una vez. Puesto 
que todo en la vida pende para la mujer de la chiripa de encontrar un 
buen amo, sería preciso que, como consecuencia natural de este estado de 
cosas, tuviese el derecho de variar y variar hasta encontrar la ganga. No 
abogo porque se la confiera tal privilegio; esa es otra cuestión. No abrigo 
intención de ventilar el problema del divorcio con libertad para casarse 
nuevamente. Por ahora me limito a indicar que, para quien no tiene más 
destino que la servidumbre, no hay otro medio de atenuar el rigor de ésta 
—y es medio insuficiente aún— que el derecho de escoger y desechar li-
bremente el amo. La negación de esta libertad completa es la asimilación 
de la mujer al esclavo, y al esclavo en la más dura de las servidumbres, 
porque ha habido códigos que concedían al esclavo, en ciertos casos de 
malos tratamientos, el derecho de obligar legalmente a su amo a enaje-
narle. Pero en Inglaterra no hay malos tratamientos, por repetidos que 
sean, a menos que el adulterio del marido venga a agravarlos, que puedan 
librar a una mujer de su verdugo.

No quiero exagerar, ni hay para qué. He descrito la posición legal de 
la mujer, no el tratamiento que se la da realmente. Las leyes de la mayoría 
de los países son peores que la gente que las ejecuta, y muchas de estas 
leyes deben su duración a que sólo por extraordinario vemos aplicarlas. 
Si la vida conyugal fuese todo lo que puede ser desde el punto de vista 
legal, la sociedad sería un infierno en la tierra. Por fortuna existen, al 
mismo tiempo que leyes ridículas, sentimientos e intereses que en muchos 
hombres excluyen y en muchísimos moderan los impulsos y estímulos que 
conducen a la tiranía: de todos estos sentimientos, el lazo que une al ma-
rido con su mujer es indudablemente el más fuerte; el único semejante, el 
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que une al padre con sus hijos, tiende siempre, salvo en casos excepciona-
les, a apretar el primero en lugar de aflojarlo. Pero porque así acontezca; 
porque en general los hombres no hagan sufrir a las mujeres todos los 
vejámenes que podrían si usasen el amplio poder de que disponen para 
tiranizarlas, los defensores de la forma actual del matrimonio imaginan 
que cuanto encierra de inicuo está justificado, y que las protestas no pasan 
de vanas recriminaciones.

Las atenuaciones y dulzuras que en la práctica no son inconciliables 
con el rigorismo de tal o cual forma de tiranía, en lugar de servir de ex-
cusa al despotismo, sólo valen para demostrar la fuerza de la naturaleza 
humana en resistir y dominar las instituciones más vergonzosas, y la vita-
lidad con que la semilla del bien, como la del mal, contenidas ambas en el 
carácter del hombre, germina y crece en cualquier terreno.
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CAPÍTULO X

Comparación entre el despotismo doméstico y el político. —Adhesión 
de los esclavos a sus amos. —El poder absoluto, entregado hasta al más 
vil de los hombres. —Sevicias. —El desquite de la mujer. —La injusticia, 
como todos los seres, engendra a su semejante.

Lo que puede decirse del despotismo doméstico, es aplicable al despo-
tismo político. No todos los reyes absolutos se asoman a la ventana para 
distraerse oyendo gemir a los vasallos a quienes torturan; no todos les des-
pojan del último jirón de sus vestidos par arrojarles después en cueros a la 
vía pública. El despotismo de Luis XVI no era el de Felipe el Hermoso, 
el de Nadir-Schah o el de Calígula, pero bastaba para justificar la Revo-
lución francesa y para servir de excusa, hasta cierto punto, a sus horrores. 
En vano es invocar la poderosa adhesión de algunas mujeres a sus mari-
dos; también podrían invocarse muchos ejemplos de adhesión, tomados 
de la esclavitud doméstica. En Grecia y Roma se ha visto a los esclavos 
perecer en los tormentos antes que hacer traición a sus dueños. Durante 
las proscripciones que siguieron a las guerras civiles entre los romanos, se 
notó que las mujeres y los esclavos eran fieles hasta el heroísmo, y muy a 
menudo los hijos eran los traidores. No obstante, ya sabemos con cuánta 
crueldad trataban a sus esclavos los romanos. Hay que decir a boca llena 
que estas abnegaciones y adhesiones individuales nunca alcanzan mayor 
grado de belleza que bajo las instituciones más atroces y despóticas.

Es una ironía de la vida que los más enérgicos sentimientos de gratitud 
y de apego de que la naturaleza humana es capaz, se desarrollen en el cora-
zón humano a favor del dueño absoluto, del que puede matarnos y nos deja 
con vida. Sería cruel averiguar el papel que todavía desempeña este senti-
miento en la devoción religiosa. Con frecuencia vemos que el hombre ado-
ra a Dios más profundamente cuando se cree castigado, anonadado por él.

Los defensores de una institución despótica, sea la esclavitud, el abso-
lutismo político o el absolutismo del cabeza de familia, quieren siempre 
que la juzguemos por los ejemplos más favorables. Nos pintan cuadros 
en que la ternura de la sumisión responde a la solicitud de la autoridad; 
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en que un señor prudente lo arregla todo divinamente para sus subordi-
nados y vive rodeado de bendiciones. La demostración sería oportuna, 
si nosotros creyésemos que no existen hombres buenos. ¿Quién duda 
que el gobierno absoluto de un hombre bueno puede, ejerciéndose con 
gran bondad, producir enorme suma de felicidad e inspirar vivísimo re-
conocimiento? Pero las leyes se hacen porque existen también hombres 
malos. El matrimonio no puede ser una institución creada para un corto 
número de elegidos. A los hombres no se les pide, antes de casarse, prue-
ba testifical de que podemos fiar en su manera de ejercer el poder abso-
luto. Los lazos de afecto y obligación que unen al marido con su mujer 
y sus hijos, son muy fuertes para los honrados, que aceptan y cumplen 
sus obligaciones sociales, y hasta para un gran número de los que las 
descuidan y desdeñan. Pero en la manera de sentir estos deberes, existen 
infinitos grados, así como se encuentran todos los matices en la bondad y 
en la maldad, hasta llegar a individuos que ningún lazo respetan, y sobre 
quienes la sociedad no tiene otro medio de acción que la ultima ratio, las 
penas impuestas por la ley. En cada grado de esta escala descendente, 
hay hombres que poseen la omnímoda soberanía legal otorgada al mari-
do. El malhechor más vil tiene una miserable mujer, y contra ella puede 
permitirse todas las atrocidades, excepto el asesinato, y aun si es diestro 
puede hacerla perecer sin miedo a la sanción penal. ¡Cuántos millares 
de individuos pululan en las clases más bajas de cualquier país, que, sin 
ser malhechores en el sentido legal, al menos estrictamente, porque sus 
agresiones encuentran resistencia fuera del hogar, se entregan a todos 
los excesos de la violencia contra la desgraciada mujer que, sola con sus 
hijos, no puede rechazar su brutalidad ni librarse de ella! El exceso de 
dependencia a que la mujer está reducida inspira a estas naturalezas 
innobles y salvajes, no generosos miramientos ni la delicadeza de tratar 
bien a quien por vicios de la organización social está bajo su tutela, sino 
por el contrario, la idea de que la ley se la entrega como cosa, para usar 
de ella a discreción, sin obligación de respetarla como a los demás indivi-
duos. La ley que hasta hace poco apenas trataba de castigar tan odiosos 
excesos, hizo en estos últimos años débiles esfuerzos para reprimirlos. 
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Han producido escaso resultado y no esperemos más, porque es contra-
rio a la razón y a la experiencia que se pueda poner freno a la brutali-
dad, dejando a la víctima en poder del verdugo. Mientras una condena 
por lesiones, o si se quiere por reincidencia, no dé a la mujer, ipso facto, 
derecho al divorcio, al menos a la separación judicial, los esfuerzos para 
reprimir la «sevicia grave» con penas, quedarán sin efecto por falta de 
querellante o de testigo.

Si consideramos el inmenso número de hombres que dondequiera, en 
los países civilizados, apenas se elevan sobre el nivel del bruto animal, y 
si pensamos que nada se opone a que adquieran, por ley de matrimonio, 
la posesión de una víctima, veremos la espantosa sima de miserias que 
se abre sólo por este concepto ante la mujer. Estos no son sino los casos 
extremos, los últimos abismos; ¡pero antes de llegar a ellos, cuántos y cuán 
profundos, aunque algo menos espantosos! En la tiranía doméstica, como 
en la política, los monstruos demuestran el alcance de la institución; por 
ellos se sabe que no hay horror que no pueda cometerse bajo ese régi-
men, si el déspota quiere; y por ellos también se mide con exactitud la 
espantosa frecuencia de crímenes menos atroces, pero harto reprobables 
y cruelísimos.

Los demonios son tan raros como los ángeles en la especie humana; 
más raros tal vez; en cambio es muy frecuente encontrar algunos feroces 
salvajes, susceptibles de accesos de humanidad; y en el espacio que los 
separa de los más nobles representantes del género humano, ¡cuántas for-
mas, cuántos grados de bestialidad y de egoísmo que se encubren bajo un 
barniz de la civilización y cultura! Los individuos viven así en paz con la 
ley; se presentan muy respetables, al exterior, ante los que no están bajo su 
dominio; y sin embargo, basta su maldad para hacer la vida insoportable 
a quienes les rodean y soportan. Sería prolijo repetir algo de lo mucho 
que se ha declamado con motivo de la general incapacidad de los hom-
bres para el ejercicio del poder: después de varios siglos de discusiones 
políticas, todo el mundo las sabe de memoria, pero casi nadie piensa en 
aplicar esas máximas al caso en que mejor convienen: a un poder no con-
fiado a uno o varios hombres selectos, sino entregado a cualquier adulto 
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del sexo masculino, hasta al más bárbaro y más vil. Porque un hombre 
no haya quebrantado ninguno de los diez mandamientos o porque goce 
buena reputación entre gente con quien no tiene roce íntimo y constante, 
o porque no se entregue a violencias contra los que no están obligados a 
sufrirle, no es dable presumir la línea de conducta que observará en su 
casa cuando sea dueño absoluto.

Los hombres más vulgares reservan el lado violento y cócora de su 
carácter abiertamente egoísta para los que no tienen poder bastante a 
resistirlos. La relación de superior a subordinado, es el semillero de esos 
vicios de carácter; de su misma existencia tornan savia. El hombre cócora 
y violento para con sus iguales, es seguramente un hombre que ha vivido 
entre inferiores a quienes podía dominar por vejaciones o por el temor. 
Si la familia es, como suele decirse, una escuela de simpatía, de ternura, 
de afectuoso olvido de sí mismo, es también, con mayor frecuencia para 
el jefe, una escuela de obstinación, de arrogancia, de un desafuero sin 
límites, de un egoísmo refinado e idealizado, en que hasta el sacrificio es 
forma egoísta, puesto que el hombre no toma interés por su mujer y sus 
hijos sino porque forman parte de su propiedad; puesto que a sus meno-
res caprichos sacrifica la felicidad ajena.

¿Puede esperarse algo mejor de la forma actual del matrimonio? To-
dos sabemos que las malas inclinaciones de la naturaleza humana no se 
contienen en límites tolerables sino cuando encuentran dique. Sabido es 
que por inclinación o por costumbre, ya que no con propósito delibera-
do, se abusa siempre del que cede, hasta obligarle a la resistencia. Y no 
obstante estas conocidas tendencias de la naturaleza humana, nuestras 
instituciones actuales conceden al hombre poder casi ilimitado sobre un 
miembro de la humanidad, aquel con quien vive, el que está siempre a su 
lado, el compañero. Este poder busca los gérmenes latentes del egoísmo 
en los repliegues hondos del corazón del hombre, reanima las más débiles 
chispas, aviva el fuego oculto y da rienda suelta a inclinaciones que, en 
otras circunstancias, el hombre se vería precisado a reprimir y disimu-
lar, hasta el punto de formarse con el tiempo una segunda naturaleza 
más generosa. Sé que existe el reverso de la medalla: reconozco que si la 
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mujer no puede resistir, le queda el derecho de represalias, tiene medios 
de hacer muy desgraciada la vida del hombre, y se sirve de ellos para 
que prevalezca su voluntad en casos en que debería imponerla y hasta 
en muchos en que no debería. Pero este sistema de protección personal, 
que puede llamarse el poder del escándalo y la sanción del mal humor, 
adolece del vicio fatal de que suele emplearse contra los amos menos 
tiránicos y en provecho de los subordinados menos dignos; es el arma de 
las mujeres irascibles y voluntariosas, que harían peor uso del poder si lo 
poseyesen, y que abusan del que han salteado. Las mujeres de genio dulce 
no pueden recurrir a esta arma, y las de corazón levantado y magnánimo 
la desdeñan. Por otra parte, los maridos contra quienes se emplea con 
buen éxito, son los más blandos, los más inofensivos, aquellos a quienes 
ninguna especie de provocación impulsa a ejercer severamente su autori-
dad. El poder que tiene la mujer de hacerse desagradable, da por resul-
tado el de establecer una contra-tiranía y causar víctimas en el otro sexo, 
sobre todo en los maridos menos inclinados a erigirse en tiranos. Así la 
injusticia produce y engendra la injusticia.
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CAPÍTULO XI

Causas que contribuyen a dulcificar lo terrible de la institución. —El po-
der no sustituye a la libertad. —Ni tiranas ni tiranizadas. —La asociación 
comercial y la familia.

¿Qué es, pues, lo que realmente modera los efectos corruptores del 
poder y los hace compatibles con la suma real de bien que vemos en de-
rredor nuestro? Las caricias femeninas, que en casos particulares pueden 
ser eficaces, sirven de poco para modificar las tendencias generales de  
la situación. En efecto, este género de influjo únicamente dura mientras la 
mujer es joven y bella, o mientras persiste el encanto de lo nuevo y no 
se ha destruido con la familiaridad; y todavía hay muchos hombres para 
quienes son inútiles estos hechizos. Las causas que contribuyen realmen-
te a dulcificar la institución, son: el cariño que produce el tiempo, en la 
medida que la naturaleza del hombre es capaz de sentirlo, o cuando el 
carácter de la mujer es bastante simpático para engendrarlo; los intereses 
comunes en cuanto a los hijos, y otros intereses recíprocos también, pero 
sometidos a grandes restricciones; la solicitud de la mujer para embellecer 
la vida del marido; el mérito que el marido reconoce en su mujer, desde su 
punto de vista personal, que para un hombre generoso llega a ser origen 
de desinteresada ternura; el ascendiente que ejerce el ser humano sobre 
aquellos que le rodean, y que con el agrado pueden, por la comunicación 
inconsciente de sus sentimientos y propósitos, obtener sobre la conducta 
de sus superiores imperio hasta excesivo e irracional, a menos que lo con-
trarreste cualquier otra influencia directa. Por tan varios modos llega a 
menudo la mujer a ejercer poder exorbitante sobre el hombre e influir en 
su conducta, con influencia no siempre recta y beneficiosa; influencia que 
puede, no solamente carecer de luz, sino también emplearse en favor de 
una causa moralmente mala, en casos en que el hombre obraría mejor si 
siguiese sus propias inclinaciones.

Pero en la familia, como en el Estado, el poder no sustituye racional-
mente a la libertad. El poder que la mujer ejerce sobre su marido la da 
con frecuencia lo que no tiene derecho a obtener, y no la da medios de 
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asegurar sus propios derechos legítimos. La esclava favorita de un sultán 
posee también esclavos a quienes tiraniza, y valdría más que no los tuviese 
y ella misma no fuese esclava. Absorbiendo su propia existencia en la de 
su marido, careciendo de voluntad o persuadiéndole de que no quiere 
sino lo que él quiere en los negocios comunes, y empleando toda su vida 
con arreglo a este orden de sentimientos, la mujer puede darse la satis-
facción de influir y probablemente de pervertir la conducta del esposo en 
asuntos que es siempre incapaz de juzgar o en que está totalmente suges-
tionada por cualquier motivo personal o por cualquier preocupación. En 
consecuencia, según el estado presente de las cosas, los más benévolos con 
su mujer lo mismo se pervierten que se aferran en el amor al bien por el 
influjo femenino, cuando se trata de intereses que caen fuera de la órbita 
de la familia.

Se ha enseñado a la mujer que no la corresponde ocuparse en cosas 
ajenas a su esfera; por eso no suele formar opinión verdadera y concien-
zuda acerca de ellas, y por eso nunca las abraza con un fin legítimo ni 
tercia en ellas más que con interesados propósitos. En política ignora en 
qué consiste el derecho (y no la preocupa), pero sabe muy bien lo que 
puede procurar un título a su marido, un destino a su hijo o un brillante 
matrimonio a su hija.

Pero, se me dirá, ¿cómo puede existir una sociedad sin gobierno? En 
la familia, como en el Estado, debe haber una persona que mande, que 
decida, cuando los cónyuges difieran de opinión; no puede ir cada cual 
por su lado, y es preciso tomar un partido y resolver.

Respondo: no es cierto que en toda asociación voluntaria de dos per-
sonas deba ser una de ellas árbitro absoluto, y menos aún, que pertenezca 
a la ley el determinar a cuál compete decidir. Aparte del matrimonio, la 
forma de asociación voluntaria que vemos más a menudo es la sociedad 
comercial. Pues nadie ha juzgado necesario fijar por medio de la ley que 
en toda sociedad de ese género uno de los asociados tenga la absoluta 
dirección de los negocios, mientras los otros no hagan sino obedecer sus 
órdenes. Nadie querría entrar en la sociedad ni someterse a la responsabi-
lidad que pesa sobre un jefe, no conservando más poder que el de agente 
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o empleado. Si la ley interviniese en todo contrato como interviene en 
los contratos de matrimonio, ordenaría que uno de los asociados admi-
nistrase los asuntos comunes a fuer de interesado único; que los demás 
socios tuviesen poderes delegados y que el jefe señalado por disposición 
general de la ley fuese, por ejemplo, el decano en edad. La ley no ha or-
denado nunca cosa semejante, y la experiencia no ha demostrado jamás 
la necesidad de establecer desigualdad teórica entre los asociados ni de 
añadir condiciones a las que los asociados consignan voluntariamente y 
de común acuerdo en los artículos del contrato. Y sin embargo, afirmo 
que el establecimiento del poder absoluto sería menos peligroso para los 
derechos e intereses de los inferiores en una sociedad comercial que en 
el matrimonio, puesto que los asociados son dueños de anular el poder 
retirándose de la asociación. La mujer carece de esta libertad, y aunque 
no careciese, le conviene ensayar todos los medios antes de recurrir a ella.
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CAPÍTULO XII

División de derechos y deberes. —¿Conviene que uno de los esposos sea 
depositario de la autoridad? —Estado actual y estado que podría susti-
tuirle. —Bufonadas y floreos. —Erróneo concepto de que la mujer ha 
nacido para la abnegación. —Cada individuo nace para sí mismo. —El 
cristianismo y la mujer.

Es indudable que los negocios que hay que decidir todos los días, sin 
plazo ni espera, deben pender de una sola voluntad; que una sola persona 
debe tratar semejantes cuestiones; pero esto no significa que esta persona 
sea siempre el varón. Hay un sistema muy natural de arreglo, y es la divi-
sión del poder entre los dos asociados, que cada cual conserve la dirección 
absoluta de su parte, y que todo cambio esencial y grave exija el consen-
timiento de ambos. La división no debe ni puede ser preestablecida por 
la ley, porque depende de las aptitudes individuales; si los dos cónyuges 
lo prefieren, pueden establecerla por adelantado en su contrato matrimo-
nial, lo mismo que se arreglan actualmente las cuestiones de dinero. Rara 
vez habría dificultades en estas medidas tomadas de común acuerdo, a no 
ser en ciertos casos desgraciados en que todo llega a ser motivo de réplica 
y de pugna entre los esposos.

A la división de derechos debe seguir naturalmente la división de de-
beres y funciones, y eso se hace ya por consentimiento mutuo y aparte 
de la ley, según la costumbre, que el capricho de las personas interesadas 
puede modificar, y, en efecto, modifica.

La decisión real de los asuntos, cualquiera que sea el depositario de 
la autoridad, dependerá, como ahora ocurre también, de las aptitudes 
relativas. Por razón de que el marido es generalmente mayor en edad que 
la mujer, tendrá casi siempre la preponderancia, por lo menos hasta  
que lleguen uno y otro a esa época de la vida en que la diferencia de años 
no tiene importancia ya; y habrá también cierto predominio del cónyuge 
que suministre los medios de subsistencia. La desigualdad producida por 
esta causa ya no se derivará entonces de la ley del matrimonio, sino de las 
condiciones generales de la sociedad humana, según se halla constituida 
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en la actualidad. Una superioridad intelectual debida, bien al conjunto 
de facultades, bien a especiales conocimientos, y un carácter más resuel-
to, deberán influir mucho necesariamente. Lo mismo ocurre ahora, este 
hecho demuestra cuán poco fundado es el temor de que los poderes y 
responsabilidad de los asociados para la vida, como de los asociados para 
los negocios, no puedan distribuirse de un modo satisfactorio obrando 
de común acuerdo. Las partes se entienden siempre en esta distribución, 
excepto cuando el matrimonio resulta un negocio fallido; en la realidad 
no se ve nunca todo el poder de un lado y toda la obediencia de otro, a no 
ser en esas uniones que son efecto de error total, y en las cuales sería una 
bendición para ambas partes el verse libres de la carga.

Me objetarán que lo que hace posible un arreglo amigable es que una 
de las partes se reserve el poder de represión y que la otra lo sepa, del 
mismo modo que nos sometemos a la decisión de un arbitraje, porque te-
nemos en perspectiva un tribunal de justicia que puede obligarnos a obe-
decer. Mas para que la analogía fuese completa, sería preciso suponer que 
la jurisprudencia de los tribunales no consiste en examinar el litigio, sino  
en dictar sentencia, siempre en favor de la misma parte, del demandado, 
por ejemplo; entonces, la competencia de estos tribunales daría motivo al 
demandado para entrar en arreglo por medio de un arbitraje cualquiera; 
pero no sucedería lo mismo al demandante. El poder despótico que la ley 
concede al marido puede muy bien ser razón para que consienta la mujer 
en la división del poder entre ambos, y no para que el marido la acepte. 
Entre esposos que se conducen bien, hay acuerdo tácito, sin que ninguno 
de los dos cónyuges se obligue moral o físicamente, lo cual prueba que 
los motivos naturales que inclinan a la conclusión voluntaria de un arre-
glo que normalice la vida de los esposos de una manera tolerable para 
entrambos, prevalecen en definitiva, excepto en casos desesperados ya. 
Seguramente no mejora la situación porque decida la ley que el edificio 
de un gobierno libre se eleve sobre la base legal del despotismo ejercido 
por  una parte y la sumisión de la otra, ni estableciendo que toda conce-
sión, hecha por el déspota pueda ser revocada a su gusto, sin cortapisa 
alguna. Aparte de que una libertad no merece este nombre cuando es 
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tan mezquina, ni sus condiciones tienen probabilidades de ser equitativas 
cuando la ley pone recio peso en uno de los platillos de la balanza, cuando 
el convenio estipulado entre dos personas da a una de ellas el derecho de 
proceder a su gusto y a la otra únicamente el derecho de hacer la voluntad 
de la primera, con fortísima obligación moral y religiosa de no rebelarse 
contra ningún exceso de opresión.

Un adversario terco dirá tal vez que los maridos quieren hacer conce-
siones prudentes sin que se les obligue a ello; en una palabra, mostrarse 
razonables; pero que las mujeres no lo son; que si se le concediesen a la 
mujer ciertos derechos, ella no se los reconocería a nadie y no cedería ya 
en ningún punto, sino compelida a ceder por la autoridad del hombre. 
Antaño muchas personas se hubiesen expresado así; en el siglo xviii esta-
ban de moda las sátiras antifeministas, y los hombres creían mostrar gran 
agudeza satirizando a la mujer, porque es... tal cual el hombre la ha que-
rido y la ha formado. Pero hoy estas chirigotas no merecen contestación. 
La opinión moderna no es que las mujeres sean menos capaces de bue-
nos sentimientos que los hombres ni que profesen menor consideración a 
aquellos con quienes están unidas por los más fuertes lazos. Al contrario: 
los mismos enemigos de los derechos de la mujer son los que más la enco-
mian, dándola por superior al hombre, y esta confesión ha acabado por 
llegar a ser fastidiosa fórmula de hipocresía, destinada a cubrir la injuria 
con un floreo ridículo que nos recuerda las alabanzas que, según Gulliver, 
dedicaba el soberano de Liliput a su propia clemencia real, a la cabeza de 
sus más sanguinarios decretos.

Si las mujeres valen en algún concepto más que los hombres, es en 
lo relativo a abnegación en el seno de la familia; pero hasta esto me des-
place, pues es fruto de la errónea doctrina inculcada a la mujer, de que ha 
nacido para la abnegación. Creo que la igualdad quitaría a esta abnegación 
lo que tiene de exagerado, de exclusivo como base del carácter de la mu-
jer, y que la mejor, la más pura, sentiría la misma inclinación al sacrificio 
que puede sentir el hombre más excelente, pero que además los hombres 
serían menos egoístas y más dispuestos al altruismo que hoy, porque no 
se les enseñaría a adorar su propia voluntad y a ver en ella una cosa tan 
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admirable, que debe servir de ley suprema a otro ser racional—digno 
también de vivir para sí mismo, como el hombre. —¡Cuán fácil y tenta-
dora es para el varón la autolatría! Los hombres y las clases privilegiadas 
han sido así siempre. Cuanto más se desciende en la escala social de la 
humanidad, más ferviente es este culto, sobre todo en los que ni se elevan 
ni pueden elevarse sino por cima de una desgraciada mujer y unos dé-
biles niños. De todas las enfermedades humanas, ésta es la más común; 
la filosofía y la religión, en lugar de combatirla, llegan a fomentarla con 
mercenaria complacencia; nada se opone a ella sino el sentimiento de 
igualdad de los seres humanos, que late en el fondo del cristianismo, pero 
que el cristianismo no logrará sacar a luz y triunfante, mientras sancione 
instituciones basadas en la soberanía arbitraria de un miembro de la hu-
manidad sobre otro.
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CAPÍTULO XIII

Los enemigos de la igualdad. —Moral antigua y moral nueva. —Escuela 
de igualdad en el hogar doméstico. —¿Qué fue el amor de la libertad 
entre los antiguos?

Hay, sin duda, hombres y mujeres a quienes no satisfará la igualdad, 
con quienes no habrá paz ni sosiego mientras no reine su voluntad sin 
traba alguna. Para esta clase de personas está hecha de molde la ley del 
divorcio. Nacieron para vivir solas, y a nadie debe obligarse a que asocie su 
vida con la de tales seres. Y es el caso que la subordinación legal, en vez de 
suprimir este carácter agresivo y tiránico en el sexo femenino, lo fomenta. 
Si el hombre ejerce todo el poder, la mujer está aniquilada; pero si al escla-
vo se le trata con indulgencia, si se le dan alas, no hay modo de sufrirle. La 
ley no determina sus derechos: no le concede ninguno en principio, y por 
consecuencia es el abuso, es el capricho sin freno lo que ejercerá.

La igualdad legal entre los casados no es solamente el único modo de 
que sus relaciones puedan ajustarse a la justicia y al deber labrando su fe-
licidad; no hay otro medio tampoco de hacer de la vida diaria una escuela 
de educación moral en el sentido más elevado de la frase. Pasarán tal vez 
muchas generaciones antes que esta verdad sea generalmente admitida; 
pero la única escuela del verdadero sentimiento moral es la asociación 
entre iguales. La educación moral de la sociedad se hizo hasta hoy por la 
ley de la fuerza, y no se ha adoptado sino para las relaciones por la fuer-
za creadas. En los estados sociales menos adelantados no se conoce casi 
relación entre iguales: un igual es un enemigo. La sociedad era, de alto a 
bajo, una larga cadena, o mejor dicho, escala en que cada individuo es-
taba por cima o por bajo de su vecino más próximo; donde no mandaba, 
tenía que obedecer. Todos los preceptos morales hoy en uso, se refieren 
principalmente a la relación de señor a siervo. Sin embargo, el mando y la 
obediencia no son sino necesidades funestas de la vida humana: el estado 
normal y bello de la sociedad es la igualdad.

Ya en la vida moderna, y cada vez más a medida que avanzamos por 
el camino del progreso, el mando y la obediencia llegan a ser hechos ex-
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cepcionales; lo común es la asociación basada en la igualdad. La moral de 
los primeros siglos descansaba en la obligación de someterse a la fuerza; 
más tarde descansó sobre el derecho del débil a la protección y a la tole-
rancia del fuerte. ¿Hasta cuándo una forma social se avendrá a la moral 
formada para otra? Hemos tenido la moral de la servidumbre, hemos 
tenido la moral de la caballería y de la generosidad; ha llegado la hora de 
la moral de la justicia. Doquiera, en los tiempos primitivos, ha marchado 
la sociedad hacia la igualdad; la justicia afirmó sus derechos sirviendo de 
base a la virtud. Ved las repúblicas libres de la antigüedad. Pero nótese 
que, aun en las más perfectas, la igualdad no se extendía sino a los ciuda-
danos libres; los esclavos, las mujeres, los que no estaban investidos del de-
recho de ciudadanía, marchaban regidos por la ley de la fuerza. La doble 
influencia de la civilización romana y del cristianismo borró esas distin-
ciones, y en teoría, ya que no completamente en la práctica, proclamó que 
los derechos naturales del ser humano son superiores a los derechos del 
sexo y de la posición social. Las barreras que empezaban a desaparecer se 
alzaron nuevamente por la invasión de los bárbaros, y toda la historia mo-
derna no es sino una serie de esfuerzos para romperlas. Entramos en un 
período en que la justicia será de nuevo la primera virtud, fundada, como 
en otro tiempo, sobre la asociación de personas iguales, pero también, en 
lo sucesivo, sobre la asociación de personas iguales unidas por la simpatía; 
asociación que no tendrá ya origen en el instinto de conservación perso-
nal, sino en una simpatía reconocida de que nadie quedará excluido, sino 
en que cabrá todo el mundo sobre la base de la igualdad. Siempre ocurre 
que la humanidad no prevé sus propios cambios, no nota que sus senti-
mientos se derivan del pasado, y no del porvenir. Ver el porvenir ha sido 
siempre privilegio del hombre superior, o de sus adeptos; sentir como las 
gentes futuras, es la gloria y el tormento de un corto número de escogidos. 
Las instituciones, los libros, la educación, la sociedad, todo prepara a los 
hombres para el antiguo régimen mucho tiempo después de alborear el 
nuevo; con más razón cuando aún está por venir.

La gran virtud de los seres humanos racionales y nobles es la aptitud 
para vivir juntos como iguales, sin reclamar para sí nada más de lo que li-
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bremente se otorga a otro; para considerar el mando, cualquiera que sea, 
como necesidad excepcional, y en todo caso como necesidad temporal; 
para preferir en lo posible la sociedad de sus iguales en derechos y seño-
río. En la vida tal como está constituida hoy, no se cultivan estas virtudes 
ejercitándolas. La familia es una escuela de despotismo donde las virtudes 
del sistema absoluto y también sus vicios hallan alimento abundante. La 
vida política en los países libres parece una escuela en que se aprende 
igualdad, pero la vida política no llena más que un pequeño hueco en 
el vivir moderno; no penetra en las costumbres y no alcanza a los sen-
timientos más íntimos. La familia constituida sobre bases justas sería la 
verdadera escuela para las virtudes propias de la libertad.

Ciertamente no es esta teoría que expongo la clásica y ortodoxa. La 
familia será siempre escuela de obediencia para los hijos y de mando para 
los padres. Solicito que además sea una escuela de simpatía en la igual-
dad, de vida en común en el amor, en que no esté todo el poder de un lado 
y toda la obediencia de otro; así debe ser la familia para los padres. Se 
aprenderían entonces en ella las virtudes necesarias en las demás asocia-
ciones; los hijos encontrarían un modelo de los sentimientos y conducta 
que deben llegar a serles naturales y habituales y que se trata de incul-
carles por la sumisión que se les exige durante el período educativo. La 
educación moral no se adaptará nunca a las condiciones de un género de 
vida, en que todo progreso no es más que una preparación mientras no se 
obedezca en la familia a la misma ley que regula la constitución moral de 
la sociedad humana. El sentimiento de la libertad, tal cual puede existir 
en un hombre que basa sus afectos más vivos en seres de quienes es amo 
absoluto, no es el amor verdadero o el amor cristiano de la libertad, es el 
amor de la libertad como existía generalmente entre los antiguos y en la 
Edad Media; un sentimiento intenso de la dignidad y la importancia de 
su personalidad propia, que hace encontrar degradante para sí mismo un 
yugo, que ni inspira horror ni desagrada imponer a los demás por egoísta 
interés o por satisfacción vanidosa.
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CAPÍTULO XIV

Por qué mejoran las leyes. —Personas buenas en la práctica e indiferentes 
a los principios. —San Pablo y la obediencia de la mujer. —Sentido de las 
palabras del Apóstol. —Los estacionarios. —Ley del embudo.

Estoy dispuesto a admitir, y en eso fundo mis esperanzas, que muchas 
personas unidas conyugalmente bajo la ley actual, —probablemente la 
mayoría de las clases superiores,— viven según el espíritu de una ley de 
igualdad y justicia. Las leyes nunca mejorarían si no hubiese personas 
de sentimientos morales más altos que las leyes existentes: esas perso-
nas deberían sostener los principios que yo defiendo aquí, y que tienen 
por único objeto conseguir que todas las parejas se les asemejen. Pero el 
hombre de gran valor moral, si no le acompaña un espíritu filosófico, no 
deja de creer que las leyes y costumbres que personalmente no le han 
molestado, no producen ningún mal, que hasta quizá engendran el bien, 
cuando obtienen la aprobación general, en apariencia, y que están en 
un error los que formulan protestas y objeciones. Esta clase de personas 
buenas y poco discursivas, no piensa ni una vez al año en las condiciones 
legales del lazo que las une; vive y siente como si fuesen iguales ante la 
ley, y acaso sueñan que pasa lo mismo en todas las uniones, si el marido 
no es un miserable rematado. Lo cual prueba tanto desconocimiento de 
la naturaleza humana, como de la realidad de la vida. Cuanto menos sir-
ve un hombre para la posesión del poder; cuantas menos probabilidades 
tiene de que se le autorice para ejercerlo sobre una persona con su con-
sentimiento voluntario, tanto más se felicita del poder que la ley le rega-
la, tanto más ejerce sus derechos legales con todo el rigor que permite la 
costumbre (costumbre de sus semejantes), y tanto más goza en emplear 
su dominio, en avivar el agradable sentimiento de poseerle. Sobre todo, 
en esa parte de las clases inferiores donde la brutalidad originaria se ha 
conservado mejor y corre más desprovista de nociones morales, la escla-
vitud moral de la mujer y su obediencia pasiva a la voluntad del marido 
inspira, a éste una especie de desprecio, que no siente hacia otra mujer, 
ni hacia ninguna otra persona, y que le lleva a tratar a su esclava como 
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a objeto nacido para sufrir toda especie de indignidades. Que nos con-
tradiga un hombre capaz de observar bien y a quien no falten ocasiones 
de hacer esa observación; pero si ve las cosas como nosotros, que no se 
asombre de la repugnancia e indignación que nos inspiran instituciones 
que llevan al hombre a ese grado de depravación profunda.

Tal vez me dirán que la religión impone a la mujer el deber de la 
obediencia. Cuando una cosa es manifiestamente tan mala que nada la 
puede justificar, salen por el registro de que la impone la religión. Ver-
dad que la Iglesia prescribe la obediencia en sus formularios; pero mal se 
aviene esta prescripción con las doctrinas fundamentales del cristianis-
mo. Nos cuentan que San Pablo dijo: «Mujeres, sed sumisas a vuestros 
maridos.» También dijo a los esclavos: «Obedeced a vuestros amos.» El 
propósito de San Pablo no era incitar a la rebelión contra las leyes vigen-
tes: instigaciones de tal naturaleza no convenían a la propagación del 
cristianismo. Porque el Apóstol aceptase las instituciones sociales como 
las encontraba, no hay que deducir que desaprobase los esfuerzos que 
se pudiesen realizar en tiempo útil para mejorarlas. No sería lícito decir 
tampoco que al declarar que «todo poder viene de Dios», sancionase el 
Apóstol el despotismo militar, ni que reconociese esta forma de gobierno 
como cristiana y nos impusiese la obediencia absoluta. Pretender que el 
cristianismo tenía por objeto estereotipar todas las formas de gobierno 
y de sociedad existentes entonces, es ponerle al nivel del islamismo o 
del brahmanismo. Precisamente porque el cristianismo no las estereo-
tipaba, han sido los cristianos la parte progresiva de la humanidad, y 
el islamismo, el brahmanismo y las religiones análogas, las de la parte 
estacionaria, o, mejor dicho, de la parte retrógrada, puesto que no hay 
sociedad estacionaria realmente. En todas las épocas del cristianismo 
existieron gentes empeñadas en hacer de él algo que se parezca a esas 
religiones inmóviles, y de los cristianos algo así como musulmanes con 
Biblia; esas gentes han tenido gran poder, y muchos hombres se han vis-
to precisados a sacrificar su vida para resistirles; pero se les ha resistido, 
y esa resistencia nos hizo cual hoy somos y nos hará cual debemos ser 
andando el tiempo.
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Después de lo dicho acerca de la obligación de obedecer, es super-
fluo añadir nada respecto al punto secundario de esta gran cuestión: el 
derecho de la mujer a disponer de sus bienes. No tengo esperanzas de 
que este escrito cause impresión alguna sobre las personas a quienes sería 
preciso demostrar que los bienes que la mujer hereda o que son fruto de 
su trabajo, deben pertenecerle después del matrimonio, como le hubiesen 
pertenecido antes. La regla es muy sencilla: todo lo que pertenecería al 
marido o a la mujer, si no se hubiesen casado, quedará bajo su exclusiva 
dirección durante el matrimonio, lo cual no les impide unirse por medio 
de un pacto, a fin de conservar sus bienes para sus hijos. Hay personas 
cuyos sentimientos se sublevan ante el pensamiento de la separación de 
bienes, como negación de la idea del matrimonio, o sea la fusión de dos 
vidas en una. Por mi parte, abogo tan enérgicamente como cualquiera 
por la comunidad de bienes, cuando es fruto de entera unidad de senti-
mientos de los copropietarios, que hace que entre ellos todo sea común. 
Pero no gusto de la doctrina expresada en la redondilla siguiente:

«No tendremos desafío  
Por eso, niña de Dios. 
Bien está: lo mío, mío,  
Y lo tuyo... de los dos.»

Ni en provecho propio aceptaría trato semejante.



77

CAPÍTULO XV

Los bienes patrimoniales de la mujer. —Organización probable del ma-
trimonio venidero. —Aunque se abran a la mujer todos los caminos hon-
rosos, probablemente elegirá más a menudo el de la familia.

La injusticia de este género de opresión que pesa sobre las mujeres 
está generalmente reconocida; se puede remediar sin tocar para nada los 
demás aspectos de la cuestión, y no hay duda que será la primera que se 
borre. Ya en muchos Estados nuevos, y en varios de los antiguos Estados 
de la Confederación americana, figuran, no sólo en el Código, sino en la 
Constitución, leyes que aseguran a las mujeres los mismos derechos que 
a los hombres desde este punto de vista, y mejoran en el matrimonio la 
situación de las mujeres que poseen bienes, dejando a disposición de la 
esposa un poderoso instrumento, de que no se desprende al casarse. Impí-
dese de este modo que por un escandaloso abuso matrimonial se apodere 
un caballerito de los bienes de una joven, persuadiéndola a que se case sin 
contrato previo. Cuando el sostenimiento de la familia descansa, no sobre 
la propiedad, sino sobre lo que se gana trabajando, me parece que la divi-
sión más conveniente del trabajo entre los dos esposos es aquella usual en 
que el hombre gana el sustento y la mujer dirige la marcha del hogar. Si al 
trabajo físico de dar hijos, con toda la responsabilidad de los cuidados que 
exigen y la de su educación en sus primeros años, añade la mujer el deber 
de aplicar con atención y economía al bienestar de la familia las ganancias 
del marido, ya toma sobre sí buena parte, de ordinario la más pesada, de 
los trabajos corporales y espirituales que pide la unión conyugal. Si asume 
otras cargas, rara vez las abandona, pero se pone en la imposibilidad de 
cumplirlas bien. En el cuidado de los hijos y de la casa nadie la sustituye; 
los hijos que no mueren crecen abandonados, y la dirección de la casa va 
tan mal, que su descuido puede traer pérdidas mayores que las ganancias 
granjeadas a cuenta del desbarajuste doméstico.

No es de desear, pues, según entiendo, que en una justa división de 
cargos contribuya la mujer con su trabajo a sostener la familia. En el 
actual injusto estado de cosas puede serla útil, porque la realza a los ojos 
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del hombre, su dueño legal; pero, por otra parte, eso permite al marido 
mayor abuso del poder, obligándola al trabajo y dejándola el cuidado de 
remediar con su esfuerzo las necesidades de la familia, mientras él pasa 
el tiempo bebiendo y sin hacer nada. Es esencial para la dignidad de la 
mujer que sepa ganarlo, si no disfruta propiedad independiente, aunque 
nunca haya de hacer uso de su derecho a la ganancia. Pero si el matri-
monio fuese un contrato equitativo, que no implicase la obligación de la 
obediencia; si la unión dejase de ser forzada y de oprimir y de ser para la 
esposa esclavitud más o menos encubierta; si una separación equitativa 
(ahora no aludo sino al divorcio) pudiese obtenerla toda mujer que tuviese 
derecho a solicitarla, y si esta mujer hallase entonces expeditos caminos 
tan honrosos como un hombre, no necesitaría para encontrar protección, 
durante su matrimonio, hacer uso de tales medios.

Del mismo modo que un hombre elige su profesión, se puede presumir 
que una mujer, cuando se casa, elige la dirección de un hogar y la educa-
ción de una familia como fin principal de sus esfuerzos durante los años de 
vida necesarios para el cumplimiento de esta tarea, y que renuncia, no a 
otra ocupación, sino a todas las que no sean compatibles con las exigencias 
de la principal. Esta es la razón que prohíbe a la mayoría de las mujeres 
casadas el ejercicio habitual o sistemático de toda ocupación que las llame 
fuera del hogar, o que no pueda cumplirse dentro de él. Pero es preciso que 
las reglas generales cedan libremente el paso a las aptitudes especiales, y 
nada debe oponerse a que las mujeres dotadas de facultades excepcionales 
y propias para cierto género de ocupación obedezcan a su vocación, no 
obstante el matrimonio, siempre que eviten las alteraciones que podrían 
producirse en el cumplimiento de sus funciones habituales de amas de 
casa. Si la opinión viese claramente los términos de este problema, no 
habría ningún inconveniente en dejarla regular sus varias y discretas solu-
ciones, sin que la ley tuviese que intervenir.

Creo que no me costaría gran trabajo persuadir a los que me han 
seguido en la cuestión de la igualdad de la mujer y el hombre en el seno 
de la familia, de que este principio de completa igualdad trae consigo 
otra consecuencia, la admisión de las mujeres a las funciones y ocupa-
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ciones que hasta aquí han sido privilegio exclusivo del sexo fuerte; pues 
entiendo que si se las considera incapaces para esas ocupaciones, es con 
el fin de mantenerlas en el mismo estado de subordinación en la familia, 
porque los hombres no pueden resignarse aún a vivir entre iguales. No 
siendo por esto, creo que casi todo el mundo, en el estado actual de la 
opinión en materias políticas y económicas, reconocería lo injusto de 
excluir a la mitad de la raza humana del mayor número de ocupaciones 
lucrativas y de casi toda elevada posición, y decretar, o que por el hecho 
de su nacimiento las mujeres no son ni pueden llegar a ser capaces de 
desempeñar cargos legalmente accesibles a los miembros más estúpidos 
y más viles del otro sexo, o que, a pesar de su aptitud, les estarán veda-
dos esos cargos y reservados exclusivamente a los varones.

En los siglos xvi y xvii apenas se pensaba en invocar otra razón que 
el hecho mismo para justificar la incapacidad legal de las mujeres, y no 
se atribuía a inferioridad de inteligencia, en que nadie realmente creía; 
las luchas de la vida pública ponían a prueba la capacidad de las gentes, 
y las mujeres no se eximían enteramente de tomar parte en tales luchas. 
La razón que alegaban entonces, no era la ineptitud de las mujeres, sino 
el interés de la sociedad, es decir, el interés de los hombres; del mismo 
modo que la frase razón de Estado, significaba la conveniencia del gobierno 
y la defensa de la autoridad constituida, y bastaba para explicar y excusar 
los más horribles crímenes. En nuestros días, el poder usa un lenguaje 
más insidioso, y cuando oprime a cualquiera, alega siempre que es para 
hacerle bien. En virtud de este cambio, cuando se prohíbe algo a las mu-
jeres, se empieza por decir con antipático tartufismo que al aspirar a esos 
puestos se salen del verdadero camino de la felicidad. Para que esta razón 
fuese plausible (no digo buena), sería preciso que quien la propala tuviese 
valor para emprender el camino de la experiencia, como hasta el día no 
lo emprendió nadie. No basta sostener que las mujeres son, por término 
medio, inferiores a los hombres en lo que se refiere a las más altas facul-
tades mentales, o que hay menos mujeres propias para desempeñar fun-
ciones que exigen gran inteligencia. Es preciso sostener en absoluto que 
ninguna mujer es propia para tales funciones, y que las más eminentes 
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son inferiores en mérito intelectual al hombre más zote, a quien estas fun-
ciones se confían hoy; porque si la función se ganase por concurso o por 
vía electoral, con todas las garantías capaces de servir de salvaguardia al 
interés público, no habría que temer que ningún empleo importante ca-
yese en manos de mujeres inferiores al tipo mediano viril o a la medianía 
de sus competidores del sexo masculino. Lo más que podría suceder, es 
que hubiese menos mujeres que hombres ejerciendo tales cargos, lo cual 
ocurriría siempre, porque la mayoría de las mujeres preferirían probable-
mente la única función que nadie puede disputarles.
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CAPÍTULO XVI

Las mujeres han revelado la misma aptitud que el hombre para los car-
gos públicos. —Perjuicios que se irrogan a la sociedad con esterilizar el 
talento de la mujer. —Los límites de la acción femenina los ha de señalar 
su ejercicio práctico. —Altas dotes de gobierno de la mujer, probadas por 
la experiencia.

Por otra parte, el detractor más apasionado de la mujer no se atreverá 
a negar que, si a la experiencia del presente añadimos la del pasado, las 
mujeres, y no en corto número, sino en gran cantidad, se han mostrado 
capaces de hacer tal vez, sin excepción alguna, lo que hacen los hombres, 
y hacerlo con éxito y gloria. A lo sumo, podrá decirse que hay empresas 
en que no han logrado tanto éxito como ciertos hombres; que en otras no 
han obtenido el primer puesto; pero en pocas que dependan de las facul-
tades intelectuales han dejado de alcanzar el segundo. ¿No es bastante, 
no es sobrado para probar que supone tiranía contra la mujer y perjuicio 
para la sociedad el no consentirla entrar en concurso con los hombres 
en el ejercicio de las funciones sociales, intelectuales y políticas? ¿No nos 
consta que mil veces las desempeñan hombres mucho menos aptos que 
las mujeres que les vencerían en cualquier equitativo concurso? ¿Hay tal 
sobra de hombres aptos para las altas funciones, que tenga derecho la 
sociedad a despreciar los servicios de una persona competente? ¿Estamos 
tan ciertos detener siempre a mano un varón ilustre para toda función 
social importante que pueda vacar, que no perdamos nada con declarar 
incapaz a medio género humano, rehusando a priori tomar en cuenta sus 
facultades, su talento y sus méritos? Aun cuando pudiésemos prescindir 
de esta suma de facultades, ¿cómo conciliar la justicia con la negación de 
la parte de honor y distinciones que les pueda caber y del derecho moral 
de todo ser humano a escoger sus ocupaciones (excepto las que ceden en 
perjuicio de otros), según sus propias preferencias y por cuenta propia?

Y no para aquí la injusticia, pues daña también a los que podrían 
aprovecharse de los servicios de esas mujeres hoy incapacitadas. Estatuir 
que determinadas personas estén excluidas de la profesión médica, del 
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foro o del Parlamento, es, no sólo lesionar a esas personas, sino a cuantas 
quisiesen utilizar sus servicios médicos, forenses o parlamentarios; es su-
primir, en detrimento suyo, la influencia que un número mayor de con-
currentes ejercería sobre los competidores; es restringir el campo de su 
elección y la libertad de su iniciativa.

Me limitaré, en los detalles de mi tesis, a las funciones públicas, y creo 
que bastará; pues si logro probar mi tesis en este punto, se me concederá 
fácilmente que las mujeres deberían ser admitidas a las demás ocupacio-
nes. Empezaré por una función muy diferente de todas, en la que no se 
las puede disputar su ejercicio alegando ninguna excepción basada en la 
fisiología. Quiero hablar del derecho electoral, así en el Parlamento como 
en los Cuerpos provinciales y municipales. El derecho a tomar parte en 
la elección de los que han de recibir mandato público, es distinto del de-
recho de concurrir a la obtención del mandato. Sí no pudiésemos votar 
a un candidato para el Parlamento sino a condición de tener las mismas 
cualidades que debe reunir el candidato, el gobierno sería una oligarquía 
muy restringida. La posesión de votos para la elección de la persona que 
ha de gobernarnos, es un arma de protección en manos quien carece de 
condiciones para ejercer la función gubernamental.

Hay que suponer que las mujeres son aptas para esta elección, puesto 
que la ley les concede derecho electoral en el caso más grave para ellas. La 
ley permite a la mujer que escoja el hombre que debe gobernarla hasta el 
fin de su vida, y siempre supone que esta elección se ha hecho voluntaria-
mente. En casos de elección para los cargos públicos, toca a la ley rodear 
el ejercicio del derecho del sufragio de todas las garantías y restricciones 
necesarias; pero cualesquiera que sean las precauciones que se tomen con 
los hombres, no se precisa tomar más con las mujeres. Cualesquiera que 
seanlas condiciones y restricciones impuestas al hombre para admitirle a 
tomar parte en el sufragio, no hay ni sombra de razón para no admitir a la 
mujer bajo las mismas condiciones. Probablemente la mayoría de las mu-
jeres de una clase compartiría las opiniones de la mayoría de los hombres 
de esta clase misma, a menos que la cuestión se refiriese a los intereses de 
su sexo, en cuyo caso el derecho de sufragio vendría a ser para las mujeres 
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única garantía de que sus reclamaciones se examinasen con equidad. Esto 
lo creo evidente aun para los que no comparten las demás opiniones que yo 
defiendo. Aun cuando todas las mujeres fuesen esposas; aun cuando todas 
las esposas debieran ser esclavas, paréceme doblemente necesario conceder 
a esas esclavas protección legal, porque ya sabemos la protección que los 
esclavos pueden esperar cuando por sus amos están hechas las leyes.

En cuanto a la aptitud de las mujeres, no sólo para tomar parte en las 
elecciones, sino para ejercer funciones públicas o profesiones que lleven 
consigo pública responsabilidad, ya he advertido que esta consideración 
nada importa en el fondo a la cuestión práctica que discutimos. En efec-
to, toda mujer que sale adelante en la profesión que se le ha permitido 
abrazar, prueba, ipso facto, que es capaz de desempeñarla. En cuanto a los 
cargos públicos, si el régimen político del país está constituido de manera 
que excluya al hombre incapaz, excluirá también a la mujer incapaz; y si 
no es así, el mal no aumenta ni disminuye porque el funcionario incapaz 
sea una mujer en vez de un hombre. Desde que reconocemos en algunas 
mujeres, por pocas que sean, capacidad para llenar tales cargos, las leyes 
que se los vedan no pueden justificarse con apreciaciones severas de las 
aptitudes de la mujer en general. Pero si esta consideración no toca a lo 
esencial de la cuestión, no por eso niego su valor; examinada sin prejui-
cios, da nueva fuerza al argumento contra la incapacidad de la mujer, y le 
presta el apoyo de altas razones de utilidad pública.

Eliminemos desde luego toda consideración psicológica que tire a 
probar que las supuestas diferencias mentales entre el hombre y la mujer 
no son sino efecto natural de diferencias de educación, y, lejos de indicar 
una inferioridad radical, prueban que en su naturaleza no existe ninguna 
fundamental diferencia. Veamos las mujeres como son o como consta 
que han sido, y juzguemos la aptitud que han revelado ya en graves asun-
tos. Es evidente que, hoy, pueden seguir haciendo lo que ya hicieron (no 
me parece que me extralimito). Si consideramos cuán esmeradamente las 
desvía su educación de los objetos y ocupaciones reservadas a los hom-
bres, en lugar de prepararlas, como a ellos se les prepara, a la función pú-
blica, se verá que no me muestro muy exigente, cuando me contento con 
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tomar por base lo que las mujeres han llegado a conseguir en realidad. 
Una prueba negativa, en el caso presente, no tiene más que insignificante 
valor, mientras la más leve prueba positiva no admite réplica. No cabe de-
ducir que ninguna mujer podrá jamás ser un Homero, un Aristóteles, un 
Miguel Ángel o un Beethoven, por la razón de que ninguna mujer haya 
producido hasta el día obras maestras comparables a las de esos podero-
sos genios, en los géneros en que brillaron. Este hecho negativo deja la 
cuestión indecisa y la entrega a las discusiones psicológicas. Pero es cierto, 
es indudable que la mujer ha podido ser una reina Isabel, una Débora o 
una Juana de Arco; esos son hechos, no raciocinios. Por lo demás, es cu-
rioso que las únicas cosas que la ley actual veda a la mujer sean las mismas 
de que se ha mostrado capaz. Ninguna ley prohíbe a las mujeres escribir 
dramas como Shakespeare ni óperas como Mozart; pero la reina Isabel 
y la reina Victoria, si no hubiesen heredado el trono, no hubiesen podido 
ejercer la más ínfima función política, y ya sabemos la talla política que la 
primera de estas dos reinas alcanzó.

Si la experiencia prueba algo, fuera de todo análisis psicológico, es 
que aquello de que las mujeres están excluidas es justamente para lo que 
mas sirven, puesto que su vocación para el gobierno se ha probado y 
ha brillado en las circunstancias singulares en que pudieron demostrarla, 
mientras en los caminos gloriosos que, al parecer, les estaban abiertos, no 
han obtenido tanta prez. La historia inscribe en sus anales corto núme-
ro de reinas en comparación con el de reyes; y aun dentro de este corto 
número, la proporción de las mujeres que han mostrado genio para go-
bernar es mucho mayor que el del hombre, aun cuando muchas reinas 
han ocupado el trono en circunstancias bien difíciles. Es preciso notar que 
también han solido distinguirse por mostrar las cualidades más opuestas 
al carácter peculiar y convencional que se atribuye a su sexo, luciéndose 
tanto por la firmeza y vigor en regir el Estado como por su inteligencia y 
diplomacia. Si a las reinas y emperatrices sumamos las regentes y las go-
bernadoras de provincias, la lista de las mujeres que brillantemente han 
gobernado a los hombres resulta muy larga.
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CAPÍTULO XVII

Los favoritos y las favoritas. —¿Qué aptitudes especiales tienen las ma-
dres, esposas y hermanas de los reyes, que no tienen las de los súbditos? 
—Atrofia de las facultades de la mujer.

Este hecho es tan indiscutible, que para refutar los argumentos hos-
tiles al principio establecido se recurre a un insulto nuevo, diciendo que 
si las reinas valen más que los reyes, es porque en tiempo de los reyes las 
mujeres son las que gobiernan, mientras en tiempo de las reinas gobier-
nan los hombres.

Es perder tiempo argumentar contra una bufonada insulsa; pero cier-
ta clase de razones causa impresión en la gente irreflexiva, y he oído citar 
esta broma a personas que parecían encontrar en ella algo serio y muy 
profundo. De todos modos, la supuesta gracia me servirá también de pun-
to de partida en la discusión. Niego, por lo pronto, que en tiempo de los 
reyes gobiernen las mujeres. Los ejemplos, si hubiese alguno, son del todo 
excepcionales; y si los reyes débiles han gobernado mal, tan frecuente 
es que haya sucedido por influencia de sus favoritos como por la de sus 
favoritas. Cuando una mujer guía a un rey mediante el amor, no hay que 
esperar buen gobierno, aunque existan algunas excepciones. En desquite, 
vemos en la historia de Francia dos reyes que entregaron voluntariamente 
la dirección de los negocios, durante muchos años, el uno a su madre, el 
otro a su hermana: este último, Carlos VIII, era un niño, pero se ajustaba 
a las intenciones de su padre Luis XI; el otro, Luis IX, era el rey mejor y 
más enérgico que ocupó el trono desde Carlo-Magno. Ambas princesas 
gobernaron de tal modo, que ningún príncipe las aventajó.

El emperador Carlos V, el soberano más hábil de su siglo, que tuvo a 
su servicio mayor número de hombres de talento que ningún príncipe, y 
que era muy poco dado a sacrificar intereses a sentimientos, confió, du-
rante toda su vida, el gobierno de los Países Bajos, sucesivamente, a dos 
princesas de su familia (después las reemplazó otra tercera), y la primera, 
Margarita de Austria, pasa por uno de los mejores políticos de la época. 
Basta con esto para el primer punto de la cuestión; pasemos al otro.
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Cuando dicen que en tiempo de las reinas gobiernan los hombres, 
¿trátase de indicar lo mismo que cuando se acusa a los reyes de dejarse 
guiar por las mujeres? ¿Se insinúa que las reinas escogen para instrumen-
to de gobernación a los hombres que asocian a sus placeres? No es muy 
frecuente el caso, ni en tiempo de las princesas menos timoratas y más 
sensuales, como Catalina II, por ejemplo; y cuando esto ocurre, no veo 
ni rastros de ese buen gobierno atribuido a la influencia de los hombres. 
Si bajo el reinado de una mujer la administración está confiada a hom-
bres superiores, a la mayoría de los que eligen los reyes, preciso es que 
las reinas tengan más aptitud para escogerlos que los reyes, y que sirvan 
más que los hombres, no sólo para el trono, sino también para llenar las 
funciones de primer ministro; porque el principal oficio del primer minis-
tro no es el de gobernar en persona, sino encontrar los sujetos más hábi-
les para regir las distintas secciones de los negocios públicos. Es verdad 
que generalmente las mujeres gozan fama de conocer más pronto que los 
hombres los caracteres y las cualidades morales de un individuo, y que 
esta ventaja debe hacerlas más a propósito para la elección de auxiliares, 
negocio importantísimo al que ha de gobernar. La inmoral Catalina de 
Médicis supo apreciar el valor del canciller L’Hopital. Pero también es 
verdad que las mayores reinas lo han sido por su propio talento, y de él 
sacaron éxito y honor.

Han tenido en sus manos la dirección suprema de los negocios, y 
escuchando a buenos consejeros, dieron la mejor prueba de que su juicio 
las hacía aptas para tratar las supremas cuestiones de gobierno. ¿Es ra-
cional pensar que quien puede desempeñar las funciones más importan-
tes en el orden político sea incapaz para otras más insignificantes? ¿Hay 
razón natural para que las mujeres y hermanas de los príncipes sean tan 
capaces como éstos para sus asuntos, mientras las esposas y hermanas 
de los hombres de Estado, administradores, directores de compañías y 
jefes de establecimientos públicos nacen incapaces para hacer lo mismo 
que sus maridos y hermanos? La razón salta a la vista: las princesas es-
tán muy por cima de la generalidad de los hombres, a quienes se hallan 
sometidas por su sexo, y no se ha creído nunca que careciesen de misión 
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para ocuparse en política; al contrario, se las reconoce el derecho de 
tomarse interés en todos los problemas que se agitan a su alrededor, y 
consagrar a aquello que puede afectarlas directamente el celo generoso 
que naturalmente sienten todos los humanos. Las damas de las familias 
reinantes son las únicas a quienes se reconoce derecho a compartir los 
intereses y la libertad de los hombres: para las damas de familia reinante 
no hay inferioridad de sexo. En todas partes, y según se ha puesto a prue-
ba la capacidad de las mujeres para el gobierno, las veremos a la altura 
de su cargo, reinando con tanta dignidad y fortuna como el hombre.
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CAPÍTULO XVIII

Aptitud especial de la mujer para la vida práctica. —La mujer es auto-
didacta: se educa a sí propia. —Huye de las abstracciones y busca las 
realidades. —Todo pensador gana mucho al comunicar sus ideas con una 
mujer de claro entendimiento.

Este hecho confirma las enseñanzas que deducimos de la experien-
cia, incompletísima hoy por hoy, de las tendencias especiales y aptitudes 
características de la mujer, tal cual se han manifestado hasta el día. Y no 
digo tal cual se mostrarán en lo sucesivo, porque lo he declarado más de 
una vez; creo absolutamente imposible que al presente decidamos lo que 
las mujeres son o no son, y lo que pueden llegar a ser, dadas sus aptitudes 
naturales; pues en vez de dejarlas desarrollar espontáneamente su activi-
dad, las hemos mantenido hasta la fecha en un estado tan opuesto a lo 
que la naturaleza dicta, que han debido de sufrir modificaciones artificia-
les, y, digámoslo así, jorobarse moralmente. Nadie puede afirmar que, si 
se hubiese permitido a la mujer como se permite al hombre abrirse cami-
no; si no se la pusiesen más cortapisas que las inherentes a las condiciones 
y límites de la vida humana, límites a que han de sujetarse ambos sexos, 
hubiese habido diferencia esencial o siquiera accidental entre el carácter y 
las aptitudes de los dos. Me ofrezco a demostrar que, de las diferencias ac-
tuales, las más salientes, las menos discutibles, pueden atribuirse a las cir-
cunstancias, y de ningún modo inferioridad o diversidad de condiciones.

Pero si aceptamos la mujer tal cual la experiencia nos la ofrece, bien 
podemos afirmar con harto fundamento, y apoyándonos en la observa-
ción diaria, que sus aptitudes generales la llevan a dominar las cuestiones 
del orden práctico. El estudio de la historia de la mujer en el presente o en 
el pasado, confirma y corrobora lo que vemos a cada instante en nuestra 
casa y en la ajena. Consideremos las facultades intelectuales que suelen 
caracterizar a las mujeres de gran talento: son facultades propias para la 
práctica, y en la práctica se cifran. He oído decir que la mujer posee facul-
tad de intuición. Y eso, ¿qué significa? Sin duda la intuición representa un 
golpe de vista rápido y exacto, relativo a un hecho inmediato. Esta cuali-
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dad no tiene nada que ver con el don de comprender los principios gene-
rales. Por la intuición no llega nadie a sorprender una ley de la naturaleza 
ni a conocer una regla general de deber o de prudencia y virtud. Para 
esto último hay que apreciar despacio y con esmero varios datos experi-
mentales, y luego compararlos, y ni las mujeres ni los hombres de rápida 
intuición brillan generalmente en esta tarea, a menos que la experiencia 
necesaria sea de tal naturaleza que puedan adquirirla de cosecha propia, 
deduciéndola de su misma vida y hechos. Lo que llamamos su sagacidad 
intuitiva, es una cualidad que los hace maravillosamente aptos para reco-
ger las verdades generales, si están al alcance de su personal observación. 
Cuando, por casualidad, la mujer se asimila, lo mismo que el hombre, los 
frutos de la ajena experiencia en virtud de lecturas o instrucción (no me 
sirvo sin misterio de la palabra casualidad, porque las únicas mujeres ador-
nadas con los conocimientos propios para generalizar ideas, son las que 
se han instruido a sí mismas, las autodidactas), queda mejor pertrechada 
que la mayoría de los hombres con los instrumentos defensivos que pre-
paran el éxito en el terreno práctico. Los hombres de gran cultura están 
expuestos a no comprender el hecho que ven y tocan, y a no interpretarlo 
tal cual es en realidad, sino con arreglo a prejuicios de educación clásica. 
Rara vez yerran así mujeres de cierta capacidad. Su facultad intuitiva las 
preserva de errores.

Con la misma dosis de experiencia y las mismas facultades generales, 
una mujer ve de ordinario más claro y caza más largo que el hombre, 
en cuestiones de práctica y de hechos. Y este sentido de lo presente, de 
lo inmediato, es la principal cualidad que determina la aptitud para la 
vida práctica, en el sentido en que suele considerarse opuesta a la teoría. 
El descubrimiento de principios generales pertenece a la facultad espe-
culativa; el descubrimiento y determinación de los casos particulares en 
que estos principios son o no son aplicables, está sometido a la facultad 
práctica; y las mujeres, tal cual se muestran hoy, lucen en este respecto sin-
gular aptitud. Reconozco que no puede haber verdadera vida práctica sin 
principios, y que la importancia predominante de la rapidez en observar, 
característica de la mujer, la hace extraordinariamente apta para cons-
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truir generalizaciones prematuras sobre el cimiento de su observación 
personal, si bien la mujer rectifica pronto, a medida que su observación 
se va haciendo más amplia y más extensa. El defecto se corregirá de suyo 
cuando la mujer tenga libre acceso a la experiencia de la humanidad, a la 
ciencia, al estudio, a la alta cultura. La educación ha de abrirles tan her-
moso horizonte. Los errores de la mujer son muy análogos a los del hom-
bre inteligente que se ha instruido a sí mismo, y que suele verlo que los 
hombres educados en la rutina no ven, pero también suelen equivocarse 
por ignorancia en cosas muy familiares para la gente estudiosa y docta. 
Este mismo hombre, aunque poco instruido, ya posee gran parte de los 
conocimientos acumulados por el género humano, y sin los cuales a nada 
se llega; pero lo que sabe de ellos lo ha sorprendido a salto de mata, de un 
modo fragmentario, como las mujeres.

Si esta afición del entendimiento de la mujer al hecho real, presente, 
actual, puede en sí misma, y aun extrínsecamente, dar origen a errores, 
es también el remedio más útil contra el error que podemos llamar espe-
culativo. La aberración principal de los entendimientos especulativos, la 
que mejor les caracteriza, es precisamente la carencia de esta percepción 
viva y presente siempre del hecho objetivo; y por esta deficiencia están 
expuestos, no sólo a no hacer caso de la contradicción que los hechos 
exteriores pueden oponer a sus teorías, sino a perder totalmente de vista 
el fin legítimo de la especulación y a dejar que sus facultades se vayan por 
los cerros de Úbeda, cerniéndose en regiones que no pueblan seres reales, 
animados o inanimados, ni siquiera idealizados, sino sombras creadas por 
ilusiones de la metafísica o por el puro embolismo de las palabras (flatus 
vocis) que nos quieren presentar los ideólogos como objeto real de la más 
alta y trascendental filosofía.

Para un hombre de teoría o de especulación que se dedica, no a reunir 
materiales para la observación, sino a manejarlos por medio de opera-
ciones intelectuales y a extraer de ellos leves científicas o reglas generales 
de conducta, nada más útil que llevar adelante sus especulaciones con 
el auxilio y bajo la censura de una mujer realmente superior. Nada tan 
provechoso para mantener el pensamiento en el límite que le señalan los 



La esclavitud femenina

91

hechos y la naturaleza. Pocas veces se dejará extraviar una mujer por las 
abstracciones. La tendencia habitual de su espíritu es ocuparse de cada 
cosa aisladamente,mejor que por grupos de ideas, y hay otra cosa relacio-
nada con esta tendencia: su vivo interés por los sentimientos ajenos, que 
la lleva a considerar siempre en primer término el lado práctico, lo que 
puede afectar al individuo... Esa doble propensión la inclina a ser escép-
tica ante la especulación que olvida al individuo y trata las cosas como 
si no existiesen sino para alguna entidad imaginaria o pura creación del 
espíritu, que no puede referirse a sentimientos de seres humanos, vivos y 
tangibles. Las ideas de las mujeres son, pues, utilísimas para encarnar en 
la realidad las del pensador, así como las ideas de los hombres para dar 
extensión y generalidad a las de las mujeres. En cuanto a la profundidad 
distinta de la amplitud, dudo mucho que, aun hoy, si las comparamos con 
los hombres, muestren las mujeres inferioridad notable.
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CAPÍTULO XIX
La mujer no acepta convencionalismos en el orden del pensamiento. —
Los nervios en la mujer. —Causas del predominio del temperamento ner-
vioso. —Falsa educación de la mujer. —Remedios contra la neurosis.

Si las cualidades mentales de la mujer, según son en el día, pueden 
prestar a la especulación tan beneficioso concurso, desempeñan papel to-
davía más importante cuando la especulación ha cumplido su tarea y se 
trata de llevar a la práctica los resultados de la teoría. Por las razones ya 
indicadas, las mujeres están menos expuestas a caer en el error común de 
los hombres, de aceptar reglas, cuando éstas no son prácticamente apli-
cables, o cuando convendría modificarlas en su aplicación. Examinemos 
ahora otra superioridad ya reconocida en las mujeres inteligentes: una 
prontitud y viveza para la resolución mayor que la del hombre. ¿Acaso el 
predominio de esta cualidad no hace a las personas muy aptas para los 
negocios? En la acción, el éxito pende siempre de una decisión pronta.

En la especulación pasa lo contrario: un pensador puede y debe espe-
rar, tomarse tiempo para reflexionar, inquirir nuevas pruebas más convin-
centes, y el temor de perder la ocasión oportuna no le compele a formular 
de una vez sus teorías y raciocinios. La facultad de deducir con ayuda 
de datos insuficientes la mejor conclusión posible, no deja de ser útil en 
filosofía; la construcción de una hipótesis provisional, sirviéndose de los 
hechos conocidos, suele ser base necesaria para toda averiguación ulte-
rior. Sin embargo, esta facultad reflexiva la considero ventajosa, no indis-
pensable, en filosofía, y para esta operación auxiliar del juicio como para 
la principal y altísima, el pensador puede tomarse el tiempo que guste. 
No hay motivo para apresurarse; antes bien, convienen mucho el seso y la 
paciencia, a fin de proceder lentamente, hasta que los vagos resplandores 
que divisa se conviertan en vivas luces y las conjeturas se determinen bajo 
forma de teoremas. Por el contrario, cuando se trata de fijarse única-
mente en lo fugitivo y en lo perecedero, en los hechos particulares, no en 
especies de hechos, la agilidad del pensamiento no cede en importancia 
sino a la facultad misma de pensar. Quien no tiene sus facultades prontas 
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y disponibles en circunstancias en que se impone la acción, es como si 
careciese de esas mismas facultades. Podrá el individuo tardío en resolver 
ser apto para la práctica, no para la acción. En este particular, las mujeres, 
y los hombres que más se parecen psíquicamente a las mujeres, tienen 
una superioridad reconocida. Los demás varones, por eminentes, aptos y 
talentudos que sean, no dominan sus aptitudes, no las pueden amoldar a 
las circunstancias. La rapidez en el juicio y la prontitud en ejecutar una 
acción oportuna son, en esa gente tardía, resultado gradual y lento de un 
esfuerzo vigoroso erigido va en costumbre.

Tal vez se me dirá que la susceptibilidad nerviosa de la mujer la hace 
incapaz para la práctica de todo lo que no sea vida doméstica, y se alegará 
que la mujer es voluble, únicamente sumisa a la influencia del momento, 
falta de perseverancia, y nunca segura de dominar sus facultades y apli-
carlas según conviene. Creo que estas palabras resumen la mayor parte de 
las objeciones con que el vulgo suele condenar la aptitud femenina para 
los asuntos de orden superior. La mayoría de estas deficiencias son debi-
das a un exceso de fuerza nerviosa que se derrocha en vano, y cesarían así 
que la fuerza consabida pudiera emplearse en la persecución de un objeto 
serio y culminante.

Tampoco deja de provenir el neurosismo de la mujer de lo mucho que 
lo han estimulado, a propósito o sin querer, los que la dirigen, educan y 
fustigan: prueba de esto es la desaparición casi completa de los ataques 
de nervios, soponcios y convulsiones, desde que tanto pasaron de moda y 
cayeron en ridículo. Además, cuando una persona se cría en estufa, como 
suelen criarse muchas damas de alto copete (esto no es tan frecuente en 
Inglaterra como en otras naciones), lejos de toda corriente de aire y toda 
alteración atmosférica, y no se acostumbra a ejercicios ni a ocupaciones 
que excitan y desarrollan los sistemas circulatorio y muscular; mientras su 
sistema nervioso, y sobre todo las partes de este sistema que afectan las 
emociones, se mantengan en estado de actividad anormal, no hay que 
extrañar que esa persona, si no muere de consunción, contraiga un modo 
de ser físico propenso a alterarse con la menor causa externa o interna, y 
sea incapaz de soportar un trabajo material o mental que exija esfuerzo 
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continuado, vigor y equilibrio. Pero las mujeres educadas y avezadas a 
ganarse la vida no presentan esos síntomas morbosos, a no ser que es-
tén dedicadas a un trabajo sedentario excesivo y encerradas en locales 
insalubres. Las que en su juventud compartieron la saludable educación 
física y la libertad de sus hermanos; las que no carecieron ni de aire puro 
ni de ejercicio durante el resto de su vida, no suelen presentar indicios de 
una suceptibilidad nerviosa tan excesiva que las impida vivir normal y 
activamente.
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CAPÍTULO XX
El temperamento nervioso ¿incapacita para las funciones reservadas al 
hombre en el Estado? —Los nervios son una fuerza. —Influencia de los 
nervios en el carácter. —Los celtas, los suizos, los griegos, los romanos. 
—La concentración, buena para el pensamiento investigador, para la 
acción es funesta.

Es verdad que en uno y otro sexo hay personas en quienes es consti-
tucional una sensibilidad nerviosa excesiva, con un carácter tan marcado 
e influyente, que impone al conjunto de fenómenos vitales su dominio y 
los somete a su dirección malsana. El temperamento nervioso, como otras 
complexiones físicas, es hereditario, y se transmite a los hijos y a las hijas; 
pero es posible y aun probable que las mujeres hereden más el tempera-
mento nervioso que los hombres. Partamos de este dato y preguntemos si 
a los hombres de temperamento nervioso se les considera incapacitados 
para las funciones y ocupaciones que suelen desempeñar en sociedad los 
individuos de su sexo. Si no es así, ¿por qué razón las mujeres del mismo 
temperamento han de quedar excluidas de esas ocupaciones y cargos? 
Las condiciones propias del temperamento nervioso son sin duda, dentro 
de ciertos límites, un obstáculo para el éxito, en varias ocupaciones, y un 
auxiliar para conseguirlo, en otras. Pero cuando la ocupación es adecuada 
al temperamento, y aun en caso contrario, los hombres dotados de más 
exagerada sensibilidad nerviosa no dejan de ofrecernos brillantes ejem-
plos de éxito y capacidad. Se distinguen sobre todo por mayor finura y vi-
bración de alma, por mayor excitabilidad que los de distinta constitución 
física; sus facultades, cuando están sobreexcitadas, ascienden más que en 
los otros hombres sobre el nivel del estado normal; los nerviosos se elevan, 
digámoslo así, por cima de sí mismos, y hacen con facilidad cosas difíciles 
que no serían capaces de realizar en otra ocasión.

Y nótese que esta excitación sublime no es, excepto en las constitucio-
nes débiles, un pasajero relámpago de inspiración que se apaga sin dejar 
rastro y que no puede aplicarse a la persecución constante y firme de un 
objeto. Lo propio del temperamento nervioso es ser capaz de una exci-
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tación sostenida durante una larga serie de esfuerzos. Por los nervios, un 
caballo de pura raza, diestro ya en la carrera, corre sin parar hasta caer 
muerto, lo cual se llama tener mucha sangre, y debiera llamarse tener muchos 
nervios. Esta cualidad es la que permite a mujeres delicadas manifestar la 
más sublime constancia, no sólo ante el cadalso, sino durante las largas 
torturas de espíritu y cuerpo que precedieron a su suplicio. Es evidente que 
las personas de temperamento nervioso son de especial capacidad para 
cumplir funciones ejecutivas en el gobierno de los hombres. Es la constitu-
ción esencial de los eximios oradores, de los grandes predicadores, de todo 
elocuente propagandista de las más sutiles influencias morales. Tal vez pa-
rezca menos favorable a las cualidades propias del hombre de Estado, del 
sabio sedentario, del magistrado, del profesor. Así sería, si fuese verdad que 
una persona excitable tiene que estar siempre en estado de excitación. Pero 
la excitabilidad se reprime y se educa. Una sensibilidad intensa es cabal-
mente el instrumento y la condición que nos permite ejercer sobre nosotros 
mismos poderoso imperio; sólo que, para alcanzar tal victoria en la sensibi-
lidad, hay que cultivarla bien. Cuando ha recibido la debida preparación, 
no sólo forma los héroes impulsivos, sino los héroes de la voluntad que se 
posee a sí misma. La historia y la experiencia prueban que los caracteres 
más apasionados muestran mayor constancia y rigidez en afirmar el sen-
timiento del deber, cuando su pasión ha sido dirigida en el sentido de la 
energía moral. El juez que, contra sus más caros intereses, dicta sentencia 
justa en una causa, extrae de la propia sensibilidad el sentimiento enérgico 
de la justicia, que le permite obtener hermoso triunfo sobre sí propio.

La aptitud para sentir tan sublime entusiasmo nace del carácter ha-
bitual y sobre el carácter habitual reacciona. Cuando el hombre llega a 
este estado excepcional, sus aspiraciones y sus facultades son el tipo de 
comparación según el cual aprecia sus sentimientos y acciones anteriores. 
Las tendencias habituales se amoldan y se adaptan a esos movimientos de 
noble excitación, a pesar de su caducidad, efecto natural de la constitu-
ción física del hombre.

Lo que sabemos de las razas y de los individuos no demuestra que los 
temperamentos excitables sean, por término medio, menos a propósito 
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para la especulación y para los negocios que los temperamentos linfáticos 
y fríos. Los franceses y los italianos tienen por naturaleza nervios más 
excitables que las razas teutónicas, y si se les compara a los ingleses, las 
emociones representan papel más importante en su vida diaria: pero ¿se 
desprenderá de aquí que sus sabios, sus hombres de Estado, sus legis-
ladores, sus magistrados, sus capitanes han sido menos grandes que los 
nuestros? Está demostrado que los griegos eran antes, como hoy lo son 
sus descendientes y sucesores, una de las razas más excitables de la hu-
manidad. ¿Pues en qué ramo o empresa no han sobresalido? Es probable 
que los romanos, también meridionales, tuviesen en su origen el mismo 
temperamento nervioso, pero la severidad de su disciplina nacional hizo 
de ellos, como de los espartanos, un ejemplo del tipo nacional opuesto, 
torciendo el cauce de sus sentimientos naturales en favor de los artificiales. 
Si estos ejemplos muestran lo que cabe hacer de un pueblo naturalmente 
excitable, los celtas irlandeses nos ofrecen saludable ejemplo de lo que 
puede llegar a ser abandonado a sí mismo, si es que puede decirse que un 
pueblo está abandonado a sí mismo cuando vive, durante siglos enteros, 
sometido a la influencia indirecta de un mal gobierno, de la Iglesia católi-
ca y de la religión que ésta enseña y practica. El carácter de los irlandeses 
debe, pues, considerarse como un ejemplo desfavorable a mi tesis: sin 
embargo, donde quiera que las circunstancias lo han consentido, ¿qué 
pueblo ha mostrado nunca mayor aptitud para muy variados géneros de 
superioridad?

Así como los franceses comparados con los ingleses, los irlandeses con 
los suizos, los griegos e italianos con los pueblos germánicos, la mujer 
comparada con el hombre hará, en suma, las mismas cosas que él, y si no 
consigue tanto éxito, la diferencia estribará más en la clase del éxito que 
en el grado. No veo sombra de razón para dudar que la mujer se igualaría 
al hombre, si su educación tendiese a corregir las flaquezas de su tempe-
ramento en lugar de agravarlas, como sucede en el día.

Admitamos que el ingenio de la mujer sea, por naturaleza, más ver-
sátil, menos capaz de perseverar en un orden de esfuerzos, más propio 
para repartir sus facultades entre muchas cosas que para progresar en su 
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camino y llegar a la cima de un alto propósito; concedamos que suceda 
así a las mujeres, tal cual son ahora (aunque no sin muchas y muy hon-
rosas excepciones), y que esto explique por qué no han subido adonde 
suben los hombres más eminentes en aquellas materias que exigen, sobre 
todo, que el entendimiento se absorba en larga serie de trabajos menta-
les. Siempre añadiré que esta diferencia es de aquellas que no afectan 
sino al género de superioridad, no a la superioridad en sí misma o a su 
valor positivo; y ahora falta que me prueben que este empleo exclusi-
vo de una parte del intelecto, esta absorción de toda la inteligencia en 
un objeto solo, su concentración para una obra única, es la verdadera 
condición de las facultades humanas, hasta para la labor especulativa. 
Creo que el beneficio de esta concentración intelectual en una facultad 
especial, cede en perjuicio de las otras; y hasta en los empeños del pen-
samiento abstracto, he aprendido por experiencia que el entendimiento 
logra más examinando por distintos aspectos un problema difícil, que 
ahondándolo sin interrupción.

De todas suertes, en la práctica, desde sus objetos más altos hasta los 
más ínfimos, la facultad de pasar rápidamente de un asunto de medita-
ción a otro, sin que el vigor del pensamiento se relaje en la transición, es 
de suma importancia: y esta facultad la posee la mujer, a causa de la vo-
lubilidad misma que se le imputa como delito. Tal vez esta volubilidad la 
deba a la naturaleza, pero a buen seguro que la costumbre entra por mu-
cho; pues casi todas las ocupaciones de las mujeres se componen de una 
multitud de detalles, y a cada uno de ellos no puede el espíritu consagrar 
ni un minuto por verse obligado a pasar a otra cosa; de suerte que, si un 
asunto reclama mayor dosis de atención, hay que robarla a los momentos 
perdidos. Es proverbial que la mujer posee la facultad de trabajar mental-
mente en circunstancias y momentos en que cualquier hombre ni aun lo 
intentaría, y que el pensamiento de la mujer, si ocupado únicamente por 
cosas pequeñas, no admite la ociosidad, como la admite el del hombre, 
que dormita mientras no se consagra a lo que considera asunto vital. Para 
la mujer todo es asunto vital, y así como el mundo no cesa de dar vueltas, 
no cesa de cavilar la mujer.
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CAPÍTULO XXI

Diferencias fisiológicas. —La cuestión batallona del peso y volumen del 
cerebro. —No está probado que sea más chico el de la mujer, ni que la 
diferencia de tamaño afecte a la inteligencia. —La circulación. —Leyes 
de la formación del carácter.

Me opondrán que la anatomía demuestra que el hombre posee ca-
pacidad mental mayor que la de la mujer, y el cerebro más voluminoso. 
El punto es muy discutible. Todavía no se ha probado que el cerebro de 
la hembra sea más pequeño que el del varón. Deducir esta afirmación 
de que el cuerpo de la mujer alcanza, por regla general, menores dimen-
siones que el del hombre, es un modo de razonar que nos llevaría a muy 
desatinadas y absurdas consecuencias. Un hombre de alta estatura debe, 
con arreglo a tales principios, ser extraordinariamente superior en inteli-
gencia a un hombre pequeño, y el elefante y la ballena pueden preciarse 
de inteligencia superior a la de la humanidad. El volumen del cerebro 
en el hombre varía mucho menos que el volumen del cuerpo y aun que 
el de la cabeza. También es cierto que algunas mujeres tienen el cerebro 
tan voluminoso como el de cualquier hombre. Conozco un sabio que 
pesó muchos cerebros humanos, y dice que el más pesado que encontró, 
más pesado aún que el de Cuvier (el más pesado de cuantos citan los 
libros), era un cerebro de mujer. Debo agregar que todavía no se sabe a 
punto cierto cuál es la relación exacta entre el cerebro  y las facultades 
intelectuales, y que sobre esta cuestión se discute largo y tendido, y lleva 
trazas de durar la polémica. No dudo que esta relación será muy íntima. 
El cerebro es, sin duda, órgano del pensamiento y del sentimiento, y sin 
que yo me entrometa en la controversia magna, pendiente aún, sobre la 
localización de las facultades mentales, admito que sería una anomalía y 
una excepción de cuanto conocemos sobre las leyes generales de la vida  
y el organismo, que el volumen del órgano fuese por completo indiferente 
a la función; que a instrumento mayor no correspondiese mayor potencia. 
Pero también serían enormes la excepción y la anomalía si el órgano no 
ejerciese su influencia más que en razón de su volumen.
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En todas las operaciones delicadas de la naturaleza —entre las cua-
les las más delicadas son las vitales, y de las vitales, las del sistema nervio-
so— las diferencias efectivas penden, tanto de las diferencias de calidad 
de los agentes físicos, como de la cantidad, y si la calidad de un instru-
mento se muestra por lo delicado de la obra que ejecuta, hay razón para 
decir que el cerebro y el sistema nervioso de la mujer son de calidad más 
afinada, de más delicada estructura que el sistema nervioso y el cerebro 
del hombre. Dejemos a un lado la diferencia abstracta de calidad, por 
ser cosa de difícil comprobación. Se sabe que la importancia del tra-
bajo de un órgano procede, no sólo de su volumen, sino también de su 
actividad, y tenemos la medida de ésta, en lo enérgico de la circulación 
por el interior del órgano; no es, pues, sorprendente que el cerebro del 
hombre sea más grande, y más activa la circulación en el de la mujer. 
Esto también es una hipótesis en armonía con todas las diferencias que 
nos ofrecen las operaciones mentales de ambos sexos. Los resultados 
que por analogía debiéramos esperar de esta diferencia de organización, 
corresponderían a los que observamos de ordinario. Desde luego podría 
afirmarse que las operaciones mentales del hombre son más lentas, que 
en general su pensamiento no corre tan ligero como el de la mujer, y que 
sus sentimientos no se suceden con tan graciosa agilidad. Los cuerpos de 
gran masa y volumen tardan más en ponerse en movimiento. Por otra 
parte, el cerebro del hombre, funcionando con toda su energía, dará 
más trabajo; persistirá mejor en la línea adoptada desde un principio; le 
costará más pasar de un modo de acción a otro; pero en la obra empren-
dida, podrá perseverar mucho sin pérdida de tiempo o fatiga notable. 
Realmente las cosas en que los hombres sobrepujan a las mujeres son 
aquellas que exigen mayor perseverancia en la meditación, y, por decirlo 
así, el don de machacar sobre una idea, mientras las mujeres desempe-
ñan a la perfección todo lo que exige rapidez y listeza. El cerebro de la 
mujer se cansa primero, se rinde más pronto, pero no bien se aplana 
cuando ya vuelve a recobrar sus facultades y su elasticidad preciosa. 
Repito que todas estas ideas son meras hipótesis; con ellas sólo aspiro a 
señalar derroteros a la investigación.
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Ya he declarado que hoy por hoy se ignora si existe diferencia natu-
ral en la fuerza o tendencia mediana habitual de las facultades mentales 
de ambos sexos, y sobre todo se desconoce en qué puede consistir esta 
diferencia. No es posible escudriñarla mientras no se estudie mejor, aun-
que sea generalizando, y mientras no se apliquen científicamente las leyes 
psicológicas de la formación del carácter; mientras se haga caso omiso 
de las causas externas, las más evidentes entre las que pueden influir en 
las diferencias características; mientras el observador las desdeñe, y las 
escuelas reinantes de fisiología y de psicología las traten con desprecio 
mal disimulado y prescindan de ellas todo lo posible. Las tales escuelas, 
ya se funden en la materia o ya en el espíritu para investigar el origen de 
lo que principalmente distingue a un ser humano de otro, están todas de 
acuerdo para aplastar a los que tratan de explicar estas diferencias por las 
distintas relaciones de los seres en la sociedad y en la vida.

Las ideas relativas a la naturaleza y que se han formado mediante 
generalizaciones empíricas construidas sin espíritu filosófico y sin aná-
lisis, sirviéndose de los primeros casos que registró el observador, son 
tan superficiales, que la idea admitida en un país difiere toto coelo de la 
admitida en otro, y varía según las circunstancias propias de un país han 
permitido a las mujeres que en él nacen y viven, desarrollarse en este o 
en aquel sentido.

Los orientales creen que las mujeres son por naturaleza voluptuosas; 
un inglés entiende, por regla general, que son de suyo frías. Los proverbios 
sobre inconstancia de las mujeres son de origen francés, o mejor dicho, 
gaulois, y anteriores y posteriores al famoso dístico de Francisco I. En Ingla-
terra, por el contrario, se presume que las mujeres demuestran más cons-
tancia que los hombres; y esto lo atribuyo a que en Inglaterra, antes que 
en Francia, se tuvo la inconstancia femenil por deshonrosa para la mujer; 
además, las inglesas son más esclavas de la opinión que las francesas; la 
desafían menos.
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CAPÍTULO XXII

El pueblo inglés desconoce la naturaleza. —Comparación entre el crite-
rio de ingleses y franceses.

Puede notarse de paso, que los ingleses están en malas condiciones 
para distinguir lo que es natural de lo que no lo es, no solamente en lo 
tocante a la mujer, sino en cuanto al hombre, o indistintamente de la 
humanidad compuesta de hembra y varón. Han formado su experiencia 
sin salir de su misma patria, quizá el punto del globo donde la natura-
leza humana vela y cubre mejor sus rasgos naturales. Los ingleses están 
más alejados del estado de naturaleza, en bueno y en mal sentido, que 
otros pueblos modernos; más que ninguno, son los ingleses producto de 
la civilización y de la disciplina. En Inglaterra es donde ha conseguido la 
disciplina social mayor éxito, no para vencer, sino para suprimir cuanto 
la estorba. Los ingleses, más que otra nación, obran y sienten por regla, 
patrón y compás. En los demás países, la opinión oficial puede preponde-
rar, pero las tendencias naturales de cada individuo perseveran y se descu-
bren, y a menudo contrarrestan el imperio de la ley social más aceptada: 
la regla podrá imponerse a la naturaleza, pero ésta siempre vive y palpita 
bajo la regla, esperando la hora de quebrantarla. En Inglaterra la regla 
ha sustituido en gran parte a la naturaleza. La mayor parte de la vida se 
la pasa un inglés, no siguiendo su inclinación al conformarse con la regla, 
sino cultivando la inclinación a seguir la regla.

Sin duda que este modo de ser tiene sus lados buenos, pero también 
otros detestables; y esta inclinación a la regla incapacita al inglés para 
sacar de su experiencia elementos de juicio firme sobre las tendencias 
originales de la naturaleza humana. Los errores en que un observador de 
otro país puede caer en este punto son de muy diferente carácter. El inglés 
desconoce la naturaleza humana, el francés la ve al través de sus preocu-
paciones; los errores del inglés son negativos, los del francés positivos. Un 
inglés imagina que una cosa no existe porque no la ha visto; un francés se 
imagina que debe existir siempre y necesariamente porque la ve; el inglés 
no conoce la naturaleza porque no ha tenido ninguna ocasión de obser-
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varla, el francés la conoce en gran parte, pero se deja engañar por ella 
las más de las veces, porque la ha visto reformada al través de su propio 
prisma. Para uno y otro, la forma artificial que la sociedad imprime a las 
materias que son objeto de observación, oculta sus verdaderas propieda-
des, suprime su naturaleza íntima, o la transforma y disfraza de tal suerte, 
que no la conocerá la madre que la parió. En el primer caso no queda que 
estudiar sino un residuo de la naturaleza, en el otro la naturaleza existe, 
pero falseada en sus manifestaciones, contrarias a las que resultarían de 
un desarrollo libre, franco y normal.

He dicho que no es posible saber hoy qué es natural y qué artificial 
en las diferencias mentales que actualmente se notan entre el hombre y la 
mujer; si realmente hay alguna que proceda de la naturaleza, y cuál sería 
el verdadero carácter femenino, quitadas todos las causas artificiales de 
diferenciación. No quiero intentar la empresa que he declarado imposi-
ble: pero la duda no prohíbe las conjeturas, y cuando no podemos alcan-
zar la certeza, buscamos los medios de lograr alguna presunción probable 
y verisímil. El primer punto, o sea el origen de las diferencias que ahora 
observamos, es más accesible a la especulación; trataré de abordarlo por 
el único camino que a él conduce, buscando los efectos de las influencias 
exteriores sobre el espíritu. No podemos aislar a un miembro de la hu-
manidad de la condición a que vive sujeto, ni exigirle que pruebe por la 
experiencia lo que sería por naturaleza, pero sí podemos considerar lo 
que es y lo que fueron las circunstancias y si éstas han podido convertirle 
en lo que hoy vemos.

Aceptemos, pues, el único dato importante que la observación nos 
suministra; el concepto en que la mujer aparece inferior al hombre, he-
cha abstracción de su inferioridad en fuerza muscular física. Este gran 
argumento de los esclavistas es que en filosofía, ciencias y artes, ninguna 
producción de primera línea es obra de una mujer. ¿Puede explicarse esta 
inferioridad sin afirmar que las mujeres son por naturaleza incapaces de 
producir obras maestras?
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CAPÍTULO XXIII

No hay tiempo aún de saber si la mujer es o no inferior en ciencias y artes. 
—Safo, Myrtis y Corina. —La supuesta falta de originalidad. —Cómo se 
ha de entender y en qué consiste. —Madama de Staël y Jorge Sand.

En primer lugar, paréceme dudoso que la experiencia haya suminis-
trado ya base suficiente para deducción tan radical y estricta. No hace 
todavía tres generaciones que las mujeres (descontando raras excepcio-
nes) han principiado a dedicarse a la filosofía, las ciencias o las artes. En 
la pasada centuria no fueron muchas las que ensayaron sus fuerzas en el 
estudio, y aun en la presente son en todas partes casos raros, si se exceptúa 
quizá a Inglaterra y a Francia. También podría ser muy discutible, dentro 
de las reglas de probabilidad, si hay tiempo para que un espíritu dotado 
de condiciones de primer orden para la especulación o las artes creadoras 
aparezca como un astro entre las contadas mujeres a quienes sus gustos y 
su posición permitieron consagrarse a tales fines de la vida. Siempre que 
la mujer ha dispuesto del tiempo necesario, especialmente en literatura 
(prosa o verso), que es en lo que trabajan desde épocas más remotas, si 
no ha obtenido los primeros puestos, por lo menos ha creado tantas obras 
bellas y logrado éxito tan brillante, que dada la preocupación que retrae a 
muchas, el corto número de las que pueden haberse resuelto a desafiarla, 
y la lucida hueste de émulos del sexo masculino, cabe afirmar la aptitud 
de la mujer para la poesía y las letras. Si nos remontamos a los tiempos 
primitivos, en que sólo por caso inaudito se dedicaban las mujeres a la 
literatura, observamos que algunas han obtenido en ella universal renom-
bre. Los griegos contarán siempre a Safo entre sus grandes poetas, y bien 
podemos creer que Myrtis, la cual dicen fue maestra de poesía de Pínda-
ro, y Corina que obtuvo cinco veces premio de versificación luchando con 
Píndaro en los juegos, eran dos poetas tan grandes como Píndaro mismo. 
Aspasia no ha dejado escritos filosóficos; pero se sabe que Sócrates recibió 
de ella lecciones muy provechosas.

Si consideramos las obras de las mujeres en los tiempos modernos y 
las comparamos a las de los hombres, sea en literatura o sea en arte, la 
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inferioridad que en ellas se nota puede reducirse a un solo punto, aunque 
muy importante: la falta de originalidad. No entendamos que se trata de 
una deficiencia absoluta, porque toda producción de algún valer tiene una 
originalidad propia, es concepción nacida en el espíritu del autor, no mera 
copia de ningún modelo. Existen ideas originales en los escritos de las mu-
jeres, si por originalidad se ha de entender que no están tomadas de nin-
guna parte, sino que las han elaborado a cuenta de su propia observación 
y con la substancia de su propio espíritu. Lo que significa es que no han 
producido aún esas ideas grandes y luminosas que marcan una época en 
la historia del pensamiento, ni esas concepciones esencialmente nuevas en 
el arte, que abren una perspectiva de efectos posibles aún no imaginados, 
y fundan una nueva escuela. Sus composiciones descansan, por lo general, 
sobre la base del ambiente intelectual de su siglo, y sus creaciones no se 
apartan del tipo conocido ya. Tal es la inferioridad que sus obras reve-
lan; porque en la ejecución, en la aplicación de la idea y en la perfección 
del estilo, la supuesta inferioridad no existe. Las mujeres descuellan como 
novelistas, en cuanto a la composición y filigrana de los detalles: en Ingla-
terra se han distinguido en este género. No conozco, en todala literatura 
moderna, expresión más elocuente del pensamiento que el estilo de Ma-
dama de Staël; y como ejemplo de perfección artística, no sé de prosa que 
pueda eclipsar a la prosa de Jorge Sand, cuyo estilo produce en el sistema 
nervioso el efecto deuna sinfonía de Haydn o de Mozart. Lo que falta a las 
mujeres, como queda dicho, es una originalidad extraordinaria y sobresa-
liente de concepciónartística.

Veamos si hay modo de explicar racionalmente esta deficiencia. Empe-
cemos por el pensamiento. Recordemos que durante todo el período de la 
historia y de la civilización en que fue posible descubrir verdades altas y fe-
cundas sólo por la acción del vigor mental y del genio, sin grandes estudios 
preliminares, sin conocimientos vastos, las mujeres no se atrevieron ni a 
soñar en la especulación. Desde Hypatía hasta la Reforma, la ilustre Eloísa 
es casi la única mujer que pudo llenar semejante vacío, y en rigor desco-
nocemos la extensión del ingenio filosófico que las desgracias de Eloísahan 
hecho perder a la humanidad. Desde que fue posible a buen número de 
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mujeres dedicarse a la filosofía, ya iban escaseando las probabilidades de 
originalidad y novedad en los sistemas. Casi todas las ideas fundamentales, 
captables por la fuerza aislada del raciocinio y del entendimiento, estaban 
conquistadas por el hombre, y la originalidad, en el sentido más alto de la 
palabra, ya no podían conseguirla sino las inteligencias que hubiesen sufri-
do laboriosa preparación, y los espíritus críticos que examinaron a fondo 
los resultados obtenidos por sus predecesores.



107

CAPÍTULO XXIV

La época de la gran originalidad ha pasado también para el hombre. 
—Valor de las ideas originales de los ingenios legos. —Condiciones que 
tendrán que darse para que la mujer posea literatura original.

Creo que fue Mauricio quien notó que, hoy por hoy, los pensadores 
más originales son los que conocen más a fondo las ideas de sus prede-
cesores; y ya en lo sucesivo no fallará esta regla. Sube tan alto el edificio, 
que el que quiera a su vez colocar una piedra sobre las otras tiene que 
elevar penosamente su sillar hasta la altura que alcanza la obra común. 
¿Cuántas mujeres existen que hayan realizado esta tarea? ¿A cuántas se 
les ha permitido adquirir la alta cultura que necesita hoy un filósofo? 
Sólo Madama de Sommerville conoce tal vez todo cuanto es preciso 
saber hoy en matemáticas para estar a la altura de realizar un descubri-
miento notable. ¿Será por eso Madama de Sommerville una prueba de 
la inferioridad de la mujer, si no consigue la dicha de contarse en el nú-
mero de las dos o tres personas que durante el tiempo que ella viva aso-
cien su nombre a cualquier adelanto notorio de las matemáticas? Desde 
que la economía política se ha elevado a ciencia, dos mujeres han sabido 
de ella lo bastante para escribir páginas muy útiles sobre esta materia. 
¿Existe algún hombre, entre la innumerable cantidad de autores que han 
escrito de economía política durante este período, de quien pueda de-
cirse en conciencia que hizo más? Si todavía ninguna mujer ha llegado 
a ser un gran historiador, tampoco ninguna ha podido reunir el lastre 
de erudición que el historiador necesita. Si ninguna mujer ha sido un 
gran filólogo, tampoco sé de ninguna que haya estudiado el sanscrito, el 
eslavo, el gótico de Ulphilas, el zendo del Avesta; y en las mismas cues-
tiones prácticas ya sabemos a dónde llega la originalidad de los ingenios 
legos, que inventan nuevamente, en forma rudimentaria, lo ya inventado 
y perfeccionado por una larga serie de precursores. Cuando la mujer 
haya acumulado la suma de conocimientos que necesita el hombre para 
sobresalir en un terreno original, será ocasión de juzgar por experiencia 
si puede o no ser original la mujer.
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Sucede con frecuencia que quien no ha estudiado con atención y a 
fondo las ideas ya emitidas sobre un asunto tiene, por efecto de sagaci-
dad natural, una intuición feliz de esas que la sagacidad puede sugerir, 
pero que no alcanza a probar, y que, sin embargo, llegada a madurez, 
traería considerable incremento a la ciencia. En casos tales la intuición se 
esteriliza, y no apreciamos su verdadero valor hasta que los más doctos 
la hacen suya, la comprueban, la dan forma práctica o teórica y la colo-
can en el lugar que le corresponde: entre las verdades de la filosofía y de 
la ciencia. Nadie supondrá que la mujer carezca de esas ocurrencias y 
oportunidades científicas. Una mujer inteligente las derrama a granel. Lo 
más frecuente es que se pierdan por falta del compañero o del amigo que, 
poseyendo caudal de conocimientos, tase las ocurrencias en todo su valor 
y las propague en público; y aun cuando tan feliz casualidad se diese, y 
allí estuviese el eco, el amigo, el esposo de la inventora, la idea se atribuye 
antes al que la publica que a su verdadero autor. ¿Quién es capaz de con-
tar las ideas originales que, dadas a luz por escritores del sexo masculino, 
pertenecen realmente a una mujer que se las sugirió, sin que el hombre 
les preste más que la tasación y el engarce. Si yo hablase por experiencia 
propia, diría que el caso es frecuentísimo.

Si de la especulación pura regresamos a la literatura en el sentido más 
estricto de la palabra, hay una razón general que nos explica por qué la lite-
ratura femenina suele ser una imitación de la masculina en su ideal general 
y en sus rasgos más salientes. ¿Por qué la literatura latina (según nos enseña 
reiteradamente la crítica moderna) en vez de ser original es una imitación 
de la literatura griega clásica? Ni más ni menos que porque los griegos se 
anticiparon a los romanos. Fantaseemos que las mujeres hubiesen vivido en 
un país donde no existiesen hombres, y que no hubiesen leído nunca ni un 
solo escrito de autor masculino; a buen seguro que tendrían su literatura 
propia. No han creado literatura original, porque se encontraron con una 
creada del todo y ya muy adelantada. A no producirse nunca solución de 
continuidad en el conocimiento de los clásicos: si el Renacimiento brillase 
antes de la construcción de las catedrales góticas, no llegaría a construirse 
ninguna. Observemos cómo, en Francia y en Italia, la imitación de la lite-
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ratura antigua paralizó el desarrollo de un arte original. Toda mujer que 
escribe es discípula de grandes escritores del otro sexo. Las primeras obras 
de un pintor, aunque el pintor se llame Rafael, descubren la misma manera 
de su maestro. El propio Mozart no desplegó originalidad en sus primeras 
composiciones.

Lo que un individuo apto realiza en muchos años, sólo lo realizan las 
multitudes en el transcurso de varias generaciones. Si la literatura femeni-
na ha de llegar a poseer en conjunto un carácter diferente del de la mas-
culina, en armonía con las diferencias sexuales y las tendencias naturales 
de su sexo, el fenómeno pide mayor espacio y tiempo del que ha transcu-
rrido, y sólo en muchos años podría la literatura femenina sacudir el yugo 
de los modelos y obedecer a su propio impulso. Pero si, como creo en 
conciencia, no existe en la mujer ninguna tendencia natural que diferen-
cie su genio del masculino, no por eso puede negarse que toda escritora 
tiene sus tendencias peculiares, y que hoy por hoy sufren inevitablemente 
la influencia del precedente y del ejemplo, habiendo de sucederse muchas 
generaciones antes de que la individualidad femenina tenga el desarrollo 
necesario para desligarse de este lazo y sustraerse a este ascendiente.
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CAPÍTULO XXV

La mujer artista. —Causas de la superioridad de los grandes pintores de 
los siglos pasados. —Falta de tiempo que aqueja a la mujer. —Relación 
entre las aptitudes para el tocador y la elegancia doméstica, y las altas 
facultades artísticas.

Donde más domina la prevención contra la originalidad de la mujer, 
es en las bellas artes propiamente dichas, puesto que, digámoslo en pu-
ridad, la opinión no se opone a que las cultiven, antes bien las impulsa, 
y en la educación de las señoritas se concede bastante lugar a la pintura, 
música, etc., sobre todo en las clases pudientes. En este género de produc-
ción, más que en ninguno, se han quedado las mujeres muy rezagadas y 
lejos de la cima. Con todo eso, la inferioridad se explica muy fácilmente, 
con sólo recordar el hecho conocidísimo, y más evidente aún en las bellas 
artes que en cualquier otro ramo, de la indiscutible inferioridad del aficio-
nado respecto del artista de profesión. Casi todas las mujeres de las clases 
ilustradas cultivan más o menos asiduamente algunas de las bellas artes, 
pero sin intención de utilizarlas ganando su vida, o de un modo más des-
interesado y puro, conquistando fama y gloria. Las mujeres artistas son 
todas aficionadas. Las excepciones sirven para confirmar la regla; la mujer 
aprende música, no para componer, sino únicamente para ejecutar: de 
ahí que los hombres sobrepujen en música, a título de compositores, a 
las mujeres.

Para intentar una comparación equitativa, sería preciso cotejar las 
producciones artísticas de las mujeres con las de los hombres que no son 
artistas de profesión. En la composición musical, por ejemplo, las muje-
res no ceden el paso a los aficionados del otro sexo. En la actualidad hay 
pocas mujeres, muy pocas, que pinten por oficio, y las que lo realizan 
comienzan a mostrar tanto talento como los émulos varones. Los pintores 
del sexo masculino (con permiso del Sr. Ruskin) no hicieron prodigios 
en estos últimos siglos, y pasará mucho tiempo antes de que aparezcan 
genios pictóricos. Los pintores de antaño sobrepujan a los modernos, por-
que antaño muchos hombres superiores, de altas cualidades, se dedicaban 
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a la pintura. En los siglos xiv y xv, los pintores italianos eran los hombres 
más completos, más cultos de su generación. Los maestros poseían cono-
cimientos enciclopédicos y sobresalían en todo género de producción, lo 
mismo que los grandes hombres de Grecia. En aquel entonces las bellas 
artes eran tenidas por oficio nobilísimo, y el artista obtenía distinciones 
que hoy sólo se ganan en la política o la guerra; por el arte se granjeaba 
la amistad de los príncipes, y el artista se colocaba al nivel de la más alta 
nobleza. Hoy los hombres de valía juzgan que pueden dedicarse a algo 
más importante para su propia fama y más en armonía con las necesida-
des del mundo moderno, que a la pintura, y es raro que un Reynold o 
un Turner (cuyo puesto entre los varones ilustres no pretendo fijar aquí), 
haya elegido el pincel para sostén de su fama.

La música es otra cosa: no exige fuerza intelectual, y al parecer, el 
genio músico es gracia o don de la naturaleza; por eso podríamos extra-
ñar que ninguno de los grandes compositores haya sido mujer; pero, no 
obstante, este don natural hay que beneficiarlo con estudios que absorben 
toda la vida. Los únicos países que han producido compositores de primer 
orden, en el sexo masculino también, son Alemania e Italia, naciones en 
que las mujeres se han quedado muy atrás respecto de Francia y de In-
glaterra, por la cultura intelectual, así general como especial; la mayoría 
del sexo femenino en Alemania e Italia apenas recibe instrucción, y rara 
vez se cultivan las facultades superiores de su espíritu. En esos países se 
cuentan por centenares y aun por millares los hombres que conocen los 
principios de la composición musical, y sólo por decenas las mujeres que 
los sospechen. De suerte que, admitida la proporción, no podemos exigir 
que aparezca sino una mujer eminente por cada cien hombres; y los tres 
últimos siglos no han producido cincuenta grandes compositores del sexo 
masculino, tanto en Alemania como en Italia.

Aparte de las razones que hemos alegado, hay otras que explican por 
qué las mujeres se quedan rezagadas en las poquísimas carreras en que 
tienen entrada ambos sexos. Desde luego afirmo que pocas mujeres tie-
nen tiempo para dedicarse seria menteal estudio: esto podrá sonar a para-
doja, pero es un hecho social patentísimo. Los detalles de la vida absorben 
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imperiosamente la mayor parte del tiempo y del ingenio de las mujeres. 
Empecemos por el gobierno de la casa y sus gastos, quehacer inevitable 
a que se dedica en cada familia una mujer por lo menos, generalmente la 
que ya ha llegado a la edad madura y tiene experiencia, excepto cuando 
la familia es lo bastante rica para fiar este cuidado a un dependiente, 
y soportar el despilfarro y las malversaciones inherentes a esta manera 
de administrar. La dirección de una casa, aun cuando no exige mucho 
trabajo material, es extremadamente enojosa y abruma y entorpece el 
espíritu; reclama una vigilancia incesante, un golpe de vista infalible, y 
siempre dispuesto a examinar y resolver cuestiones previstas o imprevis-
tas, que preocupan a la persona responsable, aun cuando sea mujer que 
pertenezca a clase muy elevada o se encuentre en tal posición que puede 
eximirse de esta tarea, porque siempre le quedará la dirección de todas las 
relaciones de la familia con lo que se llama el mundo y la sociedad.

Cuanto menos tiempo dedica a los cuidados domésticos más la ab-
sorben los sociales; comidas, conciertos, soirées, visitas, correspondencia y 
todo lo que con este artificio social se relaciona. Y no descartemos el deber 
supremo que la sociedad impone a la mujer, el de hacerse agradable, muy 
agradable. Las altas clases de la sociedad concentran casi todo su inge-
nio en cultivar la elegancia de los modales y el arte de la conversación. 
Además, si miro estas obligaciones desde otro punto de vista, tengo que 
añadir que el esfuerzo intenso y prolongado que toda mujer que aspira 
a no presentarse «hecha una facha» consagra a su toilette (no hablo de las 
que derrochan un caudal en trapos, sino de las que visten con gusto y con 
el sentido de las conveniencias naturales y artificiales) y quizá también a 
la de sus hijas, este esfuerzo intelectual aplicado a algún estudio serio las 
aproximaría mucho al punto culminante en que el espíritu da de sí obras 
notables en artes, ciencias y literatura. Sí; el tocador como deber se traga gran 
parte del tiempo y del vigor mental que la mujer pudiera reservar para 
otros usos. A fin de que esta suma de pequeños intereses, que para ellas 
son importantes, las dejase suficiente vagar, bastante energía y libertad de 
espíritu para cultivar las ciencias y las artes, sería preciso que dispusiesen 
de mayor suma de facultades activas que la generalidad de los hombres.
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CAPÍTULO XXVI

La mujer obligada a soportar todo el peso de los deberes sociales. —Aspi-
raciones máximas de la mujer en la actualidad.—No le es permitido correr 
tras la gloria, intento que en el hombre se ensalza y se aprueba. —Condi-
ciones morales de la mujer. —Lo que más se alaba en ella es virtud negativa, 
fruto de la esclavitud.

Hay más todavía. Descartados los deberes cotidianos de la vida, exi-
gimos a la mujer que tenga su tiempo y su ingenio a disposición de todo 
el mundo. Si un hombre ejerce una profesión que le defiende contra los 
entremetidos o solamente una ocupación, a nadie ofende consagrándola 
su tiempo; puede encastillarse en el trabajo para excusarse de no atender 
a las exigencias de los extraños. ¿De cuando acá las ocupaciones de una 
mujer, sobre todo las que voluntariamente escoge, la sirven de excusa para 
prescindir de los deberes sociales? A duras penas la exime de la penitencia 
social el tener que cumplir indispensables deberes domésticos. Se necesita 
nada menos que una enfermedad en la familia o cualquier otro suceso 
extraordinario para que sea lícito a la mujer preferir sus propios asuntos 
a las impertinencias ajenas. La mujer ha de estar siempre a las órdenes de 
cualquiera, y, en general, de todo el mundo. Si quiere estudiar, ya puede 
cazar al vuelo los ratos perdidos que al estudio dedica. Una mujer ilustre 
observa en un libro, que algún día se publicará, que todo cuanto hace 
la mujer lo hace a ratos perdidos. ¿Es, pues, de extrañar que no llegue a 
más alta perfección en las materias que reclaman atención constante, y 
que se han de tomar como fin principal de la vida? La filosofía es una de 
estas materias, el arte otra, y sobre todo el arte exige que le dediquemos 
no sólo todos nuestros pensamientos y sentimientos, sino la práctica de un 
ejercicio incesante para adquirir destreza superior.

Aún he de añadir otra reflexión que me ocurre. En las diversas artes y 
en las varias ocupaciones del espíritu, hay un grado de fuerza que es indis-
pensable alcanzar para vivir del arte; y hay otro, superior, a que es preciso 
subir para crear las obras que inmortalizan un nombre. Los que abrazan 
una carrera están obligados, sin excepción, a llegar al primer puesto; el 
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otro difícilmente lo alcanzan las personas que no sienten, o no han sen-
tido en algún momento de su vida, ardiente deseo de celebridad. De or-
dinario se necesita todo el picor de ese estimulante para que el hombre 
emprenda y lleve a cabo el arduo trabajo y la encarnizada labor que ha 
de imponerse el artista más rico en facultades para sobresalir en géneros 
ya enriquecidos con obras maestras de genios eminentísimos. Pues bien; 
la mujer, sea por causas artificiales, sea por naturaleza, siente rara vez el 
ansia de celebridad. Su ambición, generalmente, se circunscribe a límites 
más estrechos. La influencia a que la mujer aspira no rebasa del círculo 
que la rodea. Lo que anhela la mujer es agradar a quien la mira, ser 
amada y admirada de cerca, y se contenta casi siempre con talento, arte y 
conocimientos para tal efecto suficientes. Este rasgo de carácter es preciso 
tomarlo muy, en cuenta para juzgar a las mujeres en su ser íntimo. Yo 
no creo en absoluto que ese rasgo de carácter se derive de su naturaleza 
primordial, antes bien opino que es un resultado previsto y fatal de las 
circunstancias.

El amor de la gloria en el hombre es alentado y recompensado am-
pliamente. Óyese decir que despreciar el placer y vivir trabajando para 
lograr fama universal es propio de almas nobles, quizá su última flaque-
za, y el hombre alardea de buscar gloria, porque al hombre la gloria le 
abre las puertas de la ambición y hasta le granjea el favor de las mujeres, 
mientras a la mujer no sólo toda ambición le está vedada, sino que el 
deseo de fama se toma en la mujer por descaro y osadía. Además, ¿cómo 
no ha de concentrar la mujer todas las energías de su alma en los seres 
que la rodean, si la sociedad la impele y obliga a encerrarse en esos lími-
tes y la manda interesarse por ellos exclusivamente y hace que de ellos 
dependa toda su felicidad. El deseo natural de merecer la consideración 
de nuestros semejantes es tan fuerte en la mujer como en el hombre; 
pero la sociedad ha arreglado el asunto de tal manera, que la mujer no 
puede, por punto general, gozar de la consideración pública, a no ser por 
reflejo de su marido o de sus parientes del sexo masculino, y la mujer se 
expone a perder la consideración privada de su círculo, de sus amigos, 
de sus relaciones, cuando aspira a ser algo más que accesorio o apéndice 
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del varón. Quien sea capaz de apreciar y comprender la influencia que 
ejerce sobre el espíritu de una persona su posición en la familia y en la 
sociedad y los hábitos de la vida social, se explicará fácilmente casi todas 
las aparentes diferencias entre la mujer y el hombre, y comprenderá dón-
de radica la supuesta inferioridad femenil.

Las diferencias morales (si por diferencias morales entendemos las 
que provienen de las facultades afectivas para distinguirlas de las inte-
lectuales) suponen, según la opinión general, superioridad en la mujer. 
Suele asegurarse que vale más que el hombre; vana fórmula de cortesía 
que debe hacer asomar una sonrisa amarga a los labios de toda mujer 
de corazón, puesto que la situación de la mujer es la única en el mundo 
en que está admitido y declarado natural y conveniente un orden de 
cosas que somete lo mejor a lo peor y esclaviza al bueno en provecho del 
malo. Si para algo sirven estas inocentadas, es para demostrar que los 
hombres reconocen la influencia corruptora del poder; esa es la única 
verdad que probaría la superioridad moral de las mujeres, si existiera. 
Convengo en que la servidumbre corrompe menos al esclavo que al 
amo, excepto cuando la servidumbre ha llegado hasta el embruteci-
miento. Más digno juzgo de un ser moral sufrir un yugo, aunque sea el 
de un poder arbitrario, que ejercer el poder sin cortapisas. Afirman que 
la mujer incurre rara vez en sanción penal, figura menos en la estadís-
tica del crimen que el hombre. No dudo que podrá decirse otro tanto 
de los esclavos negros. Los que están sometidos a la autoridad ajena no 
pueden cometer crímenes, como no sea por orden y para servicio de 
sus amos. No conozco ejemplo más notable de la ceguedad con que el 
mundo (y no exceptúo a la mayoría de los hombres estudiosos) desdeña 
y desatiende la influencia de las circunstancias sociales, que el estúpido 
rebajamiento de las facultades intelectuales y el necio panegírico de la 
naturaleza moral de la mujer.

La galantería tributada a las mujeres al adular su bondad y morali-
dad, puede emparejar con la acusación que se las dirige, de que ceden 
fácilmente a las inclinaciones de su corazón. Afírmase que la mujer no 
es capaz de dominar su parcialidad y apasionamiento; que en los asuntos 
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graves sus simpatías y antipatías la falsean el juicio. Admitamos que la 
acusación tenga fundamento, y aún quedará por averiguar si las mujeres 
se extravían más a menudo por sentimientos personales que los hombres 
por interés. Siendo así, la principal diferencia entre el hombre y la mujer 
consistiría en que el hombre sacrifica el deber del bien público ante la 
egolatría, mientras la mujer, a quien le está vedado atenderse así misma, 
cumple su tarea de abnegación y a ella lo pospone todo. Hay que conside-
rar atentamente cómo la educación que se da a la mujer tiende a inculcar-
la el sentimiento de que no tiene deberes que cumplir sino con su familia, 
y especialmente con los individuos varones, y que los únicos intereses a 
que debe sacrificarse son los del padre, del marido, del hermano, del hijo. 
En cuanto a los grandes intereses colectivos y los altos fines de la moral, 
esos diríase que no existen para la educación femenina. Si la mujer obra 
apasionadamente y sin anchura de miras, es que cumple con excesiva 
fidelidad el único deber que se la enseña a respetar, y casi el único que se 
la permite practicar.
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CAPÍTULO XXVII

Qué pensarán las odaliscas de las europeas. —Los emancipadores de la 
mujer han de ser varones.

Cuando los que disfrutan un privilegio hacen concesiones a los que 
no lo gozan, casi siempre obedece a que estos últimos se encuentran con 
fuerzas para reclamarlo también. Es muy probable que nuestra campaña 
contra las prerrogativas del sexo masculino no fije la atención general, 
mientras pueda decirse que las mujeres no se quejan. En realidad, este 
hecho permite al hombre conservar años y años un privilegio injusto, 
pero no le quita al privilegio un átomo de su injusticia. Lo mismo exacta-
mente puede decirse de las odaliscas encerradas en los harenes orientales; 
tampoco ellas se quejan de no gozar la libertad de las mujeres europeas, 
Añadiré que las odaliscas tienen a nuestras mujeres por unas desvergon-
zadas pindongas. Tampoco es frecuente que los mismos hombres se que-
jen del estado general de la sociedad, y menos comunes serían sus quejas 
si ignorasen que hay en otros puntos del globo instituciones o costumbres 
mejores y más sabias.

Las mujeres no se quejan de la suerte de su sexo, o, mejor dicho, se 
quejan, sí, porque las elegías plañideras abundan en los escritos de las 
mujeres, y abundaban mucho más cuando sus quejas no podían parecer 
alegatos en pro de la emancipación de su sexo. Esa clase de lamentaciones 
son como las que el hombre exhala ante las contrariedades de la vida; no 
tienen alcance de censuras, ni reclaman cambios y mejoras. Pero si las 
mujeres no se lamentan del dominio conyugal en general y como institu-
ción, cada mujer se queja aisladamente de su marido a de los maridos de 
sus amigas. Lo mismo se nota en los demás géneros de servidumbre, por 
lo menos al iniciarse el movimiento emancipador. Los siervos no suelen 
maldecir del poder de sus señores, sino solamente de la tiranía de alguno 
de ellos. El estado llano empezó por reclamar un corto número de fran-
quicias municipales; más tarde solicitó quedar exento de todo impuesto 
que no aceptase voluntariamente; y, sin embargo, cuando pedía franqui-
cias y exenciones que eran el camino de la libertad, creería cometer una 
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demasía inaudita si pretendiese compartir la soberana autoridad del mo-
narca, a sea el sistema constitucional. Las mujeres son hoy los únicos seres 
humanos en quienes la sublevación contra las leyes establecidas se mira 
mal, se juzga subversiva y reprobable, como en otro tiempo el que un 
súbdito practicase el derecho de insurrección contra su rey. La mujer que 
toma parte en un movimiento político o social que su marido desaprueba, 
se ofrece para mártir sin poder ser apóstol, porque el marido tiene poder 
legal para suprimir el apostolado. No es dable esperar que las mujeres se 
consagren a la emancipación de su sexo, mientras los varones no estén 
preparados para secundarlas o ponerse a su cabeza. El día llegará; pero 
hasta que llegue, ¡compadezcamos a la mujer generosa capaz de iniciar la 
redención de sus compañeras de cadena!
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CAPÍTULO XXVIII

¿Qué ganaremos con el cambio? —La justicia basta. —Ventajas reales. 
—Destrucción de varias formas de tiranía. —El hombre sultán y señor 
feudal de la mujer. —Perturbación moral que de esto se deriva. —La ser-
vidumbre corrompe aún más al señor que al siervo.

Hemos dejado intacta una cuestión no menos importante que las ya 
ventiladas, y tras de la cual pueden parapetarse los adversarios que en lo 
demás sientan algo quebrantadas sus convicciones. ¿Qué bienes —nos di-
rán— esperáis del cambio que pretendéis introducir en nuestras costum-
bres y en nuestras instituciones? ¿Qué gana la humanidad con la libertad 
de la mujer? Y si nada gana, ¿a qué perturbar su espíritu e intentar una 
revolución social en nombre de un derecho abstracto?

Confieso que no temo que pongan este óbice al cambio de la condi-
ción de la mujer en la vida conyugal. Los sufrimientos, las inmoralidades, 
los males de toda especie que continuamente presenciamos y se deben a la 
sumisión de una mujer a un hombre, son harto espantosos y visibles para 
que nadie los niegue. Las personas irreflexivas a poco sinceras, que sólo 
admiten y hacen cuenta de los casos que salen a luz con escándalo y bulla, 
pueden decir que el mal es acontecimiento excepcional y rarísimo; pero 
nadie que medite y hable con rectitud y verdad, desconoce la intensidad de 
este daño y el peso de esta iniquidad enorme. Es evidente que los abusos 
del poder marital no hay ley que los reprima, mientras el tal poder subsista 
y se ejerza. No se les concede sólo a los varones justos y a los meramente 
respetables: este poder ilimitado es patrimonio de todos los hombres, hasta 
los más bárbaros y criminales, que no tienen ningún freno para contener 
el abuso, a no ser el de la opinión; y para tales seres, no hay mis opinión 
que la de sus semejantes, que aprueba la tiranía porque es capaz de ejer-
cerla. Si hombres de esa calaña no tiranizasen cruelmente a la persona a 
quien la ley obliga a soportarlo todo, la sociedad ya sería un paraíso. No 
tendríamos necesidad de leyes que refrenasen las inclinaciones viciosas de 
los hombres. No sólo diríamos que había regresado Astrea a la tierra, sino 
que poseía un templo en el corazón de los malvados y de los imbéciles.
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La ley de la servidumbre en el matrimonio es una monstruosa con-
tradicción, un mentís a todos los principios fundamentales de la socie-
dad moderna y a toda la experiencia en que se apoyó para deducirlos y 
aplicarlos. Aparte de la esclavitud de los negros, hoy abolida, es el único 
ejemplo en que vemos a un miembro de la humanidad, en la plenitud de 
sus facultades intelectuales, entregado a merced de otro, sin más garantía 
que la esperanza de que éste hará uso de su poder constantemente en 
bien de la sierva. El matrimonio es la única forma de servidumbre admi-
tida ya por nuestras leyes. No hay más esclavos legalmente reconocidos 
sino las amas de casa.

No temo, pues, que en esta cuestión de la autoridad conyugal me obje-
ten el cui bono. Lo único que me dirán (¡valiente argumento!) es que si hay 
maridos insufribles, los hay también muy corteses y afables, y váyase lo uno 
por lo otro. Pero, respecto a la cuestión de mayor alcance, la de la supresión 
de toda incapacidad legal de la mujer y reconocimiento de la igualdad de 
los sexos en cuanto se relaciona con los derechos de ciudadanía, la admisión 
a todos los empleos honrosos y a la educación y preparación adecuada para 
estos empleos, ya sé yo que habrá mucha gente que, no bastándole el que 
la desigualdad sea irracional y absurda, exigirá que les demostremos las 
ventajas que se obtendrían aboliéndola.

Respondo que desde luego se obtendría la ventaja más universal: la 
de regirse por la justicia en vez de acatar la injusticia y elevarla a insti-
tución. No hay explicación ni ejemplo que equivalga a esta afirmación, 
donde se encierra un sentido moral resplandeciente. ¿No hemos de as-
pirar a la justicia? ¿No es la justicia norte de la humanidad ilustrada, 
consciente, civilizada en fin? Todas las inclinaciones egoístas, la autola-
tría, la absorbente y caprichosa personalidad del tiranuelo que tan presto 
aparece bajo el hombre, se originan y fundan en la organización de las 
relaciones actuales entre el hombre y la mujer; ahí hallan campo abierto 
los peores instintos humanos.

Representaos la perturbación moral del mocito que llega a la edad 
viril en la creencia que, sin mérito alguno, sin haber hecho nada que valga 
dos cuartos, aunque sea el más frívolo y el más idiota de los hombres, por 
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virtud de su nacimiento, por ley sálica, por la potencia masculina, deri-
vada de la cooperación a una función fisiológica, es superior en derecho 
a toda una mitad del género humano sin excepción, aun cuando en esa 
mitad se encuentren comprendidas personas que en inteligencia, carácter, 
educación, virtud o dotes artísticas le son infinitamente superiores.

Bien puede suceder que este mozo se entregue a la dirección e influjo 
de una mujer; sólo que, si es tonto, seguirá creyendo que esa mujer no es 
ni puede ser su igual en capacidad y en juicio; y si no es tonto, peor que 
peor, reconocerá la superioridad de la mujer, y sin embargo seguirá cre-
yendo a pies juntillas que, no obstante esta superioridad, tiene el derecho 
de mandar y ella está obligada a obedecerle. ¿Qué efecto deletéreo no 
producirá esta iniquidad sobre su carácter?

Toda persona realmente ilustrada comprende los efectos corruptores 
del despotismo. De hecho, entre las personas de buen sentido y bien 
educadas, está suprimida la imagen de la desigualdad, particularmente 
en presencia de los hijos: a éstos se les exige igual obediencia a su madre 
que a su padre, no se permite a los muchachos echársela de mandones 
con sus hermanas; se les acostumbra a que sus hermanas gocen de igual 
consideración que ellos, y hasta se desarrollan en los chicos sentimientos 
caballerescos, tapando y encubriendo con esa mampara la servidumbre, 
que es madre de lo que llamamos galantería. Los mocitos bien educados 
de las clases superiores evitan así la influencia inmoral de la desigualdad 
en sus primeros años, y no la ven de realce sino cuando llegan a la edad 
viril, cuando entran en la vida real y aspiran al matrimonio. Nadie sabe, 
así y todo, cómo las diferencias: entre la educación masculina y la fe-
menina desarrollan y robustecen la noción de superioridad personal del 
muchacho sobre la muchacha; cómo se agranda y fortalece esta noción 
a medida que el adolescente crece y echa barba; cómo un escolar la 
inculca a otro; cómo el joven aprende pronto a considerarse superior a 
su madre, a quien consagra un culto poético, exagerado y romántico, y 
cuidados y cariño, pero ningún respeto real, y cómo se penetra de majes-
tuosos sentimientos sultanianos hacia la mujer a quien concede el honor 
de compartir su existencia.
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¿Habrá quién niegue que este criterio corrompe al hombre, a la vez 
como individuo y como miembro de la sociedad? Cada varón es un rey 
de derecho divino que se juzga dueño y señor por ley de nacimiento, o 
un noble que se impone a los plebeyos porque su sangre es azul y do-
rado su blasón. La relación del marido con la mujer se parece mucho 
a la del señor con sus vasallos; sólo que la mujer está obligada a mayor 
obediencia todavía para con su marido, de lo que nunca estuvo el va-
sallo con el señor feudal. Hoy vemos clara como la luz la degradación 
del carácter del siervo por efecto de la servidumbre y la perversión del 
carácter del señor, ya porque considerase a sus vasallos inferiores a él, 
ya sea que se creyese dueño y árbitro de hombres que ante la conciencia 
eran sus iguales, sujetos a él sin haberlo merecido, y únicamente, como 
decía Fígaro, «por haberse tomado el señor la molestia de nacer». El 
culto que el monarca o el señor feudal se tributaron a sí propios es muy 
análogo al culto que el macho se consagra y a la apoteosis que hace, con 
arrogancia cómica, de su masculinidad.

No se educa a los hombres desde su niñez invistiéndoles de prerro-
gativas que no han merecido sin que se enorgullezcan y perturben. Los 
que, gozando de privilegios no adquiridos por sus méritos, comprenden 
que tales privilegios en nada se fundan, y se hacen modestos y equitativos 
con la mujer, son los menos, y pertenecen al corto número de los esco-
gidos. Los demás están hinchados de orgullo, orgullo de la peor especie, 
que consiste en envanecerse, no de sus propias acciones y merecimientos, 
sino de ventajas debidas a la casualidad. Los varones cuyo carácter es 
honrado y tierno, al sentirse investidos de dominio sobre media humani-
dad y poseedores de autoridad sobre un ser humano, aprenden el arte de 
los miramientos delicados y afectuosos; en cambio, los hombres de mal 
carácter tienen en el ejercicio de la autoridad academia donde aprender 
a encocorar al prójimo. Con los demás hombres, sus iguales en derecho, 
reprimirán la impertinencia, porque temerán que les manden, y con ra-
zón, a paseo; ya se desquitarán con las mujeres, cuya posición las obliga 
a tolerarles, y se vengarán sobre una desgraciada esposa de la represión y 
moderación que se impusieron a cada instante  fuera de casa. El ejemplo 



La esclavitud femenina

123

y dirección que imprime a los sentimientos la vida doméstica, basada en 
relaciones que contradicen los principios más elementales de la justicia 
social, en virtud de la naturaleza del hombre ejercen a la larga influencia 
desmoralizadora tan considerable, que no podemos, dada nuestra expe-
riencia actual, remontar la imaginación hasta concebir la inmensidad de 
beneficios que obtendría la humanidad con la supresión de la desigualdad 
de sexos. Cuanto obren la educación y la civilización para suavizar el 
influjo de la ley de la fuerza sobre el carácter, reemplazándola por la de 
justicia, no pasará de la superficie, mientras no se ataque la ciudadela del 
enemigo, que es esta desigualdad entre el hombre y la mujer.

La raíz del movimiento moderno, en moral y política, es esta máxi-
ma: la conducta y sólo la conducta da derecho al respeto; en lo que el 
hombre ejecuta, no en lo que es por nacimiento, se funda su derecho a la 
consideración pública; y el mérito, no el nacimiento, aceptamos por único 
título legítimo al ejercicio del poder y la autoridad. Si nunca un indivi-
duo ejerciese sobre otro autoridad que no fuese temporal y pasajera, no 
se dedicaría la hipócrita sociedad a halagar con una mano inclinaciones 
que reprime con la otra; por vez primera el niño aprendería a caminar 
rectamente y a no encontrar a su paso anomalías que vician su juicio y su 
corazón. Pero mientras el derecho del fuerte a oprimir al débil arraigue 
en la medula de la sociedad, habrá luchas que sostener y dolorosos es-
fuerzos que realizar para fundar definitivamente las relaciones humanas 
en el principio de que el débil tiene los mismos derechos que el fuerte; y 
mientras esto no suceda, la ley de justicia, que es también la del cristianis-
mo, no reinará sobre el espíritu del hombre, que la combate hasta cuando 
finge acatarla.
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CAPÍTULO XXIX

Otro beneficio la libertad. —Cálculo de sus productos por partida do-
ble. —Influencia de la mujer en la conducta del hombre. —Influencia de 
formación de las madres.

El segundo beneficio que se puede esperar de la libertad concedida 
a la mujer para usar de sus facultades, permitiéndola escoger libremente 
la manera de emplearlas, abriéndola los mismos horizontes y ofrecién-
dola iguales premios que al hombre, sería duplicar la suma de facultades 
intelectuales que la humanidad utiliza para su servicio. Así se duplicaría 
la cifra actual de las personas que trabajan en bien de la especie huma-
na y fomentan el progreso general de la enseñanza pública, de la admi-
nistración, de todo ramo de los negocios públicos o sociales.

Al presente, las capacidades y aptitudes escasean, la oferta de sujetos 
aptos es totalmente inferior a la demanda; hay penuria de sujetos dis-
puestos a desempeñar bien cargos que exigen gran destreza, y no creo 
que debamos permitirnos el lujo de arrinconar la mitad de las aptitudes 
rechazando las que brinda la mujer. Cierto que esta mitad no se pierde 
del todo. Gran parte está dedicada, y seguirá estándolo, al gobierno de 
la casa y a algunas ocupaciones más, que ya son accesibles a la mujer; el 
resto se beneficia indirectamente, en mucha parte en forma de influen-
cia personal de una mujer sobre un hombre. Pero estas ganancias son 
excepcionales, su alcance extremadamente limitado; y si tendríamos que 
restarlas de la suma de potencia nueva que el mundo adquiriría con el 
desestanco de la mitad del entendimiento humano, por otro lado hay 
que sumar con el total el beneficio del estímulo que activaría, por la com-
petencia, el ingenio del varón, o, para servirme de una expresión más 
exacta, por la necesidad que se le impondría de merecer el mejor puesto 
antes de obtenerle. Este gran incremento del poder intelectual de la es-
pecie y de la suma de inteligencia disponible para la hábil gestión de los 
negocios resultaría, en parte, de la educación más rica y completa de las 
facultades intelectuales de la mujer, perfeccionadas parí passu con las del 
hombre; mediante lo cual serían las mujeres tan capaces para entender de 
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comercio, política y altas cuestiones de filosofía, como los hombres de su 
misma categoría social. Así, el corto número de personas que componen 
la flor y nata de ambos sexos y son capaces, no solamente de comprender 
los actos y pensamientos ajenos, sino de pensar y de hacer por cuenta 
propia algo digno de atención, encontraría facilidad para beneficiar sus 
felices disposiciones y les sacarían todo el jugo. La extensión de la esfera 
de actividad de las mujeres produciría el excelente resultado de elevar su 
educación al nivel de la del hombre y hacer partícipe de su mejoramiento 
a todo el género humano. Y dejando a un lado la utilidad: con sólo remo-
ver la barrera, difundiríamos una altísima enseñanza.

Aunque sólo sirviese para desterrar la idea de que las cimas del pen-
samiento y de la acción, todo lo que rebasa de la esfera del interés priva-
do y entra en el general, pertenece exclusivamente al hombre, y que las 
mujeres ahí son siervas a intrusas; aunque sólo diese por fruto el inspirar 
a la mujer la conciencia de que es persona como las demás, con igual de-
recho a elegir carrera, con las mismas razones para interesarse en cuanto 
interesa a los humanos, pudiendo ejercer en los asuntos humanos la parte 
de influencia que corresponde a toda opinión individual, bastaría ya para 
determinar poderosa y brillante expansión de las facultades de la mujer, y 
al mismo tiempo para elevar el nivel de sus sentimientos morales.

No sólo aumentaría el número de las personas de talento aptas para 
el manejo de los negocios humanos (y no andamos tan sobrados de ellas 
en el actual rebajamiento de caracteres e invasión de las medianías, que 
podamos prescindir del contingente que aportaría la mujer), sino que la 
opinión femenina tendría influencia de mejoramiento, más aún que in-
fluencia de incremento, sobre el conjunto de los sentimientos y de las 
creencias del hombre. Digo mejoramiento en vez de incremento, porque 
la influencia general de las mujeres sobre el conjunto de la opinión, ha 
sido siempre considerable, o por lo menos se ve que lo fue desde los pri-
meros tiempos de la historia. La influencia de las madres en la formación 
del carácter de sus hijos y el deseo de los muchachos de lucirse ante las 
mocitas, han ejercido en todas partes, y desde que hay memoria, acción 
fortísima sobre el carácter masculino, apresurando los más trascendenta-
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les progresos de la civilización. Ya en la época en que florecía Homero 
reconoció la Musa este poderoso móvil y lo cantó en versos bellísimos. Por 
algo dijo Coriolano:

¡Oh mujeres! 
¡Oh, con cuántas prontitudes  
Vuestra voz en nuestros pechos  
El bien y el mal introduce!
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CAPÍTULO XXX

Modos de ejercerse la influencia. —Orígenes del espíritu caballeresco. 
—Si continúa la servidumbre de la mujer, es de lamentar que el espíritu 
caballeresco haya desaparecido.

La influencia moral de las mujeres se ejercitó de dos maneras distin-
tas. Al principio endulzó las costumbres. Como más expuestas a ser víc-
timas de la violencia, las mujeres pusieron todo su conato en atenuarla 
y corregirla, moderando sus excesos; apartada de las guerras, la mujer 
se inclinó a la suavidad y maña para congraciarse con el hombre, sin 
recurrir a luchas ni a medios coercitivos. En genera, las personas que 
más se han visto precisadas a sufrir los arrebatos de una pasión egoísta, 
son las más firmes defensoras de toda ley moral que sirva de freno a la 
pasión. Las mujeres concurrieron poderosamente a difundir entre los 
conquistadores bárbaros la religión cristiana, religión mucho más favo-
rable a la mujer que todas cuantas la habían precedido. Puede decirse 
que las mujeres de Edelberto y de Clodoveo fueron las iniciadoras de la 
conversión de los anglo-sajones y de los francos.

También por otro estilo ha ejercido notable influjo la opinión de las 
mujeres, sirviendo de activo estimulante a todas las cualidades viriles que 
no cultivó la mujer, pero que la convenían en su protector y dueño. El 
valor y las virtudes militares se fortificaron por el anhelo que siente el 
hombre de infundir admiración a la mujer, y no sólo en las cualidades 
heroicas, sino en otras de distinto orden, funciona el estímulo femenil, 
puesto que, por natural resultado de la situación de inferioridad de la mu-
jer, el mejor medio de fascinarla y conquistarla es ocupar puesto eminente 
en sociedad, coronarse con la gloria a subirse al pedestal de la grandeza.

De la acción combinada de estas dos clases de influencia nació el 
espíritu de la caballería, cuyo carácter era fundir, con el tipo más ele-
vado de las cualidades guerreras, virtudes de otro género muy distinto, 
la dulzura, la generosidad, la abnegación,la caridad con los humildes e 
indefensos, y una sumisión especial a la mujer y un culto rendido a su 
sexo, distinguiéndose la mujer de los otros seres inermes y necesitados de 
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protección, en que podía otorgar alta recompensa voluntaria a los que 
se esmeraban en merecer sus favores, en vez de imponerse con violencia, 
ejerciendo el derecho viril. Ello es que la caballería no acertó a llegar al 
pináculo de su tipo ideal, y distó de él todo lo que va de la práctica a la 
teoría; no obstante, el espíritu caballeresco es monumento precioso de la 
historia moral de nuestra raza, ejemplo notable de una tentativa organi-
zada y concertada dentro de una sociedad en anárquico desorden, para 
proclamar y encarnar un ideal moral muy superior al de su constitución 
social y a las instituciones de entonces: por eso cabalmente se frustró 
la caballería; mas no puede decirse que haya sido enteramente estéril, 
puesto que imprimió huella muy sensible y de alto valor en las ideas y 
sentimientos de las generacionespost-caballerescas.

El ideal de la caballería es el apogeo de la influencia del sentimiento 
femenino en la cultura moral de la humanidad. Si al fin continúan las 
mujeres en la misma servidumbre, declaro que debemos lamentar que 
el tipo caballeresco haya desaparecido, porque sólo él podría moderar la 
influencia desmoralizadora de la esclavitud de media humanidad. Pero 
después de los cambios generales históricos, de la evolución que nos arras-
tra, era inevitable que otro ideal moral bien diverso sustituyese al ideal de 
la caballería.

Esta fue un generoso esfuerzo encaminado a introducir elementos 
morales en un estado social donde todo se fiaba, para mal o para bien, al 
valor, a la iniciativa del individuo sin ley ni freno, y la caballería era un 
freno de poética generosidad, una regla interior, casi mística, realmen-
te bienhechora. En las sociedades modernas, ni aun los asuntos bélicos 
penden del esfuerzo individual, sino de la acción combinada de gran 
número de individuos; además, la tarea principal de la sociedad ya no es 
guerrear sin descanso; la lucha armada ha cedido el puesto a la industria, 
el régimen militar al régimen productor. Las exigencias de la vida nueva 
no excluyen la generosidad más de lo que pudieron excluirla las antiguas, 
pero limitan su esfera de acción; los verdaderos fundamentos de la vida 
moral en los tiempos modernos, son o deben ser la justicia y la pruden-
cia; el respeto de cada uno al derecho de todos, y la aptitud de cada cual 
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para mirar por sí y bandeárselas. La caballería no puso impedimento 
legal a ninguna de las formas del mal o del abuso que descollaban libres 
e impunes en todas las esferas de la sociedad; se contentaba con inspirar 
ideas muy refinadas del bien a algunos hombres, y sublimizarlos, valién-
dose para ello de la alabanza y de la admiración femenina.

Mas la fuerza de la moralidad reside en la sanción penal de que está 
armada: ahí radica su vigor y su eficacia continua. La seguridad social 
no podría descansar en tan inseguros cimientos como la honra que gana 
un caballero enderezando tuertos y descabezando vestiglos: este linaje 
de recompensa no influye en las muchedumbres como el temor y la 
fuerza de la organización y mecánica social. La sociedad moderna es 
capaz de reprimir el mal en todos sus miembros, utilizando la fuerza 
superior que la civilización pone en sus manos; la sociedad moderna 
puede hacer tolerable la existencia a los desvalidos y débiles (bajo la 
protección universal e imparcial de la ley) sin que la debilidad busque 
el amparo de los sentimientos caballerescos, que podrán alentar o no 
alentar en el alma de los opresores. No ha de negarse la belleza y gracia 
del carácter caballeresco, pero los derechos del desvalido y el bienestar 
general se apoyan en más recio cimiento. Digo en otros terrenos, pues 
no ocurre así en la vida conyugal.
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CAPÍTULO XXXI

Actual diminución de la influencia femenina. —Hasta qué punto es be-
néfica. —Por qué no puede la mujer apreciar ni fomentar las virtudes 
sociales. —La mujer y la beneficencia.

Hoy en día sigue siendo muy real y positiva la influencia moral de la 
mujer, pero es menos concreta, peor definida, y sin duda pesa poquísimo 
en la opinión pública. La simpatía, la comunicación y el deseo que tienen 
los hombres de brillar ante la mujer, dan a los sentimientos femeninos 
gran influencia, en que aparecen residuos del ideal caballeresco cultivan-
do los sentimientos levantados y generosos y continuando aquella tradi-
ción nobilísima. El ideal de la mujer es quizá, en este respecto, superior al 
del hombre; en el de la justicia es, sin género de duda,inferior.

En cuanto a las relaciones de la vida privada, decirse puede en tesis 
general que la mujer fomenta la humanidad y la ternura, y ataca la auste-
ridad y el cumplimiento del deber, admitiendo yo que esta proposición se 
atenúa con todas las excepciones que da de sí la variedad y complejidad 
de los caracteres. En los mayores conflictos con que batalla la virtud en 
este mundo, los choques del interés con los principios, la influencia de la 
mujer es incierta y variable. Si el principio que lucha con el interés está 
incluido en el corto número de los que la educación moral y religiosa 
grabó en la conciencia femenina, la mujer es auxiliar poderoso de la vir-
tud y suele impulsar al marido y al hijo a actos de abnegación que ellos 
solos no cumplirían jamás. Pero dada la actual educación de la mujer y su 
posición social, los principios morales que se les inculcan no abarcan sino 
una porción relativamente mínima de los dominios de la virtud; además, 
los principios que se enseñan a la mujer son en su mayor parte negativos; 
prohíben esto, aquello o lo de más allá, pero no se meten en imprimir 
dirección general a los pensamientos y a las acciones de la mujer. Con 
dolor lo confieso: el desinterés de la conducta, la consagración de nuestras 
fuerzas a fines que no reportan a la familia ninguna especial ventaja, rara 
vez encuentran aprobación en las mujeres. Mas ¿qué derecho tenemos a 
censurarlas porque no estiman ciertos fines cuya trascendencia ignoran, 
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y que para ellas no tienen más trascendencia que sacar de casa a sus ma-
ridos y relegar a segundo término los intereses caseros y familiares? En 
suma, la influencia de las mujeres dista mucho de fomentar las virtudes 
políticas.

Alguna influencia ejerce, no obstante, la mujer en la moralidad políti-
ca, desde que su esfera de acción se ha ensanchado un poco. Su influencia 
se manifiesta de realce en dos rasgos de los más admirables y simpáticos 
de la vida moderna en Europa: la aversión a la guerra y el amor a la 
filantropía. ¡Excelente manifestación del influjo femenil! Por desgracia, 
si el ascendiente de las mujeres merece elogios en cuanto propaga tales 
sentimientos, no siempre acierta en dirigir su marcha y desarrollo. En las 
cuestiones filantrópicas, los ramos que cultiva la mujer con mayor celo 
son el proselitismo religioso y la beneficencia. El proselitismo religioso no 
es más que soplar sobre el fuego de la intolerancia y del fanatismo, y ca-
mina en línea recta, sin advertir los efectos funestos que hasta en la misma 
religión causan los medios que emplea. En cuanto a la beneficencia, ya 
sabemos que están en abierta contradicción sus efectos inmediatos sobre 
las personas socorridas y sus consecuencias para el bien general.

La educación que se da a las mujeres y que obra sobre el corazón más 
que sobre la inteligencia y la costumbre, fruto de todas las circunstancias 
de su vida, de considerar los efectos inmediatos en el individuo y no los 
efectos generales en la sociedad, estorban a la mujer para que vea y re-
conozca las tendencias, en el fondo perniciosas, de una forma benéfica 
que lisonjea el sentimiento y dilata y recrea el corazón. La masa enorme 
y siempre creciente de sentimientos ciegos, dirigidos por gentes miopes 
que sólo aspiran a hacer papel de Providencia, tomando a su cargo la 
vida y las acciones del pobre, mina los verdaderos fundamentos de las tres 
reglas morales, que consisten en respetarse a sí mismo, en contar consigo 
mismo y en ejercer imperio sobre sí mismo, condiciones esenciales de la 
prosperidad del individuo y de la virtud social. La acción directa de las 
mujeres y su cooperación agravan sin tino ese despilfarro de recursos y de 
benevolencia que produce males, proponiéndose engendrar bienes. No es 
mi ánimo acusar a las señoras que dirigen instituciones de beneficencia, 
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ni presentarlas subyugadas por este error. Suele suceder que las mujeres, 
al llevar a la administración de la beneficencia pública su peculiar obser-
vación de los hechos inmediatos, y sobre todo de alma y sentimientos de 
aquellos con quienes están en contacto frecuente (observación en que las 
mujeres son generalmente superiores a los hombres), reconocen sin vaci-
lar la acción desmoralizadora de la limosna y de los socorros; y al reco-
nocerla, se muestran más linces que muchos economistas del sexo fuerte. 
Pero la mujer que se limita a repartir socorros y no se para a examinar los 
efectos que producen, ¿cómo ha de precaverlos? Una mujer nacida en la 
actual situación femenina y que no aspira a más, ¿cómo ha de poder esti-
mar el valor moral de la independencia? Ni es independiente ni aprendió 
a serlo; su destino es esperarlo todo de los demás; ¿por qué, pues, lo que es 
bueno para ella no lo ha de ser para los pobres? A la mujer se la aparece el 
bien bajo una sola forma, la de un beneficio que otorga un superior. Ella 
olvida que no es libre y que los pobres lo son; que si se les da lo que nece-
sitan sin que lo ganen, no están obligados a ganarlo; que todos no pueden 
ser objeto de los cuidados de todos, antes es preciso que las gentes cuiden 
de sí mismas, y que sólo una caridad es caridad de veras y es digna por sus 
resultados de este nombre sublime: la que ayuda a las gentes a ayudarse 
ellas, si no están físicamente impedidas para valerse y salir del atolladero.
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CAPÍTULO XXXII
Como mejoraría la influencia femenina. —Rémora de la familia. —La 
mujer tiene, hoy por hoy, que anteponer a todo la consideración social. 
—Las ideas generales no le son accesibles. —La medianía del comme il faut.

Estas consideraciones demuestran cuánto mejoraría la parte que co-
rresponde a la mujer en la formación de la opinión general, si la instru-
yesen más ampliamente y la diesen conocimiento práctico de las materias 
en que la opinión femenina puede influir: éste sería uno de los frutos 
sabrosos de su emancipación social y política; y aún resultaría más paten-
te la mejora que produciría la emancipación por la influencia que toda 
mujer ejerce en su familia.

Suele decirse que en las clases más expuestas a la tentación, el hom-
bre se contiene en los límites de la honradez, por su mujer y sus hijos, 
merced a la influencia de la primera y al honor de los segundos. Acaso 
será así, y sobre todo en aquellos más débiles que malos: esta acción 
bienhechora se conservaría y fortificaría con leyes de igualdad. No la 
fomenta la servidumbre de la mujer, por el contrario, la enflaquece el 
desdén que los hombres inferiores sienten siempre en el fondo de su 
corazón hacia los que están sometidos a su poderío. Si nos elevamos 
en la escala social, llegamos a una clase donde imperan móviles muy 
distintos. La influencia de la mujer tiende efectivamente a impedir que 
el marido aparezca inferior al tipo que en el país obtiene la aprobación 
general; pero también le veda que se eleve más allá de esta línea. La mu-
jer es colaboradora de la opinión pública vulgar. Un hombre casado con 
una mujer inferior a él en inteligencia, la siente pesar como una bala de 
cañón colgada del pie; encuentra en ella una fuerza de resistencia que 
vencer cada vez que aspira a ser mejor, más grande de lo que la opinión 
pública exige. No es posible que un hombre encadenado de tal suerte 
alcance un grado muy eminente de virtud. Si desdeña la opinión de la 
multitud, si conoce verdades que ésta no ve, si siente en su corazón la 
actividad de principios que a los demás no les pasan de la boca; si quiere 
dar a su conciencia más de lo que se acostumbra entre las gentes, halla-
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rá en el matrimonio rémora tristísima —a no ser que su esposa, por rara 
casualidad, también se eleve sobre el nivel común.

El hombre justo tiene siempre que sacrificar algo de sus intereses, ya 
sea en las relaciones, ya en la fortuna; tal vez necesitará hasta arriesgarse 
a comprometer sus medios de existencia. Tales riesgos, tales sacrificios los 
afrontaría si no se tratase más que de sí propio; pero antes de imponerlos 
a su familia, ha de tentarse la ropa. Su familia, es decir, su mujer y sus 
hijas; porque de los hijos espera que compartan sus sentimientos y que 
siempre puedan vencer la adversidad... Al fin son hombres. ¡Pero las hi-
jas! De la conducta del padre pende que encuentren marido; su mujer es 
incapaz de darse cuenta del valor de una idea a que sacrifica el bienestar; 
si acepta la idea, es mediante la fe, por confianza y amor al marido; él no 
puede compartir entusiasmos ni luchas de la conciencia, sólo ve que se 
compromete lo que más importa, lo positivo.

¿Verdad que el hombre más recto y desinteresado ha de titubear antes 
de imponer a su esposa las consecuencias de una convicción ardiente? 
Aunque no se tratase de echar por la ventana el bienestar de la vida, 
sino la consideración social, no podría con el peso que iba a abrumar su 
conciencia. ¡Quien posee mujer e hijos, ha dado rehenes a la opinión del 
mundo! La aprobación de la muchedumbre puede ser indiferente al hom-
bre honrado, pero a la mujer le importa muchísimo. El hombre puede 
sobreponerse a la tornadiza opinión, o consolarse de los errores del vulgo, 
con la aprobación de los que piensan y valen; pero ¡valiente compensa-
ción para su mujer y sus hijas!

Se ha reprochado a la mujer la tendencia constante a poner su influjo 
al servicio de la consideración mundana, y esta tendencia se ha calificado 
de debilidad pueril. ¡Injusta acusación! La sociedad hace de la vida en-
tera de las mujeres de las clases acomodadas un sacrificio perpetuo a la 
exterioridad; exige que la mujer comprima sin tregua sus inclinaciones 
naturales, y a cambio de lo que no vacilo en calificar de martirio, no la 
da más que una recompensa; la consideración. Pero la consideración de 
la mujer es inseparable de la del marido; y después de haberla comprado 
y pagado tan cara, se ve privada de ella por motivos cuya trascendencia 
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no entiende. Ha sacrificado toda su vida; ¿por qué razón su marido no ha 
de sacrificar en bien de la familia una genialidad, una rareza, una extra-
vagancia que el mundo ni admite ni reconoce, que es para el mundo una 
locura... o algo peor?

El dilema, sobre todo, es cruel para aquel linaje de hombres de bien, 
que sin poseer el talento necesario para figurar entre los que comparten 
sus opiniones, las sostienen por convicción, se sienten obligados a servirlas 
por honor y conciencia, a hacer profesión de su fe, a sacrificarla tiempo y 
trabajo, y a contribuir a cuanto se emprenda en favor de ella. Su posición 
es más embarazosa aún cuando estos hombres pertenecen a una clase u 
ocupan una posición que ni les cierra herméticamente ni les abre de par 
en par las puertas de eso que suele llamarse el gran mundo. Cuando su 
ingreso en este elevado círculo está pendiente de su fama de corrección, 
por esmerada que sea su educación y honestas sus costumbres, si tienen 
opiniones y se muestran en política insubordinados y rebeldes, basta para 
merecer la exclusión y el desdén de la high life. Muchas mujeres se jactan 
(y suelen estar en un error) de que les sería fácil a ellas y a sus maridos 
penetrar en la alta crema, donde se han introducido fácilmente personas 
que ellas conocen mucho, y que no descienden de ningún Godofredo de 
Bouillon; pero es el caso que los maridos de estas jactanciosas pertenecen 
a una iglesia disidente, o militan en la política radical, por mal nombre 
demagógica, y esto es lo que, según dicen ellas, impide a sus hijos que 
alcancen un buen destino, o asciendan en el ejército, a sus hijas que en-
cuentren buenos partidos, a ellas y a sus esposos recibir invitaciones y 
hasta títulos, pues no hay otra razón, ni tiene nadie por qué escupirles. 
Considérese el tremendo peso de este orden de ideas en el hogar, ya domi-
ne abiertamente, ya lo encubra la vanidad lastimada, pero despierta, y se 
comprenderá que la sociedad está empantanada en la medianía del comme 
il faut, que es ya la característica de los tiempos modernos.
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CAPÍTULO XXXIII
Imposibilidad de la fusión de los espíritus en el matrimonio actual. —Ra-
zones porque los maridos combaten la influencia de los confesores. —La 
transigencia mutua del matrimonio. —Hoy el acuerdo se consigue por 
nulidad y apatía de la esposa. —La red que teje el cariño.

Hay otro lado desagradable que merece la pena de estudiarse en sus 
efectos, no directamente por las incapacidades de la mujer, sino por la gran 
diferencia que estas incapacidades crean entre su educación y su carácter 
de una parte, y la educación y el carácter del hombre por otra. Nada más 
desfavorable a la unidad de espíritus y sentimientos, que es el ideal del 
matrimonio. Una asociación íntima entre personas radicalmente distintas, 
es puro sueño. La diferencia puede atraer; pero lo que retiene es la seme-
janza, y por razón de la semejanza que entre ambos existe son felices los 
consortes. Mientras la mujer se diferencie tanto del hombre en la entraña, 
en lo profundo, ¿qué mucho que los hombres egoístas sientan la necesidad 
de ser dueños de un poder arbitrario, para tener la panacea de todo con-
flicto, decidiendo la cuestión en el sentido de sus preferencias personales? 
Cuando las personas no se parecen, no tienen afinidad, mal puede haber 
entre ellas identidad real de intereses y aspiraciones. Y de hecho, entre 
los cónyuges suelen existir diversidades hondísimas en el modo de ver, de 
pensar y entender las más altas cuestiones morales.

¿Qué es una unión conyugal donde semejantes disentimientos pue-
den producirse? Y sin embargo, se producen doquiera, si la mujer tiene 
serias condiciones, y se ve obligada a ocultarlas por obediencia. El caso 
es muy frecuente en los países católicos, donde la mujer, desacorde con el 
marido, busca apoyo en la otra autoridad ante la cual aprendió a doble-
garse. Los escritores protestantes y liberales, con la impavidez del poder 
que no está acostumbrado a que nadie se le subleve, atacan la influencia 
del sacerdote sobre la mujer, menos porque es mala en sí, que porque es 
una rival de la infalibilidad del marido y excita a la mujer a la rebelión. En 
Inglaterra surgen conflictos análogos cuando una mujer evangelista torna 
por marido a un hombre que profesa otras creencias religiosas. Pero en 
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general se combate esta causa de disensión, reduciendo el espíritu de la 
mujer a tal nulidad, que no cabe en él otra opinión sino la que el mundo 
o el marido les imbuye.

Aunque no haya diferencia de opinión, la diversidad de gustos puede 
anublar la dicha del matrimonio. Nuestra organización social estimula 
y embravece las inclinaciones amatorias del hombre, pero no prepara 
la felicidad conyugal al exagerar, por diferencias de educación, las que 
naturalmente pueden resultar de la diferencia de sexo. Si los esposos son 
personas bien educadas y de buena conducta, muestran tolerancia y no 
se estorban en sus aficiones; pero ¿qué hombre se casa con propósitos de 
tolerancia? La diversidad de gustos trae consigo la oposición de deseos en 
casi todas las cuestiones interiores, a no reprimir el capricho la fuerza del 
afecto o del deber. Los dos cónyuges querrán tal vez frecuentar distinta 
sociedad o tratar con distintas personas.

Cada cual buscará amigos que tengan sus mismos gustos, los que sean 
gratos al uno serán indiferentes o muy ingratos al otro; no es posible, sin 
embargo, que los esposos no admitan recíprocamente sus respectivos ami-
gos, ni que vivan en habitaciones separadas de la misma casa, ni que re-
ciban cada cual distintas visitas, como en tiempo de Luis XV. No pueden 
menos de disentir respecto a la educación de los hijos; cada cual quiere ver 
reproducidos en sus hijos sus propios sentimientos; tal vez harán un pacto, 
en que se transija a partes iguales, o cederá la mujer, bien a pesar suyo, ya 
renunciando sinceramente a sus derechos, ya reservándose el de intrigar 
bajo cuerda contra las ideas del esposo.

Sería insensatez afirmar que estas diferencias de sentimientos e incli-
naciones no existen sino porque las mujeres están educadas de distinto 
modo que los hombres, y jurar que, en otras circunstancias, habría una 
conformidad absoluta. Lo que indico es que estas diferencias naturales las 
agrava la educación artificial, que las hace irremediables e invencibles. 
Merced a la educación que recibe la mujer, rara vez pueden los cónyuges 
unirse en simpatía real de gustos y deseos en las cuestiones diarias. Deben 
resignarse a discordia perpetua y renunciar a encontrar en el compañero 
de su vida ese idem velle e idem nolle, lazo de unión de toda asociación verda-
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dera; pues hoy, si el hombre logra tal acuerdo, es escogiendo una mujer de 
absoluta nulidad que no tenga ni velle ni nolle, y esté siempre dispuesta a ir 
por donde la manden y a poner la cara que el marido determine.

Este mismo cálculo puede salir fallido; la estupidez y la debilidad no 
son nunca prenda de la deseada sumisión. Pero aunque así fuera, ¿es ese 
el ideal del matrimonio? ¿Logra así el hombre más que una criada a una 
querida? Por el contrario, cuando un varón y una hembra tienen perso-
nalidad, carácter y valía; cuando se unen de todo corazón y no son los 
polos opuestos, la colaboración diaria de la vida, ayudada por la simpatía 
mutua, desarrolla los gérmenes de las aptitudes de cada cual para abarcar 
las tareas del compañero, y poco a poco engendra paridad de gustos y de 
genios, enriqueciendo ambas naturalezas y sumando a las facultades de la 
una las de la otra. Esto ocurre a menudo entre amigos del mismo sexo que 
viven mucho tiempo juntos, y sería más frecuente en el matrimonio si la 
educación completamente distinta de los dos sexos no hiciese casi imposi-
ble la armonía del alma y de la inteligencia.

Una vez extirpado el mal, cualesquiera que fuesen las diferencias de 
gustos que dividen a los esposos, habría en general unanimidad de miras 
para las grandes cuestiones de la vida. Cuando ambos cónyuges se intere-
san igualmente por esas magnas cuestiones, se prestan mutuo auxilio y se 
animan y confortan; los demás puntos en que sus inclinaciones difieren les 
parecen secundarios; hay base para una amistad sólida y permanente, red 
sutil de cariño y adhesión que hará a cada uno de los cónyuges anteponer 
a la suya la voluntad del otro.
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CAPÍTULO XXXIV

La mujer disminuye al marido. —El ser inferior rebaja al superior, cuan-
do viven juntos. —Efectos de la compañía y trato de la mujer, dado el 
nivel de cultura que hoy alcanza. —Ideal del matrimonio.

Hasta aquí sólo he tratado de la merma que ocasiona en la dicha 
y bienestar conyugal la diferencia entre la mujer y el marido; pero hay 
algo que agrava y complica el problema de la desemejanza, y es la infe-
rioridad. Si la desemejanza no consistiese más que en diferencias entre 
buenas cualidades, quizás sería benéfica, favoreciendo el desarrollo de 
la virtud por el contraste y el ejemplo. Cuando los dos esposos rivalizan, 
deseosos de adquirir los dones que les faltan, la diferencia que persiste no 
produce diversidad de intereses, antes hace más perfecta la identidad y 
engrandece el papel que cada cual desempeña para contento y felicidad 
del otro. Pero cuando uno de los esposos es inferior al otro en capacidad 
mental y en educación, y el superior no trata de elevar hasta sí al com-
pañero, la influencia total de la unión íntima es funesta al desarrollo del 
superior, y tanto más funesta cuanto más se aman y más confunden sus 
existencias los cónyuges. No impunemente cohabita el ser superior en 
inteligencia con el inferior, elevado a único amigo íntimo y diario. Toda 
compañía que no eleva rebaja, y cuanto más tierna y familiar sea, más 
cierto es el aforismo. Un hombre realmente superior se hace de menos 
valer cuando rige la asociación con el inferior. El marido que se une a 
una mujer inferior es perpetuamente rey en su sociedad habitual. De una 
parte ve siempre lisonjeado su amor propio, de otra se le pegan insensi-
blemente las maneras de sentir y de apreciar de espíritus más vulgares o 
más limitados. Este mal difiere de los demás males que he advertido, en 
que va en aumento.

La asociación de los hombres con las mujeres en la vida diaria, es hoy 
mucho más estrecha y más completa que antes. Antaño los hombres se 
reunían para entregarse a sus quehaceres o diversiones, y no concedían a 
las mujeres más que breves minutos de comercio sensual. Hoy el progreso 
de la civilización, la proscripción de los pasatiempos groseros y los excesos 
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de la gula, solaz de la mayor parte de los varones, y ¿por qué no decirlo? la 
mayor rectitud de las ideas modernas relativas a la mutuidad de deberes 
que ligan al marido y a la mujer, inclinan al hombre a buscar en su casa y 
en el seno de su familia, los placeres y el trato que pide la sociabilidad. Por 
otro lado, la suma de perfección adquirida por la educación femenina, 
hizo a la mujer apta, hasta cierto punto, para servir de compañera a su 
marido en las cosas del espíritu, sin perjuicio de mantenerla casi siempre 
en los límites fatales de la inferioridad. Así es que el marido deseoso de 
comunión intelectual, encuentra, para satisfacerse, una comunión en que 
no aprende nada; una compañía que no perfecciona, que no estimula, 
ocupa el lugar de la que tendría que buscar si viviese solo: la sociedad de 
sus iguales por la inteligencia a por la elevación de miras. Así vemos que 
un hombre de porvenir, de grandes esperanzas, cesa de perfeccionarse 
desde que se casa, y al no perfeccionarse, degenera. Mujer que no im-
pulsa a su marido hacia delante, le estaciona o le echa atrás. El marido 
cesa de interesarse por lo que no puede interesar a su esposa; no aspira 
ya a nada, no ama ya, y al fin, huye de la sociedad que compartía sus pri-
meras aspiraciones y que le increparía por abandonarlas; las más nobles 
facultades de su corazón y de su espíritu se paralizan, y coincidiendo este 
cambio con el advenimiento de los intereses nuevos y egoístas creados por 
la familia, pasados algunos años no difiere en ningún punto esencial de 
los que jamás pensaron sino en satisfacer vanidades vulgares, o en lucro 
y provecho.

¡Cuán dulce pedazo de paraíso el matrimonio de dos personas instrui-
das, con las mismas opiniones, los mismos puntos de vista, iguales con la 
superior igualdad que da la semejanza de facultades y aptitudes, desigua-
les únicamente por el grado de desarrollo de estas facultades; que pudiesen 
saborear la voluptuosidad de mirarse con ojos húmedos de admiración, y 
gozar por turno el placer de guiar al compañero por la senda del desarrollo 
intelectual, sin soltarle la mano, en muda presión sujeta! No intento la pin-
tura de esta dicha.

Los espíritus capaces de suponerla, no necesitan mis pinceles, y los 
miopes verían en el lienzo la utopía de un entusiasta. Pero sostengo, con 
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la convicción más profunda, que ese, y sólo ese, es el ideal del matrimonio; 
y que toda opinión, toda costumbre, toda institución que lo estorbe o lo 
bastardee sustituyéndolo por otro menos alto, debe perecer y ser borrada 
de la memoria de los hombres, como vestigio de la barbarie originaria.

La regeneración moral del género humano no empezará realmente 
hasta que la relación social más fundamental se someta al régimen de la 
igualdad, y hasta que los miembros de la humanidad aprendan a consa-
grar el mayor cariño, la mis santa adoración, la amistad más indestructi-
ble, a un ser igual suyo en capacidad ven derecho.
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CAPÍTULO XXXV

Últimos y mayores bienes que traería consigo la libertad. —Dulzura y 
belleza de la libertad en sí misma. —Cómo solemos defender y estimar 
la propia, y cómo no atribuimos valor a la ajena. —Goce íntimo de la 
emancipación. —Efectos desastrosos que produce en un carácter altivo la 
privación de libertad. —Cómo exalta la ambición.

Al examinar los bienes que el mundo obtendría no fundando en el 
sexo la incapacidad política y no convirtiéndolo en marca de servidum-
bre, he prescindido de los beneficios individuales para poner de relieve 
los que recaen sobre la sociedad, a saber: la elevación del nivel general 
del pensamiento y la acción, y la más perfecta base para la asociación del 
hombre con la mujer. No debo echar en saco roto un beneficio más direc-
to, inmediato y tangible, a saber: las ventajas que a la mitad libertada de la 
especie, y la diferencia que hay para la mujer entre una vida de perpetua 
sumisión a la voluntad ajena y una vida de libertad y dignidad, fundada 
en la razón. Descartadas las primeras y urgentes necesidades de alimento 
y vestido, la libertad es la aspiración perpetua y el bien supremo de la 
naturaleza humana. Mientras los hombres no poseyeron derechos legales, 
deseaban una libertad anárquica, sin límites. Desde que han aprendido a 
comprender el sentido del deber y el valor de la razón, propenden cada 
vez más a dejarse guiar por razones y deberes en el ejercicio de su liber-
tad. No por eso desean menos la libertad dulce y cara, ni están dispuestos 
a tomar la voluntad ajena por norma y regla de vida; antes al contrario, 
las sociedades donde más vigorosa crece la razón y más arraigada la idea 
del deber social, son las que más enérgicamente afirman la libertad de 
acción del individuo, el derecho de cada cual a regirse a sí propio, según 
el concepto que tiene del deber, y acatando leyes y reglas sociales que no 
sublevan su conciencia.

Para apreciar justamente cuánto vale la independencia de la persona 
como elemento de felicidad, consideremos lo que representa para nosotros 
y qué daríamos por conservarla. No hay piedra de toque para el juicio como 
aplicarnos a nosotros mismos la ley que a los demás queremos imponer. 
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Cuando oímos que alguien se queja de no ser libre, de que no puede go-
bernar sus asuntos propios, nos dan ganas de preguntar: ¿Qué le pasa a 
este individuo? ¿De qué diablos se lamenta? ¿No tiene un administrador de 
primer orden? Y si al contestar a estas preguntas no vemos que sale perjudi-
cadísimo el querellante, le volvemos la espalda y tomamos sus quejas como 
desahogos de un ente caprichoso y descontentadizo, a quien todo lastima y 
todo molesta. Que seamos los interesados, y ya pensaremos de otro modo. 
La administración más impecable de nuestros intereses, hecha por el tutor 
más íntegro, no nos satisfará en absoluto: estamos excluidos del consejo, 
pues ese es el intríngulis; ¿qué mayor daño? Cada uno sabe dónde le aprieta 
el zapato, y déjennos lo nuestro por nuestro, y allá se gobiernen los que nos 
gobiernan.

Lo mismo sucede en las naciones. Que le ofrezcan a un ciudadano 
de un país libre administrar divinamente los intereses de la patria a cos-
ta de su libertad. Aun cuando creyese que puede existir buena y hábil 
administración en pueblos privados de libertad, la conciencia de su res-
ponsabilidad moral en la elaboración de su destino sería compensación 
suficiente a los males originados de gobernarse a sí propio. Vivamos 
seguros de que cuanto sienten los hombres en punto a libertad, lo sien-
ten las mujeres en el mismo grado, aunque callan; y lo sienten más de 
adentro, cuanto más dignas e ilustradas son.

Todo cuanto se ha dicho o escrito desde Herodoto hasta nuestros días 
sobre la influencia de los gobiernos libres para ennoblecer el carácter y 
elevar las facultades ofreciendo a los sentimientos y a la inteligencia hori-
zontes más vastos y hermosos, inspirando un patriotismo más desinteresa-
do, sugiriendo puntos de vista más amplios y serenos del deber y haciendo 
vivir al ciudadano, por decirlo así, en más altas cimas de la vida del co-
razón, del espíritu y de la sociedad, es tan verdadero para la mujer como 
para el hombre. ¿Acaso estas ventajas no forman parte de la felicidad 
individual? Recordemos lo que sentimos al salir de la tutela y dirección de 
nuestros padres, por cariñosos que fuesen, y al aceptar las responsabilida-
des de la edad-viril. ¿No nos ha parecido que se nos quitaba de encima 
un peso enorme, que rompíamos ligaduras molestas ya que no dolorosas? 
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¿No nos hemos sentido doblemente vivos, más hombres que antes? ¿Aca-
so pensáis que la mujer no experimenta estos mismos sentimientos?

Por desgracia, el hombre es justo para sí, y en causa propia ve clara la 
razón y conoce lo que debe darse a la dignidad individual y a las aspira-
ciones inherentes a la naturaleza humana, pero al tratarse de los demás, 
se ofusca y no ve motivos tan poderosos para legitimar la emancipación 
que él ya ha conquistado. Quizá esto consiste en que los hombres, al 
hablar de sus propios intereses, les dan nombres sonoros y persuasivos. 
Estamos ciertos de que el papel de estos sentimientos no es menor ni 
menos intenso en la vida de la mujer; sólo que la mujer guarda silencio, 
y ha sido educada para dar a esa ebullición interna de la voluntad em-
pleo y dirección antinatural malsana; pero el impulso existe y se revela al 
exterior bajo otras formas. Un carácter activo y enérgico, a quien se le 
niega la libertad, busca el poder privado del señorío de sí mismo, afirma 
su personalidad tratando de someter a su voluntad al género humano. No 
conceder a las personas existencia propia, no permitirlas vivir sino bajo la 
dependencia ajena, es incitarlas y despeñarlas a que ensayen las artes del 
mando y quieran regir a los demás. Cuando no se puede esperar la liber-
tad, se puede vislumbrar la dictadura; ésta llega a ser el principal objetivo 
de la voluntad humana; los que no son libres para administrar sus propios 
negocios, se satisfacen y consuelan entrometiéndose en los negocios aje-
nos con miras egoístas. De esto procede también la pasión de la mujer por 
la belleza, las galas, la ostentación y todos los males que del lujo se derivan 
bajo forma de derroche e inmoralidad social. El deseo del poder y el amor 
de la libertad, están en perpetuo antagonismo. Donde la libertad es me-
nor, la pasión ambiciosa es más ardiente y desenfrenada. La ambición de 
mando será siempre una fuerza que deprave a la especie humana, hasta 
que llegue el día en que todo individuo mande en sí propio, ejercitando 
derechos legales que nadie le dispute; y esto sólo podrá suceder en países 
donde la libertad del individuo, sin distinción de sexos, sea una institución 
respetada, orgánica, indiscutible.
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CAPÍTULO XXXVI

Necesidad de empleo para la actividad de la mujer. —La religión y la 
beneficencia, únicos cauces abiertos a la mujer. —Los chocarreros. —La 
acción política de la mujer. —Errar la vocación. —El gran error social.

Ni es solamente el sentimiento de la dignidad personal el que nos lleva 
a encontrar en la libre disposición y libre dirección de nuestras facultades 
inagotable fuente de ventura, y en el servilismo un manantial de amargu-
ras y humillaciones, lo mismo para el hombre que para la mujer. Excepto 
la enfermedad, la indigencia y el remordimiento, no hay mayor enemigo 
de la felicidad de la vida que la falta de un camino honroso, de un desaho-
gado cauce por donde se derrame nuestra actividad.

Las mujeres que tienen familia que cuidar, encuentran, mientras el cui-
dado dura, campo abierto a su actividad, y generalmente les basta: pero 
¿qué salida hay para las mujeres, cada día más numerosas, que no encon-
traron ocasión favorable para ejercer la vocación maternal, llamada, sin 
duda irónicamente, vocación especial de la mujer? ¿Qué salida tiene la 
mujer que perdió a sus hijos, arrebatados por la muerte, alejados por sus 
negocios, o que se casaron y fundaron nueva familia? Hay mil ejemplos de 
hombres que después de una vida dedicada completamente a los negocios, 
se retiran con una fortuna que les permite gozar de lo que ellos conside-
ran el reposo; pero que, incapaces de buscarse nuevos intereses y nuevos 
móviles en reemplazo de los antiguos, no encuentran en el cambio de vida 
más que fastidio y una muerte prematura. Nadie comprenderá que esperan 
análoga suerte muchísimas mujeres dignas y nobles, que han pagado lo que 
se dice que deben a la sociedad, educado a su familia de un modo intacha-
ble, dirigido su casa mientras han tenido casa que dirigir, y que, dejada esta 
ocupación única a que estaban ya avezadas, permanecen en lo sucesivo sin 
empleo para su actividad, a menos que una hija o una nuera quiera abdicar 
en ellas el gobierno de un nuevo hogar. Triste vejez para las mujeres que 
tan dignamente cumplieron lo que el mundo llama su único deber social.

Para estas mujeres y para aquellas que languidecen toda su vida en la 
penosa convicción de una educación frustrada y de una actividad que no 
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ha podido manifestarse y tener condigno empleo, no hay otro recurso en 
los últimos años sino la religión y la beneficencia. ¡Ay! su religión, senti-
mental y formulista, no consiente la acción sino bajo forma de caridad. 
Muchas mujeres son por naturaleza aptísimas para la beneficencia; pero 
ya sabemos que para practicarla útilmente sin que produzca malos efec-
tos en el mismo socorrido, se requiere la educación, la preparación hábil, 
los conocimientos y las facultades intelectuales de un sabio administrador. 
Hay pocas funciones administrativas o gubernamentales para las cuales 
no sirva la persona capaz de entender la beneficencia. En este caso y 
en otros (y principalmente en lo tocante a la educación de los hijos), las 
mujeres no pueden cumplir perfectamente ni los mismos deberes que les 
hemos impuesto, a no haber sido educadas de modo que también podrían 
llenar los demás que la ley les veda y prohíbe.

Séame permitido recordar aquí el caprichoso cuadro que pintan, 
al tratar de la incapacidad de las mujeres, los que, en vez de contestar 
a nuestros argumentos, todo lo arreglan con cuatro bufonadas insulsas. 
Cuando decimos que el talento de la mujer para el gobierno y la pru-
dencia de sus consejos serían útiles en los asuntos de Estado, nuestros 
jocosos adversarios nos convidan a que hagamos coro a las carcajadas 
que resonarían ante el espectáculo de un parlamento y un ministerio 
compuestos de muchachas de diez y ocho y diez y nueve años. Olvidan 
estos payasos que el hombre tampoco es llamado a esa edad a sentarse 
en el parlamento ni a desempeñar funciones responsables. El mero buen 
sentido debiera dictarles que si tales funciones se confiasen a las muje-
res, sería a las que no teniendo vocación especial para el matrimonio 
o pudiendo conciliar con el matrimonio la vida política (lo mismo que 
hoy concilian muchas mujeres el matrimonio y las letras, el matrimonio 
y el canto, el matrimonio y la declamación, y hasta el matrimonio y la 
disipación mundana) hubiesen gastado los mejores años de su juventud 
en prepararse para el camino que aspiraban a seguir. En la vida política 
entrarían generalmente viudas o casadas de cuarenta a cincuenta años, 
que pudiesen, con preparación de convenientes estudios, utilizar en un 
campo más amplio la experiencia, las dotes de gobierno que hubiesen 
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adquirido en la familia. No hay país en Europa donde el hombre no haya 
probado y estimado el valor de los consejos y de la ayuda de la mujer 
inteligente y experta. Hay también cuestiones importantes de administra-
ción para las cuales pocos hombres tienen tanta capacidad como ciertas 
mujeres, entre otras, la dirección económica, la crematística, la hacienda.

Pero ahora tratamos, no de lo necesarios que son a la sociedad los 
servicios de la mujer en los asuntos públicos, sino de la vida sin objeto ni 
finalidad a que se las condena prohibiéndolas emplear las aptitudes que 
muchas reúnen para los negocios políticos en terreno más amplio que el 
de hoy, terreno vedado para casi todas,si exceptuamos a las que por azar 
de nacimiento pisan las gradas delsolio.

Si algo hay de importancia vital para la dicha humana, es sentir in-
clinación a la carrera en que entramos. Esta condición de una vida feliz 
no la llenan todos: hay centenares de hombres que erraron la vocación, y 
son desdichados y andan desorbitados durante su existencia entera: seres 
dignos de compasión, aunque no se les vea la llaga. Si este género de error 
no lo puedo evitar ni prevenir la sociedad, por lo menos está obligada a 
no imponerlo, ni provocarlo. Padres irreflexivos, la inexperiencia de la ju-
ventud, la falta de ocasión para conocer la vocación natural, y en suma, el 
conjunto de ocasiones que meten de cabeza al hombre en una profesión 
antipática, pueden condenarle a pasar la vida entregado a quehaceres 
que no entiende y le repugnan, mientras otro los desempeñaría a mara-
villa y a gusto.

Este género de horrible penitencia es el que pesa sobre la mujer y la 
abruma y la aniquila. Lo que son para el hombre (en sociedades donde 
no ha penetrado la ilustración) el color, la raza, la religión o la nacionali-
dad en los países conquistados, es el sexo para todas las mujeres en todo 
país; una exclusión radical de casi todas las ocupaciones honrosas. Los 
sufrimientos que se engendran de estas causas despiertan de ordinario 
tan poca simpatía, que casi nadie se ha fijado en la suma de dolores y 
amarguras que puede causar a la mujer el convencimiento de una exis-
tencia fallida y ahogada; estos sufrimientos llegarán a ser mayores y más 
comunes a medida que el incremento de la instrucción cree despropor-
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ción mayor entre las ideas y las facultades de las mujeres y el límite que 
la sociedad impone a su actividad. Cuando considero el daño positivo 
causado a la mitad de la especie humana por la incapacidad que la 
hiere, la pérdida de sus facultades más nobles y de su felicidad posible, 
y el dolor, la decepción y el descontento de su vida, comprendo que, de 
lo mucho que falta al hombre por luchar para vencer y disminuir las 
miserias inseparables de su destino sobre la tierra, lo más urgente es que 
aprenda a no recargar, a no agravar los males que la naturaleza le im-
pone, con egoísmos, injusticias y celosas preocupaciones que restringen 
mutuamente su libertad y la de su compañera. Nuestros vanos recelos 
no hacen más que sustituir males que tememos sin razón, con otros 
positivos; mientras al restringir la libertad de nuestros semejantes por 
motivos que no abona el derecho y la libertad de los demás seres huma-
nos, agotamos el más puro manantial donde el hombre puede beber la 
ventura, y empobrecemos a la humanidad arrebatándola inestimables 
bienes, los únicos que hermosean la vida y dignifican el alma.
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Sobre la libertad

El gran principio, el principio culminante, al que se di-
rigen todos los argumentos contenidos en estas páginas, 
es la importancia absoluta y esencial del desenvolvi-
miento humano en su riquísima diversidad. 

Esfera y deberes del gobierno (Wilhelm Von Humboldt) 

Dedico este volumen a la querida y llorada memoria de quien fue su 
inspiradora y autora, en parte, de lo mejor que hay en mis obras; a 
la memoria de la amiga y de la esposa, cuyo vehemente sentido de la 
verdad y de la justicia fue mi más vivo apoyo y en cuya aprobación 
estribaba mi principal recompensa. 

Como todo lo que he escrito desde hace muchos años, esta 
obra es suya tanto como mía, aunque el libro, tal como hoy se 
presenta, no haya podido contar más que en grado insuficiente con 
la inestimable ventaja de ser revisado por ella, pues algunas de sus 
partes más importantes quedaron pendientes de un segundo y más 
cuidadoso examen que ya no podrán recibir. 

Si yo fuera capaz de interpretar la mitad solamente de los 
grandes pensamientos y de los nobles sentimientos que con ella han 
sido enterrados, el mundo, con mediación mía, obtendría un fruto 
mayor que de todo lo que yo pueda escribir sin su inspiración y sin 
la ayuda de su cordura casi sin rival.
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CAPÍTULO I 
Introducción 

El objeto de este ensayo no es el llamado libre albedrío, que con tanto 
desacierto se suele oponer a la denominada —impropiamente— doctrina 
de la necesidad filosófica, sino la libertad social o civil, es decir, la natu-
raleza y límites del poder que puede ser ejercido legítimamente por la 
sociedad sobre el individuo: cuestión raras veces planteada y, en general, 
poco tratada, pero que con su presencia latente influye mucho sobre las 
controversias prácticas de nuestra época y que probablemente se hará 
reconocer en breve como el problema vital del porvenir. Lejos de ser una 
novedad, en cierto sentido viene dividiendo a la humanidad casi desde los 
tiempos más remotos; pero hoy, en la era de progreso en que acaban de 
entrar los grupos más civilizados de la especie humana, esta cuestión se 
presenta bajo formas nuevas y requiere ser tratada de modo diferente y 
más fundamental. 

La lucha entre la libertad y la autoridad es el rasgo más saliente de las 
épocas históricas que nos son más familiares en las historias de Grecia, 
Roma e Inglaterra. Pero, en aquellos tiempos, la disputa se producía en-
tre los individuos, o determinadas clases de individuos, y el gobierno. Se 
entendía por libertad la protección contra la tiranía de los gobernantes 
políticos. Éstos —excepto en algunas ciudades democráticas de Grecia—, 
aparecían en una posición necesariamente antagónica del pueblo que go-
bernaban. Antiguamente, por lo general, el gobierno estaba ejercido por 
un hombre, una tribu, o una casta, que hacían emanar su autoridad del 
derecho de conquista o de sucesión, pero en ningún caso provenía del 
consentimiento de los gobernados, los cuales no osaban, no deseaban qui-
zá, discutir dicha supremacía, por muchas precauciones que se tomaran 
contra su ejercicio opresivo. El poder de los gobernantes era considerado 
como algo necesario, pero también como algo peligroso: como un arma 
que los gobernantes tratarían de emplear contra sus súbditos no menos 
que contra los enemigos exteriores. Para impedir que los miembros más 
débiles de la comunidad fuesen devorados por innumerables buitres, era 
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indispensable que un ave de presa más fuerte que las demás se encarga-
ra de contener la voracidad de las otras. Pero como el rey de los buitres 
no estaba menos dispuesto a la voracidad que sus congéneres, resultaba 
necesario precaverse, de modo constante, contra su pico y sus garras. Así 
que los patriotas tendían a señalar límites al poder de los gobernantes: 
a esto se reducía lo que ellos entendían por libertad. Y lo conseguían de 
dos maneras: en primer lugar, por medio del reconocimiento de ciertas 
inmunidades llamadas libertades o derechos políticos; su infracción por 
parte del gobernante suponía un quebrantamiento del deber y tal vez el 
riesgo a suscitar una resistencia particular o una rebelión general. Otro 
recurso de fecha más reciente consistió en establecer frenos constitucio-
nales, mediante los cuales el consentimiento de la comunidad o de un 
cuerpo cualquiera, supuesto representante de sus intereses, llegaba a ser 
condición necesaria para los actos más importantes del poder ejecutivo. 
En la mayoría de los países de Europa, los gobiernos se han visto forzados 
más o menos a someterse al primero de estos modos de restricción. No 
ocurrió lo mismo con el segundo; y llegar a él o, cuando ya se le poseía 
en parte, llegar a él de manera más completa, se convirtió en todos los 
lugares en el objeto principal de los amantes de la libertad. Y mientras 
la humanidad se contentó con combatir uno por uno a sus enemigos y 
con ser gobernada por un dueño, a condición de sentirse garantizada de 
un modo más o menos eficaz contra su tiranía, los deseos de los liberales 
no fueron más lejos. Sin embargo, llegó un momento en la marcha de 
las cosas humanas, en que los hombres cesaron de considerar como una 
necesidad de la Naturaleza el que sus gobernantes fuesen un poder inde-
pendiente con intereses opuestos a los suyos. Les pareció mucho mejor 
que los diversos magistrados del Estado fuesen defensores o delegados 
suyos, revocables a voluntad. Pareció que solo de esta manera la humani-
dad podría tener la seguridad completa de que no se abusaría jamás, en 
perjuicio suyo, de los poderes del gobierno. Poco a poco, esa nueva nece-
sidad de tener gobernantes electivos y temporales llegó a ser el objeto del 
partido popular, donde existía tal partido, y entonces se abandonaron de 
una manera bastante general los esfuerzos precedentes a limitar el poder 
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de los gobernantes. Y como en esta lucha se trataba de hacer emanar el 
poder de la elección periódica de los gobernados, hubo quien comenzó a 
pensar que se había concedido demasiada importancia a la idea de limi-
tar el poder. Esto último (al parecer) había sido un recurso contra aquellos 
gobernantes cuyos intereses se oponían habitualmente a los intereses del 
pueblo. Lo que hacía falta ahora era que los gobernantes se identificasen 
con el pueblo; que su interés y su voluntad fuesen el interés y la voluntad 
de la nación. La nación no tenía necesidad ninguna de ser protegida con-
tra su propia voluntad. No había que temer que ella misma se tiranizase. 
En cuanto que los gobernantes de una nación fuesen responsables ante 
ella de un modo eficaz y fácilmente revocables a voluntad de la nación, 
estaría permitido confiarles un poder, pues de tal poder ella misma podría 
dictar el uso que se debería hacer. Tal poder no sería más que el propio 
poder de la nación, concentrado, y bajo una forma cómoda de ejecución. 
Esta manera de pensar, o quizá mejor, de sentir, ha sido la general entre la 
última generación de liberales europeos y todavía prevalece entre los libe-
rales del continente. Los que admiten límites a la actuación del gobierno 
(excepto en el caso de gobiernos tales que, según ellos, no deberían existir) 
se hacen notar como brillantes excepciones entre los pensadores políticos 
del continente. Un modo semejante de sentir podría prevalecer también 
en nuestro país, si las circunstancias que le favorecieron en un tiempo no 
hubieran cambiado después. 

Pero, en las teorías políticas y filosóficas, lo mismo que en las personas, 
el éxito pone de relieve defectos y debilidades que el fracaso hubiera ocul-
tado a la observación. La idea de que los pueblos no tienen necesidad de 
limitar su propio poder, podría parecer axiomática si el gobierno popular 
fuera una cosa solamente soñada o leída como existente en la historia 
de alguna época lejana. Esta idea no se ha visto turbada necesariamente 
por aberraciones temporales semejantes a las de la Revolución francesa, 
cuyas piras fueron la obra de una minoría usurpadora, y que en todo caso 
no tuvieron nada que ver con la acción permanente de las instituciones 
populares, sino que se debieron sobre todo a una explosión repentina y 
convulsiva contra el despotismo monárquico y aristocrático. Sin embar-
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go, llegó un tiempo en que la República democrática vino a ocupar la 
mayor parte de la superficie terrestre, haciéndose notar como uno de los 
más poderosos miembros de la comunidad de las naciones. A partir de 
entonces, el gobierno electivo y responsable se convirtió en el objeto de 
esas observaciones y críticas que siempre se dirigen a todo gran aconte-
cimiento. Y se llegó a pensar que frases como “el poder sobre sí mismo” 
y “el poder de los pueblos sobre sí mismos” no expresaban el verdadero 
estado de las cosas; el pueblo que ejerce el poder no es siempre el mismo 
pueblo sobre el que se ejerce, y el gobierno de sí mismo, de que se habla, 
no es el gobierno de cada uno por sí mismo, sino de cada uno por los 
demás. La voluntad del pueblo significa, en realidad, la voluntad de la 
porción más numerosa y activa del pueblo, de la mayoría, o de aquellos 
que consiguieron hacerse aceptar como tal mayoría. Por consiguiente, el 
pueblo puede desear oprimir a una parte de sí mismo, y contra él son tan 
útiles las precauciones como contra cualquier otro abuso del poder. Por 
esto es siempre importante conseguir una limitación del poder del gobier-
no sobre los individuos, incluso cuando los gobernantes son responsables 
de un modo regular ante la comunidad, es decir, ante la parte más fuerte 
de la comunidad. Esta manera de juzgar las cosas se ha hecho admitir sin 
casi dificultades, pues se recomienda igualmente a la inteligencia de los 
pensadores que a las inclinaciones de las clases importantes de la sociedad 
europea, hacia cuyos intereses reales o supuestos la democracia se mues-
tra hostil. La tiranía de la mayoría se incluye ya dentro de las especula-
ciones políticas como uno de esos males contra los que la sociedad debe 
mantenerse en guardia. 

Al igual que las demás tiranías, también esta tiranía de la mayoría fue 
temida en un principio y todavía hoy se la suele temer, sobre todo cuando 
obra por medio de actos de autoridad pública. Pero las personas reflexivas 
observaron que cuando la sociedad es el tirano —la sociedad colectiva-
mente, y sobre los individuos aislados que la componen— sus medios de 
tiranizar no se reducen a los actos que ordena a sus funcionarios políticos. 
La sociedad puede ejecutar, y ejecuta de hecho, sus propios decretos; y si 
ella dicta decretos imperfectos, o si los dicta a propó́sito de cosas en que no 
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se debería mezclar, ejerce entonces una tiranía social mucho más formida-
ble que la opresión legal: pues, si bien esta tiranía no tiene a su servicio tan 
fuertes sanciones, deja, en cambio, menos medios de evasión; pues llega a 
penetrar mucho en los detalles de la vida e incluso a encadenar el alma. 
No basta, pues, con una simple protección contra la tiranía del magistra-
do. Y puesto que la sociedad tiende a imponer como reglas de conducta 
sus ideas y costumbres a los que difieren de ellas, empleando para ello me-
dios que no son precisamente las penas civiles; puesto que también trata 
de impedir el desarrollo, y, en lo posible, la formación de individualidades 
diferentes; y como, por último, trata de modelar los caracteres con el tro-
quel del suyo propio, se hace del todo necesario otorgar al individuo una 
protección adecuada contra esa excesiva influencia. Existe un límite para 
la acción legal de la opinión colectiva sobre la independencia individual: 
encontrar este límite y defenderlo contra toda usurpación es tan indispen-
sable para la buena marcha de las cosas humanas como para la protección 
contra el despotismo político. 

Pero si esta proposición no es discutible en términos generales, su lado 
práctico —es decir, dónde se ha de colocar ese límite y cómo hacer el 
compromiso entre la independencia individual y el control social— es 
tema sobre el cual casi todo está por hacer. Todo lo que da valor a nuestra 
existencia depende de la presión de las restricciones impuestas a las ac-
ciones de nuestros semejantes, ya que algunas reglas de conducta se han 
de imponer, en primer lugar, por la ley; y, en segundo lugar, por la opi-
nión, en aquellos casos, muy numerosos, en que no es pertinente la acción  
de la ley. 

El problema principal que se plantea en los asuntos humanos es saber 
cuáles han de ser esas reglas; pero, excepción hecha de algunos casos no-
tables, la verdad es que se ha hecho muy poco por llegar a una solución. 

No hay dos países, ni dos siglos, que hayan llegado a la misma conclu-
sión; y la conclusión de un siglo o de un país es materia de asombro para 
otro cualquiera. Sin embargo, las gentes de cada siglo y de cada país, no 
han encontrado que dicho problema sea más complicado de lo que lo es 
cualquier asunto en que la humanidad ha estado siempre de acuerdo. Las 



John Stuart Mill

158

reglas que han establecido son tenidas por evidentes y justificables en sí 
mismas. Esta ilusión, casi universal, es uno de los ejemplos de lo que pue-
de la influencia mágica de la costumbre, que no es solamente, como dice 
el proverbio, una segunda naturaleza, sino que a menudo es considerada 
como la primera. 

El efecto de la costumbre, al impedir las dudas que pudieran surgir a 
propósito de las reglas de conducta que la humanidad impone, es de tal 
naturaleza que, sobre este tema, nunca se ha considerado necesaria la 
exposición de razones, bien se tratase de los demás, bien de uno mismo. 
Se suele creer (y ciertas personas que aspiran al título de filósofos nos 
afirman en esta creencia) que en temas de tal naturaleza los sentimientos 
valen más que las razones y hacen a éstas inútiles. En las opiniones sobre 
la ordenación de la conducta humana nos guía el principio práctico de 
que los demás deben obrar como uno obra y los que con uno simpatizan 
desearían que se obrara. En verdad que nadie confiesa que el principio 
regulador de su juicio en tales materias sea su propio gusto; pero una opi-
nión sobre materia de conducta, que no esté avalada por razones, nunca 
podrá ser considerada más que como una preferencia personal; y si las 
razones, al darse, no son más que una simple apelación a una preferencia 
semejante experimentada por otras personas, en este caso estamos ante la 
tendencia de varias personas, en lugar de serlo de una sola. Sin embargo, 
para el hombre medio, su preferencia personal no solo es una razón per-
fectamente satisfactoria, sino también la única de donde proceden todas 
sus nociones de moralidad, de gustos y conveniencias no inscritas en su 
credo religioso; es incluso su guía principal en la interpretación de éste. 

Por consiguiente, las opiniones humanas sobre lo laudable y lo recusa-
ble se hallan afectadas por todas las diversas causas que influyen sobre sus 
deseos en relación con la conducta de los demás, siendo tan numerosas 
como las que determinan sus deseos con respecto a cualquier otro asun-
to. A veces su razón, otras sus prejuicios y supersticiones, a menudo sus 
afecciones sociales y no pocas veces las antisociales, la envidia o los celos, 
la arrogancia o el desprecio: pero lo más común es que al hombre le guíe 
su propio interés, sea legítimo o ilegítimo. Dondequiera que exista una 
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clase dominante, la moral pública derivará de los intereses de esa clase, así 
como de sus sentimientos de superioridad. La moral entre los espartanos 
y los ilotas, entre colonos y negros, entre príncipes y súbditos, entre nobles 
y plebeyos, entre hombres y mujeres, ha sido casi siempre fruto de estos 
intereses y sentimientos de clase; las opiniones así engendradas reinfluyen 
a su vez sobre los sentimientos morales de los miembros de la clase domi-
nante en sus relaciones recíprocas. Por otra parte, dondequiera que una 
clase, dominante en otro tiempo, ha llegado a perder su ascendiente, o 
mejor aún, allí donde su ascendencia es impopular, los sentimientos mo-
rales que prevalecen llevan el distintivo de una impaciente aversión de la 
superioridad. Otro gran principio determinante de las reglas de conducta 
—para la acción y para la abstención—, ha sido el servilismo de la especie 
humana ante las supuestas preferencias o aversiones de sus dueños tem-
porales o de sus dioses. Tal servilismo, aunque egoísta en esencia, no es 
precisamente hipocresía, y ha dado ocasión a sentimientos de horror del 
todo verdaderos: ha hecho a los hombres capaces de quemar a los magos 
y a los herejes. 

En medio de tantas y tan bastardas influencias, también los intereses 
evidentes y generales de la sociedad han desempeñado un papel, y un 
papel importante, en la dirección de los sentimientos morales: menos, 
sin embargo, a causa de su propio valor, que como consecuencia de las 
simpatías o antipatías que estos intereses engendran, ya que simpatías y 
antipatías que no habían tenido casi nada que ver con los intereses de la 
sociedad se han hecho sentir en el establecimiento de los principios mora-
les con tanta fuerza o más que el propio interés. 

También las inclinaciones y las aversiones de la sociedad, o de alguna 
porción poderosa de ella, son la causa principal que ha determinado, en 
la práctica, las reglas impuestas a la observancia general con la sanción 
de la ley o de la opinión. 

Y, en general, aquellos que se han adelantado a la sociedad en ideas 
y sentimientos, en principio, han dejado subsistir intacto este estado de 
cosas, aunque hayan podido luchar contra alguno de sus detalles. Les ha 
interesado saber lo que la sociedad deseaba o no deseaba, mucho más 
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que si lo deseado o repudiado por ella debía ser ley para los individuos. 
Se contentaron con tratar de alterar los sentimientos de la humanidad en 
los detalles en que ellos mismos eran herejes antes que hacer causa común 
con los herejes en defensa de la herejía. Nunca se ha llegado más lejos por 
principio y nunca se han mantenido los hombres con más constancia que 
en materia de religión: caso instructivo en más de un aspecto y que ofrece 
un ejemplo vivo de la falibilidad de lo que se llama sentido moral; pues 
el “odium theologicum” representa, en un verdadero fanático, uno de los 
casos menos equívocos de sentimiento moral. Los primeros en sacudirse 
del yugo de la que a sí misma se llamaba iglesia universal estaban, en 
general, tan poco dispuestos a permitir las diferencias de opinión como 
la iglesia misma. Pero cuando el calor de la lucha se disipó, sin dar la 
victoria completa a ningún partido, cuando cada iglesia o secta tuvo que 
limitar sus esperanzas a mantener la posesión del terreno que ocupaba, las 
minorías, viendo que no tenían la oportunidad de llegar a ser mayorías, 
se vieron obligadas a abogar por la libre disidencia ante aquellos que no 
podían convertir. En consecuencia, casi únicamente en este campo es don-
de los derechos del individuo frente a la sociedad han sido reivindicados 
según principios bien establecidos, y donde ha habido abierta controversia 
frente a la aspiración de la sociedad a ejercer autoridad sobre los disiden-
tes. Grandes escritores, a los que el mundo debe cuanto posee de libertad 
religiosa, han reivindicado la libertad de conciencia como un derecho in-
alienable, y han negado de modo absoluto que un ser humano tenga que 
rendir cuentas a sus semejantes sobre sus creencias religiosas. Sin embar-
go, la intolerancia es tan natural a la especie humana, en todo aquello que 
la afecta en verdad, que la libertad religiosa no ha existido casi en ninguna 
parte, excepto allí donde la indiferencia religiosa, que no gusta de ver su 
paz turbada por disputas teológicas , ha echado su peso en la balanza. 

En el espíritu de casi todas las personas religiosas, incluso en los países 
más tolerantes, el deber de tolerancia queda admitido con tácitas reser-
vas. Una persona transigirá con los disidentes en materia de reglamenta-
ción eclesiástica; pero no en materia de dogmas; otro podrá tolerar a todo 
el mundo, excepto a un papista o a un unitario; un tercero, a todos los 
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que creen en la religión revelada; un pequeño número irá más lejos en su 
caridad, pero se detendrá ante la creencia en una vida futura. Allí donde 
el sentimiento de la mayoría es todavía genuino e intenso, allí podremos 
ver a la tal mayoría esperando aún ser obedecida. 

En Inglaterra (por las especiales circunstancias de nuestra historia po-
lítica), si bien el yugo de la opinión sea quizá más pesado, el de la ley es 
más ligero que en ningún otro país de Europa; y existe una gran aversión 
hacia toda intervención directa del poder, ya sea legislativo, ya ejecutivo, 
en la conducta privada, más por la vieja costumbre de considerar al go-
bierno como representante de un interés opuesto al del individuo, que 
por un justo respeto a .sus derechos legítimos. La mayoría no ha apren-
dido todavía a considerar el poder del gobierno como el suyo propio, 
y las opiniones del mismo como sus opiniones. En el momento en que 
llegue a comprenderlo así, la libertad individual quedará probablemente 
tan expuesta a ser invadida por el gobierno como ya lo está por la opinión 
pública. Pero, por el momento, existe una gran potencia de sentimientos 
dispuesta a sublevarse contra todo intento de la ley para controlar a los in-
dividuos, en cosas que hasta entonces no habían sido de su incumbencia; 
y esto sin la menor discriminación sobre lo que compete o no compete al 
control legal; de manera que este sentimiento, altamente saludable en sí, 
quizá resulte muchas veces tan fuera de lugar como bien fundamentado 
en los diversos casos particulares de su aplicación. De hecho, se puede de-
cir que no existe un principio reconocido para establecer de modo usual 
la propiedad o impropiedad de la interferencia del gobierno. Se decide en 
este punto según las preferencias personales. Hay quienes, en cuanto ven 
un bien por hacer o un mal que remediar, desearían que el gobierno se 
hiciese cargo de la empresa, mientras que otros preferirían soportar toda 
clase de abusos sociales, antes de añadir cosa alguna a las atribuciones 
del gobierno. Los hombres se inclinan a un partido u otro, en cada caso 
particular, siguiendo la dirección general de sus sentimientos, o según el 
grado de interés que tengan en aquello que se proponen que el gobierno 
haga, o según su propia persuasión de que el gobierno hará o no hará la 
gestión del modo que ellos prefieren. Pero muy rara vez decidirán, con 
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opinión reflexiva y reposada, sobre las cosas adecuadas a ser acometidas 
por el gobierno. Creo también que hoy día, a consecuencia de esta falta 
de regla o principio, un partido puede cometer tantos errores como otro 
cualquiera. Con igual frecuencia se condena impropiamente y se invoca 
impropiamente la interferencia del gobierno. El objeto de este ensayo es 
el de proclamar un principio muy sencillo encaminado a regir de modo 
absoluto la conducta de la sociedad en relación con el individuo, en todo 
aquello que sea obligación o control, bien se aplique la fuerza física, en 
forma de penas legales, o la coacción moral de la opinión pública. Tal 
principio es el siguiente: el único objeto, que autoriza a los hombres, in-
dividual o colectivamente, a turbar la libertad de acción de cualquiera 
de sus semejantes, es la propia defensa; la única razón legítima para usar 
de la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de 
impedirle perjudicar a otros; pero el bien de este individuo, sea físico, sea 
moral, no es razón suficiente. 

Ningún hombre puede, en buena lid, ser obligado a actuar o a abste-
nerse de hacerlo, porque de esa actuación o abstención haya de derivarse 
un bien para él, porque ello le ha de hacer más dichoso, o porque, en opi-
nión de los demás, hacerlo sea prudente o justo. Éstas son buenas razones 
para discutir con él, para convencerle, o para suplicarle, pero no para 
obligarle o causarle daño alguno, si obra de modo diferente a nuestros de-
seos. Para que esta coacción fuese justificable, sería necesario que la con-
ducta de este hombre tuviese por objeto el perjuicio de otro. Para aquello 
que no le atañe más que a él, su independencia es, de hecho, absoluta. 
Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano. 

Apenas si es necesario decir que esta doctrina no alcanza más que 
a los seres humanos que se hallen en la madurez de sus facultades. No 
hablamos de niños ni de jóvenes de ambos sexos que no hayan llegado al 
tope fijado por la ley para la mayoría de edad. Aquellos que están en edad 
de reclamar todavía los cuidados de otros, deben ser protegidos, tanto 
contra los demás, como contra ellos mismos. Por la misma razón pode-
mos excluir las sociedades nacientes y atrasadas, en que la raza debe ser 
considerada como menor de edad. Las primeras dificultades que surgen 
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en la ruta del progreso humano son tan grandes, que raramente se cuenta 
con un buen criterio en la elección de los medios precisos para superarlas. 
Así todo soberano, con espíritu de progreso, está autorizado a servirse de 
cuantos medios le lleven a este fin, cosa que de otra manera, raramente 
lograría. El despotismo es un modo legítimo de gobierno, cuando los go-
bernados están todavía por civilizar, siempre que el fin propuesto sea su 
progreso y que los medios se justifiquen al atender realmente este fin. La 
libertad, como principio, no tiene aplicación a ningún estado de cosas an-
terior al momento en que la especie humana se hizo capaz de mejorar sus 
propias condiciones, por medio de una libre y equitativa discusión. Hasta 
este momento, ella no tuvo otro recurso que obedecer a un Akbar o a un 
Carlomagno, si es que gozó la suerte de encontrarlo. Pero desde que el 
género humano ha sido capaz de ser guiado hacia su propio mejoramien-
to por la convicción o la persuasión (fin alcanzado desde hace mucho 
tiempo por todas las naciones que nos importan aquí), la imposición, ya 
sea en forma directa, ya bajo la de penalidad por la no observancia, no es 
ya admisible como medio de hacer el bien a los hombres; esta imposición 
sólo es justificable si atendemos a la seguridad de unos individuos con 
respecto a otros. Debo decir que rehuso toda ventaja que, para mi tesis, 
yo pudiera obtener de la idea de derecho concebida de modo abstracto 
y como independiente de la de utilidad. Considero que la utilidad es la 
apelación suprema de toda cuestión ética, pero debemos entenderla en el 
sentido más amplio del vocablo, como fundada en los intereses perma-
nentes del hombre en cuanto ente progresivo. 

Estos intereses, lo sostengo, sólo autorizan a la sumisión de la espon-
taneidad individual a un control exterior en aquello que se refiere a las 
acciones de un presunto individuo en contacto con los intereses de otro. Si 
un hombre ejecuta una acción que sea perjudicial a otros, evidentemente 
debe ser castigado por la ley, o bien, si las penalidades legales no son apli-
cables con seguridad, por la desaprobación general. Existen muchos actos 
positivos, para el bien de los demás, a cuya realización se puede obligar 
a un individuo; por ejemplo, el de aportar testimonio a la justicia, o el de 
tomar parte activa, sea en la defensa común, sea en toda otra obra común 
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necesaria a la sociedad bajo cuya protección vive. Además, se puede, con 
justicia, hacerle responsable ante la sociedad, si no cumple ciertos actos 
benéficos individuales, deber evidente de todo hombre, tales como salvar 
la vida de un semejante o defender al débil contra malos tratos. Una per-
sona puede perjudicar a sus semejantes no sólo a causa de sus acciones, 
sino también por sus omisiones, y en ambos casos, será responsable del 
daño que se siga. 

Bien es verdad que, en el último caso, la imposición debe ser ejercida 
con mucho más cuidado que en el primero. La regla es hacer responsable a 
un individuo del mal que hace a los otros; la excepción, comparativamente 
se entiende, hacerle responsable del mal que no les evitó. Sin embargo, hay 
muchos casos lo suficientemente claros y graves para justificar esta excep-
ción. En todo lo que se refiere a las relaciones exteriores del individuo, éste 
habrá de dar cuenta de sus actos cuando se refieren a individuos con los 
que mantiene relación, o a la sociedad, en cuanto que es su protectora; él 
es de jure responsable ante ellos. A menudo encontramos buenas razones 
para no exigirle tal responsabilidad; pero estas razones deben nacer de las 
circunstancias especiales de cada caso, ya sea porque se trate de un caso en 
que el individuo actúe mejor abandonado a su propia iniciativa, que some-
tido a cualquier clase de control que la sociedad pueda empicar sobre él, 
o bien porque una tentativa de control pueda producir males mayores que 
los que se intenta evitar. Cuando razones como éstas impidan la exigencia 
de una responsabilidad, la conciencia del que actúa debe tomar las atribu-
ciones del juez ausente, para defender los intereses de los que carecen de 
protección exterior, juzgándose a sí mismo, en este caso, tan severamente, 
cuanto que no está sometido al juicio de sus semejantes. 

Pero hay una esfera de acción en la que la sociedad, como distinta al 
individuo, no tiene más que un interés indirecto, si es que tiene alguno. 
Nos referimos a esa porción de la conducta y de la vida de una persona 
que no afecta más que a esa persona, y que si afecta igualmente a otras, lo 
hace con su previo consentimiento y con una participación libre, volunta-
ria y perfectamente clara. Cuando hablo de lo que se refiere a la persona 
aislada, me refiero a lo que la atañe inmediatamente y en primera instan-
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cia; pues todo lo que afecta a un individuo puede afectar a otros a través 
de él, y la objeción que se funda en esta contingencia será el objeto de 
nuestras reflexiones ulteriores, ya que ésta es la región propia de la libertad 
humana. Comprende, en primer lugar, el dominio interno de la concien-
cia, exigiendo la libertad de conciencia en el sentido más amplio de la pa-
labra, la libertad de pensar y de sentir, la libertad absoluta de opiniones y 
de sentimientos, sobre cualquier asunto práctico, especulativo, científico, 
moral o teológico. La libertad de expresar y de publicar las opiniones pue-
de parecer sometida a un principio diferente, ya que pertenece a aquella 
parte de la conducta de un individuo que se refiere a sus semejantes; pero 
como es de casi tanta importancia como la libertad de pensamiento y 
reposa en gran parte sobre las mismas razones, estas dos libertades son 
inseparables en la práctica. En segundo lugar, el principio de la libertad 
humana requiere la libertad de gustos y de inclinaciones, la libertad de 
organizar nuestra vida siguiendo nuestro modo de ser, de hacer lo que 
nos plazca, sujetos a las consecuencias de nuestros actos, sin que nuestros 
semejantes nos lo impidan, en tanto que no les perjudiquemos, e incluso, 
aunque ellos pudieran encontrar nuestra conducta tonta, mala o falsa. 
En tercer lugar, de esta libertad de cada individuo resulta, dentro de los 
mismos límites, la libertad de asociación entre los individuos; la libertad 
de unirse para la consecución de un fin cualquiera, siempre que sea in-
ofensivo para los demás y con tal que las personas asociadas sean mayores 
de edad y no se encuentren coaccionadas ni engañadas. 

No se puede llamar libre a una sociedad, cualquiera que sea la forma 
de su gobierno, si estas libertades no son respetadas por él a todo evento; 
y ninguna será completamente libre, si estas libertades no existen en ella 
de una manera absoluta y sin reserva. 

La única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro 
propio bien a nuestra propia manera, en tanto que no intentemos privar 
de sus bienes a otros, o frenar sus esfuerzos para obtenerla. Cada cual es 
el mejor guardián de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La 
especie humana ganará más en dejar a cada uno que viva como le guste 
más, que en obligarle a vivir como guste al resto de sus semejantes. 
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Aunque esta doctrina no sea en absoluto nueva y pueda tener, para 
algunas personas, aspecto de perogrullada, no existe ninguna otra que 
se oponga más directamente a la tendencia general de la opinión y de 
la costumbre existentes. La sociedad se ha preocupado tanto, con arre-
glo a sus luces, de tratar de obligar a los hombres a seguir sus nociones 
de perfección personal, como en coaccionarles a seguir sus nociones de 
perfección social. Las repúblicas de la antigüedad se creían con derecho 
(y los filósofos apoyaban su pretensión) de reglamentar toda la conducta 
humana por medio de la autoridad pública, con el pretexto de que la dis-
ciplina física y moral de cada ciudadano es de un profundo interés para 
el Estado. Esta manera de pensar podía ser admisible en las pequeñas 
repúblicas rodeadas de enemigos poderosos, en peligro constante de ser 
atacadas, o de ser sumidas en una conmoción interior. En tales Estados, 
fácilmente podía ser funesto el que la energía y el dominio de los hom-
bres sobre sí mismos se relajasen por un solo instante, y por tanto no les 
era dado esperar los efectos permanentes y saludables de la libertad. En 
el mundo moderno, la importancia cada vez mayor de las comunida-
des políticas, y, sobre todo, la separación de la autoridad espiritual de la 
temporal (colocando la dirección de la conciencia del hombre en manos 
diferentes de las que controlan sus asuntos mundanos), impidieron una 
intervención grande de la ley en los detalles de la vida privada; pero el 
mecanismo de la represión moral fue manejado más enérgicamente con-
tra las discrepancias de la opinión reinante acerca de la conciencia in-
dividual que en los asuntos sociales; por otra parte la religión, habiendo 
sido gobernada casi siempre por la ambición de jerarquía y por un an-
helo de gobernar todos los departamentos de la conducta humana, o por 
un espíritu de puritanismo, es uno de los más poderosos elementos que 
han contribuido a la formación del sentimiento moral. Algunos de los 
reformadores modernos, entre los que más violentamente han atacado a 
las religiones del pasado, no se han quedado atrás con respecto a las igle-
sias y las sectas, al afirmar el derecho a un dominio espiritual. Citaremos 
en particular a M. Comte, cuyo sistema social, tal como lo expone en su 
Systéme de politique positive, tiende a establecer (más bien, es verdad, por 
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medios morales, que por medios legales) un despotismo de la sociedad 
sobre el individuo, sobrepasando todo lo imaginado en ideales políticos 
por el más rígido ordenancista entre los filósofos de la antigüedad. 

Aparte de las opiniones particulares de los pensadores individuales, 
existe también en el mundo una fuerte y creciente inclinación a extender, 
de una manera indebida, el poder de la sociedad sobre el individuo, ya 
por la fuerza de la opinión, ya incluso por la de la legislación. Y, corto 
todos los cambios que se operan en el mundo tienen por objeto aumentar 
la fuerza de la sociedad y disminuir el poder del individuo, esta usur-
pación no es de los males que tienden a desaparecer espontáneamente; 
bien al contrario, tiende a hacerse más y más formidable. La disposición 
de los hombres, sea como gobernantes, sea como ciudadanos, a impo-
ner sus opiniones y gustos como regla de conducta a los demás, está tan 
enérgicamente sostenida por algunos de los mejores y peores sentimientos 
inherentes a la naturaleza humana, que ésta no deja de hacerse imponer 
más que en caso de que le falte poder para ello. Como el poder no tiende 
a declinar, sino a crecer, debemos esperar, a menos que se eleve contra 
el mal una fuerte barrera de convicción moral, y dadas las presentes cir-
cunstancias del mundo, debemos esperar, decimos, el aumento de esta 
disposición. 

En relación a este argumento, vale más que en lugar de abordar la te-
sis general de modo inmediato, nos ocupemos en principio de una sola de 
sus ramas, con respecto a la cual el principio aquí establecido esté admi-
tido, si no completamente, al menos hasta cierto punto, por las opiniones 
comunes. Esta rama es la libertad de pensamiento, de la cual es imposible 
separar otra libertad, congénere suya, la libertad de hablar y de escribir. 
Aunque estas libertades formen una parte importante de la moralidad 
política de todos los países que profesan la tolerancia religiosa y las insti-
tuciones libres, sin embargo, los fundamentos filosóficos y prácticos sobre 
que reposan no son quizá tan familiares al espíritu público, ni tan apre-
ciados por los conductores de la opinión, como se podría esperar. Estos 
fundamentos, sanamente comprendidos, son aplicables a más de una de 
las divisiones del tema, y un examen profundo de esta parte de la cuestión 
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juzgo que será la mejor introducción al resto de la exposición. Por esto, 
aquellos que no encuentren nada nuevo en lo que voy a decir, espero me 
excusarán, si me aventuro a discutir una vez más un tenia que desde hace 
tres siglos ha sido debatido tan frecuentemente.
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CAPÍTULO II 
De la libertad de pensamiento 

 y de discusión 

Debemos esperar que haya pasado ya el tiempo en que era necesario 
defender la “libertad de prensa”, como seguridad contra un gobierno co-
rrompido y tiránico. Hoy día ya no hay necesidad, supongo, de buscar 
argumentos contra todo poder, legislativo o ejecutivo, cuyos intereses no 
sean los del pueblo, y que pretenda prescribirle sus opiniones y determi-
nar las doctrinas y argumentos que está autorizado a escuchar. 

Por otra parte, este aspecto de la cuestión ha sido expuesto tan a me-
nudo y de manera tan convincente, que no es necesario que insistamos 
aquí de manera especial. Aunque la ley inglesa, en lo que se refiere a la 
prensa, sea hoy tan servil como lo era en tiempo de los Tudores, existe 
poco peligro de que se la utilice contra la discusión política, excepto du-
rante algún pánico temporal, en que el peligro de insurrección desplace a 
ministros y jueces fuera de su cauce normal1. Generalmente, no hay que 

1 Recién salidas de la pluma estas palabras, sobrevino, en 1858, como a contradecirlas 
enfáticamente, la persecución gubernamental de la prensa. Sin embargo, esta inadecuada 
intervención en la libertad de discusión pública no me ha movido a cambiar ni una sola pa-
labra del texto, ni ha debilitado, en absoluto, mi convicción de que, si exceptuamos los mo-
mentos de pánico, la era de las represiones y penalidades por discusión política, en nuestro 
país, ha pasado ya. Pues, en primer lugar, las persecuciones no se mantuvieron por mucho 
tiempo; y, en segundo lugar, nunca fueron propiamente, persecuciones políticas. No se la 
acusaba de criticar las instituciones, o los actos y las personas, de los gobernantes, sino de 
poner en circulación una doctrina considerada inmoral, la legitimidad del tiranicidio. 

Si los argumentos de este capítulo tienen algún valor, debería existir completa libertad 
de profesar y discutir, como materia de convicción ética, cualquier doctrina, aunque esté 
considerada inmoral. Sería pues, irrelevante y fuera de lugar, examinar aquí si la doctrina 
del tiranicidio merece esa calificación. Únicamente diré que este asunto ha sido, en todos 
los tiempos, una de las cuestiones morales en debate; que el acto de un ciudadano parti-
cular al derribar a un criminal, que, por haberse situado encima de la ley, se ha colocado 
fuera del alcance del control o del castigo legal, se ha tenido en todas las naciones, y por 
algunos de los hombres mejores y más sabios, no por un crimen, sino por un acto de exalta-
da virtud; y que justo o injusto, su naturaleza no es de asesinato, sino de guerra civil. Como
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temer, en un país constitucional, que el gobierno (sea o no del todo res-
ponsable ante el pueblo) trate de fiscalizar de modo abusivo la expresión 
de la opinión, excepto cuando, haciéndolo así, se convierta en órgano de 
la intolerancia general del público. Supongamos, pues, que el gobierno 
va en todo a una con el pueblo y que no intenta siquiera ejercer sobre él 
ningún poder de coerción, a menos que no esté de acuerdo con lo que él 
considera como la voz del pueblo. Pero yo niego al pueblo el derecho de 
ejercer tal coerción, ya sea por sí mismo, ya por medio de su gobierno: 
este poder de coerción es ilegítimo. El mejor gobierno no tendrá más de-
recho a él que el peor: tal poder es tan perjudicial, o más todavía, cuando 
se ejerce de acuerdo con la opinión pública, que cuando se ejerce en opo-
sición a ella. Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión, 
y solamente una persona, tuviera la opinión contraria, no sería más justo 
el imponer silencio a esta sola persona, que si esta sola persona tratara de 
imponérselo a toda la humanidad, suponiendo que esto fuera posible. Si 
cualquiera tuviese una opinión sobre cualquier asunto, y esta opinión no 
tuviera valor más que para dicha persona, si el oponerse a su libre pensa-
miento no fuera más que un daño personal, habría alguna diferencia en 
que el daño fuera infligido a pocas personas o a muchas. Pero lo que hay 
de particularmente malo en imponer silencio a la expresión de opiniones 
estriba en que supone un robo a la especie humana, a la posteridad y a 
la generación presente, a los que se apartan de esta opinión y a los que 
la sustentan, y quizá más. Si esta opinión es justa se les priva de la opor-
tunidad de dejar el error por la verdad; si es falsa, pierden lo que es un 
beneficio no menos grande: una percepción más clara y una impresión 
más viva de la verdad, producida por su choque con el error. Es necesario 
considerar separadamente estas hipótesis, a cada una de las cuales corres-

tal, sostengo que la instigación a él, en un caso específico, puede ser materia de castigo, 
pero sólo cuando es seguido por un acto manifiesto, y cuando, al menos, se establezca una 
conexión probable entre el acto y la instigación. Aún entonces, no ha de ser un gobierno 
extranjero, sino el mismo gobierno atacado, el que en defensa propia podrá castigar legíti-
mamente los ataques dirigidos contra su existencia.
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ponde una zona distinta del argumento. Jamás podremos estar seguros de 
que la opinión que intentamos ahogar sea falsa, y estándolo, el ahogarla 
no dejaría de ser un mal. 

En primer lugar, la opinión que se intenta suprimir por la autoridad 
puede muy bien ser verdadera; los que desean suprimirla niegan, natu-
ralmente, lo que hay de verdad en ella, pero no son infalibles. No tienen 
ninguna autoridad para decidir la cuestión por todo el género humano, 
e impedir a otros el derecho de juzgar. No dejar conocer una opinión, 
porque se está seguro de su falsedad, es como afirmar que la propia certeza 
es la certeza absoluta. Siempre que se ahoga una discusión se afirma, por 
lo mismo, la propia infalibilidad: la condenación de este procedimiento 
puede reposar sobre este argumento común, no el peor por ser común. 

Desgraciadamente para el buen sentido de los hombres, el hecho de 
su falibilidad está lejos de tener en los juicios prácticos la importancia 
que se le concede en teoría. En efecto, mientras cada cual sabe muy 
bien que es falible, solamente un pequeño número de individuos juzgan 
necesario tomar precauciones contra la propia falibilidad, o bien admi-
tir la hipótesis de que una opinión de la cual se sienten seguros puede 
ser uno de los casos de error a que se reconocen sujetos. 

Los príncipes absolutos, u otras personas acostumbradas a una defe-
rencia ilimitada, se resienten generalmente de este exceso de confianza 
en sus propias opiniones sobre cualquier asunto. También aquellos que, 
en mejor situación, oyen discutir alguna vez sus opiniones, y que no es-
tán del todo acostumbrados a que sus puntos de vista sean respetados 
cuando se equivocan, conceden la misma confianza sin límites a aquellas 
opiniones suyas que cuentan con la simpatía de los que les rodean, o de 
aquellos para quienes tienen una deferencia habitual; pues, en proporción 
a su falta de confianza en su juicio solitario, el hombre concede una fe 
implícita a la infalibilidad del mundo en general. Y “todo el mundo” es 
para cada individuo la porción de mundo con la que él está en contacto: 
su partido, su secta, su iglesia, su clase de sociedad; y, de modo relativo, se 
puede decir que un hombre tiene amplitud de miras, cuando “el mundo” 
significa para él su país o su siglo. La fe del hombre en esta autoridad co-
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lectiva, no queda en nada disminuida porque sepa que otros siglos, otros 
países, otras sectas, otras iglesias, otros partidos, hayan pensado y piensen 
exactamente lo contrario. Da la razón a su propio mundo contra los mun-
dos disidentes de otros hombres, y no le inquieta jamás la idea de que el 
puro azar ha decidido cuál de esos mundos numerosos sea el objeto de su 
confianza, y que las mismas causas que han hecho de él un cristiano en 
Londres, le hubieran hecho un budista o un confucionista en Pekín. Sin 
embargo, la cuestión es tan evidente en sí misma que se podrían probar 
todos los argumentos posibles. Los siglos no son más infalibles que los 
individuos, habiendo profesado cada siglo numerosas opiniones que los 
siglos siguientes han estimado no solamente falsas, sino absurdas; y es 
igualmente cierto que muchas opiniones actuales serán desechadas por 
los siglos futuros. La objeción que se haga a este argumento, podría quizá 
tomar la forma siguiente. No hay mayor pretensión de infalibilidad en el 
obstáculo que se pone a la propagación del error, que en cualquier otro 
acto de la autoridad, realizado bajo su juicio y responsabilidad. La facul-
tad de poder enjuiciar las cosas ha sido concedida a la humanidad para 
que la utilice; ¿acaso se puede decir a los hombres, en vista de un posible 
mal uso, que no se sirvan de ella? Al prohibir lo que creen perjudicial, no 
pretenden estar exentos de error, no hacen más que cumplir con el deber 
obligatorio para ellos (aunque sean falibles) de obrar de acuerdo con su 
convicción consciente. Si no obráramos según nuestras opiniones, porque 
ellas pueden ser equivocadas, descuidaríamos nuestros intereses, dejaría-
mos de cumplir nuestros deberes. Una objeción aplicable a la conducta 
humana en general no puede ser una objeción sólida a cualquier conduc-
ta particular. El deber de los gobiernos y de los individuos es el de formar 
aquellos modos de pensar que más se ajusten a la verdad, construirlos 
cuidadosamente, y no imponerlos jamás al resto de la comunidad sin estar 
completamente seguros de tener razón para ello. Pero cuando se está se-
guro de ello (así hablan nuestros adversarios) ya no sería conciencia, sino 
haraganería, el no obrar de acuerdo con aquello de lo que se está seguro, 
dejando que se propaguen libremente doctrinas que se juzgan peligrosas 
para la humanidad, en este mundo, o en el otro; y todo esto porque otros 
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pueblos, en tiempos menos civilizados, han perseguido modos de pensar 
que hoy se tienen por verdaderos. Y se nos dirá que tengamos cuidado de 
no caer en el mismo error. 

Pero los gobiernos y las naciones han cometido errores en asuntos que 
se consideran adecuados para la intervención de la autoridad pública: 
han creado impuestos injustos, han hecho guerras sangrientas. ¿Debería-
mos, quizá, no crear ningún impuesto, y no hacer guerras en el futuro, 
pese a ser provocados a ellas? Los hombres y los gobiernos deben obrar lo 
mejor que puedan. No existe una certeza absoluta sobre cuál sea el mejor 
modo de obrar, pero contamos con la suficiente seguridad para los fines 
de la vida humana. Podemos y debemos afirmar que nuestras opiniones 
son verdaderas en cuanto a la dirección que haya de tomar nuestra con-
ducta, y nos abstendremos de hacer ninguna otra afirmación para no 
pervertir a la sociedad con la propagación de ideas que nos parecen falsas 
y perniciosas. 

Yo respondo que esto supone mucho más. Existe una gran diferencia 
entre presumir que una opinión es verdadera, porque a pesar de todas las 
tentativas hechas para refutarla no se consiguió, y afirmar la verdad de ella 
a fin de no permitir que se la refute. La libertad completa de contradecir 
y desaprobar nuestra opinión es la única condición que nos permite admi-
tir lo que tenga de verdad en relación a fines prácticos; y un ser humano 
no conseguirá de ningún otro modo la seguridad racional de estar en lo 
cierto. Cuando consideramos la historia de las ideas, o bien la conduc-
ta ordinaria de la vida humana, ¿a qué atribuiremos que una y otra no 
sean peores de lo que son? No será ciertamente a la fuerza inherente a 
la inteligencia humana, pues sólo una persona entre ciento podrá juzgar 
cualquier asunto que no sea evidente por sí mismo. Y aun la capacidad 
de juicio de esta persona no será más que relativa; ya que la mayoría de 
los hombres eminentes de cada generación pasada han sostenido multitud 
de opiniones que hoy se consideran falsas, o han hecho o probado otras 
muchas que nadie justificaría hoy. 

¿Cómo, entonces, existe en la especie humana una preponderancia de 
opiniones racionales y de conducta racional? Si esta preponderancia existe 
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realmente (lo que parece ser cierto, a menos que las cosas humanas no se 
hallen ahora o se hayan hallado siempre en un estado casi desesperado), 
ello es debido a una cualidad del espíritu humano (fuente de todo lo que 
hay de respetable en el hombre, bien como ser intelectual, bien como ser 
moral) que le hace conocer que sus errores son corregibles. El hombre es 
capaz de rectificar sus errores por la discusión y por la experiencia. No 
solamente por la experiencia; es necesaria la discusión para mostrar cómo 
debe ser interpretada la experiencia. 

Las opiniones y las costumbres falsas ceden gradualmente ante el he-
cho y el argumento; pero para que los hechos y los argumentos produzcan 
alguna impresión sobre el espíritu es necesario que se les presente. Muy 
pocos hechos pueden contarnos su historia, sin necesidad de comentarios 
que expliquen su significación. Pues toda la fuerza y el valor del juicio hu-
mano reposa en la propiedad que posee de rectificación cuando se aparta 
del camino recto, no mereciendo nuestra confianza más que en virtud de 
ciertos medios que le ayudan a mantenerse en terreno firme. ¿ Cómo ha 
actuado un hombre cuyo juicio merece realmente confianza? Ha tenido 
en cuenta todas las críticas que se hayan podido hacer a sus opiniones y 
a su conducta, y ha tenido por costumbre escuchar todo aquello que se 
pudiera decir contra él, para aprovecharse de ello en tanto fuera justo. Y 
ha expuesto a los demás como a sí mismo a la ocasión de comprobar si 
lo afirmado no sería más que un sofisma; ha comprobado que la única 
forma de que un ser humano pueda conocer a fondo un asunto cualquie-
ra es la de escuchar lo que puedan decir personas de todas las opiniones, 
y estudiar todas las maneras posibles de tratarlo. Ningún hombre sabio 
pudo adquirir su sabiduría de otra forma, y no está en la naturaleza hu-
mana el adquirirla de otra manera. La costumbre habitual de corregir 
y completar ideas, comparándolas con otras, lejos de producir dudas y 
vacilación, es el único fundamento estable de una justa confianza en todo 
aquello que se desee conocer a fondo. 

En efecto, el hombre sabio, conocedor de todo aquello que, de acuer-
do con todas las posibilidades, se le pueda objetar, y de que tiene asegu-
rada su posición contra todo adversario, sabiendo que lejos de evitar las 
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objeciones y las dificultades las ha buscado, y no ha desechado ninguna 
luz a este propósito, ese hombre tiene derecho a pensar que su juicio vale 
más que el de otra persona o el de cualquier multitud que no haya contado 
con tales medios. 

No será exigir mucho el imponer al público —esa colección variada 
de algunos sabios y muchos individuos estúpidos— las mismas condicio-
nes que los hombres más sabios, los que tienen derecho a fiarse de su 
propio juicio, consideran como garantías necesarias de su confianza en 
sí mismos. La más intolerante de las iglesias, la iglesia católica romana, 
incluso después de la canonización de un santo, admite y escucha pacien-
temente al “abogado del diablo”. Parece que los hombres más santos sólo 
pueden ser admitidos entre los que cuentan con honores póstumos, cuan-
do todo lo que el diablo puede decir contra ellos está pesado y medido. 

Si no se hubiera permitido poner en duda la filosofía de Newton, la es-
pecie humana no estaría tan segura de su certeza como lo está. Las creen-
cias de la humanidad que cuentan con mayores garantías, no poseen más 
protección que una invitación constante al mundo entero a demostrar su 
falta de Verdad. Si el reto no es aceptado, o si lo es y se fracasa en la pugna, 
será que estamos todavía bastante lejos de la certeza absoluta, pero, al me-
nos, habremos hecho todo lo que es permisible al estado actual de la razón 
humana; no habremos desatendido nada de lo que nos pudiera dar alguna 
luz en el esclarecimiento de la verdad. Comenzada la lid podemos esperar 
que, si existe una verdad mejor, llegaremos a poseerla cuando el espíritu 
humano sea capaz de recibirla; y mientras esto esperamos, podemos estar 
seguros de habernos aproximado a la verdad tanto como es posible en 
nuestro tiempo. Ésta es toda la certeza con que puede contar un ser falible, 
y ésta la única manera de llegar a ella. 

Es extraño que, reconociendo los hombres el valor de los argumentos 
en favor de la libre discusión, les repugne llevar estos argumentos “hasta 
su último extremo”, sin advertir que, si las razones dadas no son buenas 
para un caso extremo, no tienen valor en absoluto. Otra singularidad: 
creen no pecar de infalibilidad al reconocer que la discusión debe ser 
libre en cualquier asunto que pueda parecer dudoso, y, al mismo tiempo 
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piensan que hay doctrinas y principios que deben quedar libres de discu-
sión, porque son ciertos, es decir, porque ellos poseen la certeza de que tales 
principios y doctrinas son ciertos. Tener por cierta una proposición, mien-
tras existe alguien que negaría su certeza si se le permitiera hacerlo, pero 
que no se le permite, es como afirmar que nosotros, y los que comparten 
nuestra opinión, somos los jueces de la certeza, aunque jueces que no 
escuchan a la parte contraria. 

En nuestro siglo —al que se considera como “privado de fe, aunque 
asustado por el escepticismo”—, los hombres se sienten seguros, si no de que 
sus opiniones sean verdaderas, sí de que no sabrían qué hacer sin ellas; y hoy 
la exigencia de una opinión a estar protegida del ataque público, se apoya, 
más que en su verdad, en su importancia para la sociedad. Según se alega, 
existen ciertas creencias tan útiles para el bienestar, por no decir indispensa-
bles, que los gobiernos están en el deber de sostenerlas, lo mismo que en el de 
proteger cualquier otro interés de la sociedad. En un caso tal de necesidad, 
y que tanto entra en la línea de su deber, se sostiene que puede haber algo, 
que no sea la infalibilidad que mueva e incluso obligue al gobierno a actuar 
siguiendo su propia opinión, confirmada con la de la humanidad en general. 

Se dice frecuentemente, y se piensa con más frecuencia todavía, que 
sólo un hombre malvado desearía debilitar estas creencias saludables; y 
que no puede haber nada malo en contener a los hombres malvados, 
como no lo hay en prohibirles aquello que ellos solos desean hacer. Esta 
manera de pensar justifica las trabas impuestas a la discusión, cuestión 
no de verdad, sino de utilidad de doctrinas, y se evita por este medio la 
responsabilidad de erigirse en presunto juez infalible de las opiniones. 
Pero los que se contentan con esto no advierten que, así, la pretensión 
a la infalibilidad no ha hecho más que trasladarse de un punto a otro. 
Pues la utilidad de una opinión es, en sí, también, asunto de opinión; tan 
discutible como ella, exige discusión tanto como la opinión misma. Existe 
igual necesidad de un juez infalible en opiniones, para decidir si una opi-
nión es falsa, que para decidir si es perjudicial, a menos que la opinión 
condenada cuente con facilidades para defenderse a sí misma. Y no es 
conveniente decir que se puede permitir a un heterodoxo sostener la utili-
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dad o la inocuidad de su opinión, aunque se le prohiba sostener la verdad 
de ella. Pues la verdad de una opinión forma parte de su utilidad: desde 
el momento en que queremos saber si conviene o no que una opinión sea 
creída, ¿será posible excluir la consideración de su veracidad o falsedad? 

Si en la opinión, no de los malos, sino de los hombres mejores, nin-
guna creencia contraria a la verdad puede ser realmente útil, ¿podemos 
impedir que tales hombres aleguen esto, en su propia defensa, cuando se 
les persigue por haber negado alguna doctrina que se tiene por útil, y que 
ellos creen falsa? Los que comparten las opiniones recibidas jamás dejan 
de sacar, por su parte, todo el provecho posible de esta excusa; nunca 
les veréis tratar de la cuestión de utilidad como si se la pudiera desligar 
completamente de la verdad. Al contrario, por ser la doctrina suya la 
“verdadera”, es por lo que mantienen que es indispensable conocerla y 
creerla. No habrá discusión leal sobre la cuestión de utilidad, si sólo una 
de las partes llega a emplear un argumento tan vital. Y, en efecto, si la ley 
o el sentir público no permiten que se discuta la verdad de una opinión, 
son lo mismo de poco tolerantes con respecto a la negación de su utilidad. 
Lo más que ellos permiten es una atenuación de su necesidad absoluta, o 
del delito positivo de rechazarla. 

Con el fin de mostrar más claramente todo el mal que entraña el he-
cho de no escuchar diversas opiniones, simplemente porque las hayamos 
condenado de antemano en nuestro propio juicio, sería deseable fijar la 
discusión en un caso determinado. Elijo de preferencia los casos que me 
son menos favorables, aquellos en que el argumento contra la libertad 
de opinión, tanto en lo que respecta a su verdad como a su utilidad, está 
considerado como el más fuerte. 

Supongamos que las opiniones atacadas son la creencia en Dios y en 
una vida futura o cualquiera otra de las doctrinas de moral generalmente 
aceptadas. Librar batallas en este terreno será conceder gran ventaja a 
un adversario de mala fe, ya que él dirá seguramente (y aún muchas per-
sonas que no deseen obrar de mala fe lo pensarán también): ¿son éstas 
las doctrinas que usted no estima como suficientemente ciertas ni dignas 
de ser puestas al amparo de la ley? ¿Es la creencia en Dios una de esas 
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opiniones de las que, según usted, el estar seguros supone una presunción 
de infalibilidad? Sin embargo, pido que se me permita hacer notar que, 
sentirse seguro de una doctrina, cualquiera que ella sea, no es lo que 
yo llamo pretensión de infalibilidad. Entiendo por infalibilidad el tratar 
de decidir para los demás una cuestión, sin que se les permita escuchar lo 
que se pueda decir en contra. Y yo denuncio y repruebo esta pretensión, 
aunque pudiera servirme para sostener mis convicciones más solemnes. 
Por muy positiva que sea la persuasión de una persona no sólo de la false-
dad, sino de las consecuencias perniciosas de una opinión, y no solamen-
te de las consecuencias perniciosas, sino —por emplear expresiones que 
yo condeno por completo— de la inmoralidad y de la impiedad de una 
opinión, si a consecuencia de este juicio privado —e incluso en el caso 
de que este juicio estuviera respaldado por el juicio público de su país o 
de sus contemporáneos— se impide que esta opinión se defienda, quien 
así obre, al hacerlo, afirma su propia infalibilidad. Y esta afirmación está 
lejos de ser menos peligrosa o menos reprehensible, porque la opinión se 
llame inmoral o impía: bien al contrario, de todos los casos posibles es el 
que hace a la opinión más fatal. 

Son éstas, precisamente, las ocasiones en que los hombres de una 
generación cometen las afrentosas equivocaciones que excitan el asom-
bro y el horror de la posteridad. Encontramos ejemplos de ello, ejemplos 
memorables en la historia, cuando vemos el brazo de la ley ocupado en 
destruir a los hombres mejores y las más nobles doctrinas: y esto con un 
éxito deplorable en cuanto a los hombres. En lo referente a las doctrinas, 
varias han sobrevivido, para mayor escarnio, para ser invocadas en la 
defensa de una conducta semejante, contra los que disentían de ellas o de 
la interpretación que se les daba. 

Nunca será excesivo recordar a la especie humana que antaño existió 
un hombre llamado Sócrates, y que se produjo una colisión memorable 
entre este hombre, de un lado, y, del otro, las autoridades legales y la opi-
nión pública. Había nacido en un siglo y en un país ricos en valores indivi-
duales, y su memoria nos ha sido transmitida por los que conocieron bien, 
no sólo a él, sino también a su época, como la memoria del hombre más 
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virtuoso de su tiempo. Le consideramos nosotros, además, como el jefe y 
el prototipo de todos estos grandes maestros en virtud que le siguieron; 
como la fuente no sólo de la inspiración de Platón, sino también del juicio-
so “utilitarismo” de Aristóteles, i maestri di color che sanno, los dos creadores 
de toda la filosofía ética. Este hombre admirado por todos los pensadores 
eminentes que le habían de seguir; este hombre cuya gloria, siempre au-
mentada desde hace más de dos mil años, sobrepasa la de todos los demás 
nombres que ilustraron su ciudad natal, fue condenado a muerte por sus 
conciudadanos, después de una condenación jurídica, como culpable de 
impiedad y de inmoralidad. 

Impiedad, por negar los dioses reconocidos por el Estado; a decir ver-
dad, su acusador le imputó que no creía en ningún dios (véase la Apología). 
Inmoralidad, porque “corrompía a la juventud” con sus doctrinas y sus 
enseñanzas. Se puede creer que, con tales cargos, el tribunal le encontrara 
en conciencia culpable de sus crímenes; y este tribunal condenó a muerte, 
como a un criminal, al hombre que, probablemente, de cuantos hasta 
entonces habían nacido, merecía más respeto de sus semejantes. 

Y pasemos ahora a ese otro ejemplo singular de iniquidad judicial, 
si bien el mencionarlo después del de la muerte de Sócrates se deba sólo 
a la conveniencia de seguir un orden cronológico. Nos referimos al gran 
acontecimiento que tuvo lugar en el monte Calvario, hace más de diecio-
cho siglos. El hombre que, por su grandeza moral, dejó en todos los que 
le habían visto y escuchado una tal impresión, que dieciocho siglos le han 
rendido homenaje como al Todopoderoso, fue ignominiosamente llevado 
a la muerte. ¿Por qué? Por blasfemo. No solamente no le reconocieron los 
hombres como a su bienhechor, sino que le tomaron por todo lo contrario 
de lo que era, y le trataron como un monstruo de impiedad. Hoy día, en 
cambio, se tiene por monstruos de impiedad a quienes le condenaron y 
le hicieron sufrir. Los sentimientos que animan hoy a la especie humana, 
en lo que se refiere a estos sucesos lamentables, la hacen extremadamente 
injusta al formular su juicio sobre los desgraciados que obraron mal un 
día. Éstos, según toda apariencia, no eran peores que los demás hombres: 
bien al contrario, poseían de una manera completa, más que completa 
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quizá, los sentimientos religiosos, morales y patrióticos de su tiempo y de 
su país; eran de esos hombres que, en todo tiempo, incluso en el nues-
tro, pasan por la vida sin reproche alguno, respetados. Cuando el gran 
sacerdote rasgó sus vestiduras al oír pronunciar las palabras que, según 
las ideas de su país, constituían el más negro de los crímenes, su indigna-
ción y su horror fueron probablemente tan sinceros como lo son hoy día 
los sentimientos morales y religiosos profesados por la generalidad de los 
hombres piadosos y respetables. Y muchos de los que tiemblan hoy ante 
su conducta, hubieran obrado exactamente del mismo modo, si hubieran 
vivido en tal época, y entre los judíos. Los cristianos ortodoxos que se 
sienten tentados a creer que los que persiguieron a los primeros mártires 
fueron peores de lo que ellos mismos son, deberían recordar que San Pa-
blo mismo estuvo primeramente en el número de los perseguidores. Aña-
damos todavía un ejemplo, el más horrendo de todos, si el error puede 
hacer más impresión teniendo en cuenta la sabiduría y virtud del que lo 
comete. Si alguna vez un monarca mereció que se le considerara como el 
mejor y más esclarecido de sus contemporáneos, éste fue Marco Aurelio. 

Dueño absoluto de todo el mundo civilizado, guardó toda su vida no 
solamente la justicia más pura, sino aquello que menos se hubiera espera-
do de su educación estoica, el corazón más tierno. Las pocas faltas que se 
le atribuyen provienen todas de su indulgencia, mientras que sus escritos, 
las producciones morales más elevadas de la antigüedad, apenas difieren, 
si es que difieren, do las enseñanzas más características de Jesucristo. Este 
hombre, el mejor cristiano posible, excepto en el sentido dogmático de 
la palabra, mejor que la mayor parte de los soberanos ostensiblemente 
cristianos que reinaron después, persiguió el cristianismo. Dueño de todas 
las conquistas precedentes de la humanidad, dotado de una inteligencia 
abierta y libre y de un carácter que le llevaba a incorporar a sus escritos 
la idea cristiana, no vió, sin embargo, que el cristianismo, con sus deberes, 
con los cuales él se sentía tan profundamente penetrado, era un bien y 
no un mal para el mundo. Sabía que la sociedad existente se hallaba en 
un estado deplorable. Pero tal como se hallaba, él veía, o se imaginaba 
ver que, si estaba sostenida y preservada de un estado peor, solamente lo 
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estaba por la fe y el respeto a los dioses tradicionales. Como soberano esti-
maba que su deber era no permitir la disolución de la sociedad, y no veía 
cómo, una vez deshechos los lazos existentes, se podrían formar otros ca-
paces de sostenerla. La nueva religión se proponía abiertamente destruir 
esos lazos; por tanto, si no era su deber adoptar esa religión, parecía que 
lo era destruirla. Desde el momento en que la teología del cristianismo 
no le parecía verdadera o de origen divino, desde el momento en que él 
no podía creer en esa extraña historia de un Dios crucificado, ni prever 
que un sistema que reposaba sobre una base semejante constituyese la 
influencia renovadora de tal estado de cosas, el más dulce y más amable 
de los filósofos y de los soberanos, movido por un sentimiento solemne, 
del deber, tuvo que autorizar la persecución del cristianismo. 

Según mi propio parecer, éste es uno de los hechos más trágicos de 
la historia. Es triste pensar lo diferente que hubiera sido el cristianismo, 
si la fe cristiana hubiera sido adoptada como religión del Imperio por 
Marco Aurelio, en lugar de haberlo sido por Constantino. Pero sería una 
injusticia, y una falsedad a la vez, el negar que Marco Aurelio haya teni-
do —para condenar el cristianismo— las mismas excusas que se pueden 
alegar en la condenación de las doctrinas anticristianas. Un cristiano cree 
firmemente que el ateísmo es un error y un principio de disolución so-
cial; pues esto mismo pensaba del cristianismo, aquel que, entre todos los 
hombres que entonces existían, estaba en condiciones de ser el más capaz 
de apreciarlo. Nadie que sea partidario de castigar la promulgación de 
opiniones puede envanecerse de ser más sabio y mejor que Marco Au-
relio, más profundamente versado en la sabiduría de su tiempo y de un 
espíritu superior al de los demás., de mejor fe en la búsqueda de la verdad 
o más sinceramente consagrado a ella una vez encontrada; así que abs-
téngase de juntar su propia infalibilidad con la de la multitud, pues tan 
mal resultado dio en el caso del gran Antonino. 

Conociendo la imposibilidad de defender las persecuciones religiosas 
por medio de argumentos que no justificaban a Marco Aurelio, los ene-
migos de la libertad religiosa, cuando se les insta a ello vivamente, dicen, 
con el doctor Johnson, que los perseguidores del cristianismo estaban en el 
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camino verdadero, que la persecución es una prueba que debe sufrir la ver-
dad, y que siempre se sufre con éxito, quedando sin fuerza contra la verdad 
las sanciones legales, si bien sean algunas veces útiles contra errores perju-
diciales. Esta forma de argumentar en favor de la intolerancia religiosa es lo 
suficientemente clara para que nos detengamos en ella. 

Una teoría que justifica que la verdad sea perseguida, porque la 
persecución no le causará daño alguno, no puede ser acusada de hosti-
lidad intencionada a la recepción de verdades nuevas. Pero nosotros no 
podemos alabar la generosidad de semejante comportamiento con las 
personas a las que la especie humana debe el descubrimiento de estas 
verdades. Revelar al mundo algo que le interese profundamente y que 
ignoraba, demostrarle que está equivocado con respecto a cualquier 
punto vital de su interés espiritual o temporal, he aquí el más impor-
tante servicio que un ser humano puede prestar a sus semejantes; y, en 
ciertos casos, como el de los primeros cristianos o reformadores, los par-
tidarios de la opinión del doctor Johnson creen que éste es el don más 
precioso que se haya podido hacer a la humanidad. Pues bien, según 
esta teoría, tratar a los autores de tan grandes beneficios como si fueran 
viles criminales y recompensarles con el martirio, no entraña un error 
y una desgracia deplorables por los cuales la humanidad deba hacer 
penitencia con el saco y el cilicio, sino que es más bien el estado normal 
y propio de las cosas. El que propone una verdad nueva, debería, según 
esta doctrina, presentarse, como acostumbraba entre los locrenses el 
que proponía una nueva ley, con una cuerda al cuello, la cual debería 
apretarse si la asamblea pública, después de haber escuchado sus razo-
nes, no adoptaba inmediatamente su proposición. No es presumible que 
las personas que defienden esta manera de tratar a los bienhechores de 
la humanidad concedan mucha importancia al beneficio que aportan. 
Y yo creo que esta manera de ver la cuestión es propia únicamente de 
esa clase de gentes que están persuadidas de que las verdades nuevas tal 
vez hayan sido deseables en otros tiempos, pero que hoy en día tenemos 
sobra de ellas. Sin embargo, podemos afirmar resueltamente que el que 
la verdad triunfe siempre de la persecución es una de las mentiras agra-
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dables que los hombres se repiten unos a otros hasta convertirla en un 
lugar común en contradicción con la experiencia. 

Constantemente la historia nos muestra a la verdad reducida a silen-
cio por la persecución; y si a veces no se la ha suprimido de modo absolu-
to, al menos ha sido retardada en muchos siglos. 

Para no hablar más que de las opiniones religiosas, la Reforma estalló 
lo menos veinte veces antes de que madurase con Lutero y otras tantas 
veces fue reducida al silencio. Fue vencido Arnaldo de Brescia. Fue venci-
do Fra Dolcino. Fue vencido Savonarola. Fueron vencidos los albigenses, 
los valdenses, los lollardos, los hussitas. Incluso después de Lutero, don-
dequiera que persistió la persecución, fue victoriosa. En España, Italia, 
Flandes y Austria, el protestantismo quedó extirpado; y probablemente lo 
hubiera sido en Inglaterra, si hubiera vivido la reina María, o si la reina 
Isabel hubiera muerto. La persecución logró éxito siempre, excepto donde 
los disidentes formaban un partido grandemente eficaz. El cristianismo 
hubiera podido ser extirpado del imperio romano; ninguna persona razo-
nable podría dudar de ello. Se extendió y llegó a ser predominante porque 
las persecuciones eran sólo accidentales, no duraban apenas y se hallaban 
separadas por largos intervalos de propaganda casi libre. El decir que la 
verdad posee, como tal verdad, un poder esencial y contrario al error, de 
prevalecer contra prisiones y persecuciones, es pura retórica. Los hombres 
no guardan la verdad con más celo que el error; y una aplicación suficiente 
de penalidades legales, o incluso sociales, bastará para detener la propa-
gación de una y de otra. La ventaja que posee la verdad consiste en que, 
cuando una opinión es verdadera, aunque haya sido rechazada múltiples 
veces, reaparece siempre en el curso de los siglos, hasta que una de sus 
reapariciones cae en un siglo o en una época en que, por circunstancias 
favorables, escapa a la persecución, al menos durante el tiempo preciso 
para adquirir la fuerza de poderla resistir más tarde. 

Se nos dirá que, hoy, no se da muerte a los que introducen nuevas 
ideas; que no somos como nuestros padres que aniquilaban a los profetas; 
al contrario, hoy les construímos sepulcros. Verdad es que ya no damos 
muerte a los herejes, y todos los castigos que podría tolerar el sentimiento 
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moderno, incluso contra las opiniones más odiosas, no bastarían para 
extirparlas. Pero no nos envanezcamos todavía de haber escapado a la 
vergüenza de la persecución legal. La ley permite todavía ciertas penali-
dades contra las opiniones, o al menos contra su expresión; y la aplicación 
de estas penalidades no es cosa tan sin ejemplos recientes como para no 
esperar verlas reaparecer con toda su fuerza. El año 1857, en los juicios 
que se efectuaron en el condado de Cornualla, un desgraciado, según se 
dijo, de conducta irreprochable, en todos los momentos de su vida, fue 
condenado a veinte años y un mes de prisión por haber pronunciado y 
escrito en una puerta algunas palabras ofensivas para el cristianismo. 2 

Un mes después, dos personas3, en dos ocasiones distintas, fueron re-
chazadas como jurados, y una de ellas fue groseramente insultada por el 
juez y uno de sus asesores: porque habían declarado honradamente no te-
ner ninguna creencia religiosa. Y, a una tercera persona, un extranjero, y 
por la misma razón, no se le hizo justicia contra un ladrón.4 Este acto de de-
negar reparación ocurrió en virtud de la doctrina legal que dice que una 
persona que no cree en Dios o en la vida futura no puede ser admitida en 
justicia para exponer su testimonio; lo que equivale a declarar que estas 
personas están fuera de la ley, privadas de la protección de los tribunales, 
y no sólo pueden ser impunemente objeto de latrocinios o de ataques, si 
no cuentan con otros testigos que ellas mismas u otras gentes de su mismo 
modo de pensar, sino que cualquiera puede ser robado o atacado con im-
punidad, desde el momento en que las pruebas dependan únicamente de 
su testimonio. Este punto de vista está fundado en la presunción de que 
la persona que no cree en una vida futura no tiene ningún valor como tal 
persona; proposición que muestra una gran ignorancia de la historia en 
aquellos que la admiten (ya que es históricamente cierto que en todas las 
épocas una gran cantidad de infieles han sido gentes de un honor y de 

2 Thomas Pooley, Bodmin Assizes, 31 de julio de 1857. En diciembre del mismo año 
obtuvo el indulto de la Corona.

3 George Jacob Holyoake, 17 de agosto de 1857; Edward True-love, julio de 1857.
4 Barón de Gleichen, Marlborough Street Pólice Court, 4 de agosto de 1857.
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una integridad notables); y, para sostener esta proposición, sería necesario 
pasar por alto las innumerables personas, de gran reputación por sus vir-
tudes y talento, que son bien conocidas, al menos por sus amigos íntimos, 
como personas que no creen en nada. Esta regla, por otra parte, se des-
truye a sí misma: con el pretexto de que los ateos son gentes que no dicen 
la verdad, admite el testimonio de todos los ateos que mienten y rechaza 
solamente a los que tienen la valentía de confesar en público que detestan 
un determinado credo, antes que afirmar una mentira. Tan absurda es 
esta regla, si se considera el fin que se propone, que no puede ser mante-
nida más que como garantía de odio, como un resto de persecución; y no 
teniendo tal persecución ningún motivo para producirse, quedará patente 
y demostrado que no es merecida. Esta regla y la teoría que implica no 
son menos insultantes para los creyentes que para los infieles; pues si todo 
aquel que no cree en una vida futura es necesariamente un engañador, la 
consecuencia que se saca, es que los que creen en ella sólo dejan de men-
tir, si es que dejan de hacerlo por miedo al infierno. Nosotros no tenemos 
intención de hacer a los autores y partidarios de esta regla la injuria de 
suponer que la idea que ellos se han formado de la virtud cristiana proce-
de de su propia conciencia. 

En realidad, todo esto no es más que jirones y restos de persecución, 
que pueden ser considerados, no como una señal evidente de deseo de 
perseguir, sino más bien como un ejemplo de esa enfermedad frecuentísi-
ma entre los ingleses, que les hace gozar de un placer absurdo al afirmar 
un principio moralmente malo, cuando ellos no lo son lo suficiente como 
para desear realmente su puesta en práctica. Pero, por desgracia, no po-
demos estar seguros, según el estado actual de la opinión pública, de que 
continúe esta suspensión de las más odiosas formas de persecución legal; 
suspensión de la que hemos disfrutado por espacio de una generación. 
En nuestro siglo, la superficie tranquila de la rutina se encuentra a me-
nudo turbada por tentati- vas encaminadas a resucitar viejos males más 
que por la introducción de nuevos bienes. Lo que hoy nos enorgullece 
como renacimiento de la religión, no es más que, al menos en los espíritus 
mezquinos e incultos, un renacimiento del fanatismo; y cuando en los 
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sentimientos de un pueblo existe tal germen permanente y poderoso de 
intolerancia, el mismo que existió en todos los tiempos entre las clases 
medias de nuestro país, poca cosa hace falta para impulsarle a perseguir 
activamente a quienes siempre han sido considerados como merecedores 
de persecución.5 

Por ser así las opiniones que los hombres mantienen y los sentimientos 
que abrigan sobre los disidentes de las creencias que ellos estiman impor-
tantes, es éste un país donde no existe la libertad de pensamiento. Desde 
hace mucho tiempo, el principal error de las penas legales es el sostener y 
reforzar el estigma social. Estigma verdaderamente eficaz; y lo es de tal 
manera que la profesión de opiniones proscritas por la sociedad es, en 
Inglaterra, menos frecuente que en aquellos países, donde profesarlas su-
pone correr el riesgo de castigos judiciales. Para la mayoría de las perso-
nas, excepto aquellas que su fortuna las hace independientes de la buena 
voluntad de las demás, la opinión, en este aspecto, es tan eficaz como la 
ley. Lo mismo supone encarcelar a un hombre, que privarle de los medios 
de ganarse el pan. Aquellos cuyo pan está asegurado y que no viven del 

5 Pueden sacarse muchas enseñanzas del desbordamiento de las pasiones persecuto-
rias, que, en ocasión de la insurrección de los cipayos, se produjo al desplegarse sin fre-
no las peores partes de nuestro carácter nacional. Los arrebatos de los fanáticos y de los 
charlatanes, desde el púlpito, tal vez no sean dignos de tenerse en consideración; pero los 
jefes del partido evangélico han declarado, como principio suyo para gobernar a hindúes 
y musulmanes, que no se ayude con fondos públicos a las escuelas en que no se enseñe la 
Biblia, y, por necesaria consecuencia, que no se dé ningún empleo público a nadie que no 
sea, o diga ser, cristiano. Un subsecretario de Estado en un discurso pronunciado ante sus 
electores el 12 de noviembre de 1857, se informa que dijo: "La tolerancia de su fe" (la fe 
de cien millones de súbditos británicos), "superstición que ellos llaman religión, por el go-
bierno británico, había tenido como efecto retardar la ascendencia del nombre británico 
e impedir una saludable expansión del cristianismo.. . La tolerancia fue la piedra angular 
de la libertad religiosa en esta tierra; pero no les permitamos que abusen de esa preciosa 
palabra. A su entender, esa palabra significa completa libertad para todo, libertad de cul-
tos, entre cristianos, los cuales tienen para sus cultos una misma base. Significa tolerancia de todas 
las sectas y denominaciones de cristianos que creen en un solo Redentor." Deseo llamar la 
atención sobre el hecho de que un hombre a quien se considera apto para desempeñar una 
alta función en el gobierno de su país, y bajo un ministerio liberal, mantenga la doctrina de 
que todos los que no creen en la divinidad de Cristo.
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favor de los hombres que están en el poder, ni de ninguna corporación, ni 
del público, ésos no tienen nada que temer de una franca declaración de 
sus opiniones, si no es el ser maltratados en el pensamiento y con la pala-
bra, y para esto no les es necesario gran heroísmo. No hay lugar a una 
llamada ad misericordiam en favor de tales personas. Pero aunque nosotros, 
hoy día, no inflijamos a los que no piensan como nosotros tan graves ma-
les como en otros tiempos, nos perjudicamos quizá más que nunca por 
nuestra manera de tratarlos. Sócrates fue condenado a muerte, pero su 
filosofía se elevó como el sol en el cielo y extendió su luz por todo el fir-
mamento intelectual. Los caen fuera del corro de la tolerancia. ¿Quién, 
después de esta insensata declaración, se forjará la ilusión de que la per-
secución religiosa ha pasado, para no volver jamás? cristianos fueron 
echados a los leones, pero la iglesia cristiana llegó a ser un árbol magnífi-
co, sobrepasando a los árboles más viejos y menos vigorosos y ahogándo-
les con su sombra. Nuestra intolerancia, puramente social, no mata a 
nadie, no extirpa ningún modo de pensar; pero induce a los hombres a 
ocultar sus opiniones o a abstenerse de cualquier esfuerzo activo por pro-
pagarlas. Las opiniones heréticas, entre nosotros, no ganan, ni incluso 
pierden, gran terreno en cada década o en cada generación; pero jamás 
brillan con un resplandor vivo, y continúan incubándose en el reducido 
círculo de pensadores y sabios donde tuvieron su nacimiento, sin extender 
jamás su luz, falsa o verdadera, sobre los problemas generales de la huma-
nidad. Y así se va sosteniendo un cierto estado de cosas muy deseable 
para ciertos espíritus, ya que mantiene las opiniones preponderantes en 
una calma aparente, sin la ceremonia fastidiosa de tener que reducir a 
nadie a la enmienda o al calabozo, en tanto que no impide en absoluto el 
uso de la razón a los disidentes tocados de la enfermedad de pensar; plan 
éste muy propio para mantener la paz en el mundo intelectual y para 
dejar que las cosas marchen poco más o menos como lo hacían antes. 
Pero el precio de esta clase de pacificación es el sacrificio completo de 
todo el coraje moral del espíritu humano. Tal estado de cosas supone que 
la mayoría de los espíritus activos e investigadores consideran que es pru-
dente guardar, dentro de sí mismos, los verdaderos motivos y los princi-
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pios generales de sus convicciones, y que es prudente esforzarse, cuando 
hablan en público, por adaptar en lo posible su manera de pensar a pre-
misas que ellos rechazan interiormente; todo lo cual no puede producir 
esos caracteres francos y valientes, esas inteligencias consistentes y lógicas 
que adornaron en otro tiempo el mundo del pensamiento. Y ésta es la 
especie de hombres que se puede esperar, bajo semejante régimen: o pu-
ros esclavos del lugar común, o servidores circunspectos de la verdad, 
cuyos argumentos sobre las grandes cuestiones estarán condicionados a 
las características de su auditorio, sin que sean precisamente los que lle-
van grabados en su pensamiento. Los hombres que evitan esta alternativa 
procuran limitar su pensamiento y su interés a aquellas cosas de las cuales 
se puede hablar sin aventurarse en la región de los principios; es decir, se 
limitan a un pequeño número de materias prácticas que se arreglarían 
por sí mismas con tal que la inteligencia humana tomara fuerza y se ex-
tendiese, pero que no se arreglarán jamás en tanto que se tenga abando-
nado lo que da fuerza y extiende el espíritu humano, el libre y valiente 
examen de los problemas elevados. Aquellos, a cuyos ojos el silencio de los 
que difieren ‘de la opinión común no constituye un mal, deberían consi-
derar en primer lugar, que, corno consecuencia de un tal silencio, las 
opiniones heterodoxas no suelen ser jamás discutidas de manera leal y 
profunda, de suerte que aquellas que de entre ellas no podrían resistir una 
discusión semejante, no desaparecen nunca, aunque se las impida, quizá, 
el extenderse. Pero la prohibición de todos los argumentos que no condu-
cen a la pura ortodoxia no perjudica sólo al espíritu de los disidentes. Los 
que primeramente sufren sus resultados son los ortodoxos mismos, cuyo 
desarrollo intelectual se agota y cuya razón llega a sentirse dominada por 
el temor a la herejía. ¿Quién puede calcular todo lo que el mundo pierde 
en esa multitud de inteligencias vigorosas unidas a caracteres tímidos, que 
no osan llegar a una manera de pensar valiente, independiente, audaz, 
por miedo a caer en una conclusión antirreligiosa o inmoral a los ojos de 
otro? Podemos ver a hombres profundamente conscientes, de un entendi-
miento sutil y extremadamente fino, que pasan sus vidas combinando 
sofismas, sin poderse reducir al silencio, y agotando todos los recursos de 
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su espíritu para conciliar las inspiraciones de su conciencia y de su razón 
con la ortodoxia, sin que, después de todo, consigan ningún éxito. Nadie 
puede ser un gran pensador si no considera como su primordial deber, en 
calidad de pensador se entiende, el seguir a su inteligencia a dondequiera 
que ella pueda llevarle. Gana más la sociedad con los errores de un hom-
bre que, después de estudio y preparación, piensa por sí mismo, que con 
las opiniones justas de los que las profesan solamente porque no se permi-
ten el lujo de pensar. No queremos decir con esto, que la libertad de pen-
samiento sea necesaria, única o principalmente, para formar grandes pen-
sadores. Muy al contrario, es también y quizá más indispensable para 
hacer que el común de los hombres sean capaces de vislumbrar la estatura 
mental que pueden alcanzar. Han existido, y pueden volver a existir, gran-
des pensadores individuales en una atmósfera general de esclavitud men-
tal. Pero nunca existió, ni jamás existirá en una atmósfera tal, un pueblo 
intelectualmente activo. Cuando un pueblo ha poseído temporalmente 
esta actividad, ha sido porque allí, durante algún tiempo, dejaron de ac-
tuar los temores a las especulaciones heterodoxas. Allí donde se ha enten-
dido tácitamente que los principios no deben ser discutidos; allí donde la 
discusión de los grandes problemas que pueden ocupar a la humanidad se 
ha considerado como terminada, no debemos esperar que se encuentre en 
un grado intelectual elevado esa actividad que ha hecho tan brillantes a 
algunas épocas de la historia. Jamás se ha conmovido hasta su más íntimo 
ser el espíritu de un pueblo, ni se ha dado el impulso necesario para elevar 
a los hombres de inteligencia más común hasta la máxima dignidad de los 
seres que piensan, allí donde se ha procurado no discutir problemas vastos 
y lo suficientemente importantes como para producir el entusiasmo de las 
gentes. Europa ha podido contemplar varias épocas brillantes: la primera 
inmediatamente después de la Reforma; podemos considerar otra, si bien 
limitada al continente y a la clase más cultivada, a raíz del movimiento 
especulativo de la segunda mitad del siglo xviii; y una tercera, de más cor-
ta duración aún, en tiempo de la fermentación intelectual de Alemania, 
con Goethe y Fichte a la cabeza. Las tres épocas difieren enormemente en 
cuanto a las opiniones particulares que desarrollaron, pero se parecen en 
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que todas ellas sacudieron el yugo de la autoridad. Destronaron el antiguo 
despotismo intelectual, pero incluso entonces no lo reemplazaron con otro 
nuevo. El impulso dado por cada una de estas tres épocas ha hecho de 
Europa lo que hoy día es. Cualquier progreso aislado que se haya produ-
cido, ya sea en lo concerniente al espíritu, ya en las instituciones humanas, 
procede de modo evidente de una de ellas. Todo hace pensar que desde 
hace tiempo los impulsos que estas tres épocas nos dieron se hallan ya ago-
tados, y no podemos esperar un nuevo resurgimiento, sin que hayamos 
proclamado de nuevo nuestra libertad intelectual. 

Pasemos ahora a la segunda parte del argumento, y abandonando la 
suposición de que las opiniones recibidas pueden ser falsas, admitamos 
que son verdaderas y examinemos el valor que puede tener el profesarlas, 
suponiendo que no se ataque libre y abiertamente su verdad. 

Por poco dispuestos que estemos a admitir la posibilidad de que una 
opinión a la que estamos fuertemente ligados sea falsa, debemos conside-
rar que, por verdadera que sea, nunca será una verdad viva, sino un dog-
ma muerto, si no la podemos discutir de modo audaz, pleno y frecuente. 

Existe una clase de personas (por fortuna no tan numerosa hoy como 
en otros tiempos), que se contentan con que los demás admitan sus opi-
niones, incluso en el supuesto de que no exista el más pequeño motivo 
para profesarlas y sean indefendibles ante las objeciones más superficiales. 
Cuando tales personas imponen su credo de modo autoritario piensan, 
naturalmente, que de la discusión sólo puede salir algo malo. Donde-
quiera que llega su influencia, hacen casi imposible el refutar de modo 
racional y con conocimiento de causa las opiniones tradicionales, aunque 
toleren que sean refutadas ignorante e inadecuadamente, ya que es casi 
imposible el impedir por completo toda discusión entre seres humanos; 
de otro modo las creencias más comunes, y no fundamentadas por la 
convicción, cederían fácilmente ante el más ligero asomo de argumento. 
Sin embargo, aunque se descarte esta posibilidad, y aunque se admita 
que la opinión verdadera existe en nuestro espíritu, sea bajo la forma de 
prejuicio, o de creencia independiente y aun contraria al argumento, no 
es así como un ser racional debe profesar la verdad. Esto no es conocer la 
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verdad. La verdad que se profesa de este modo no es sino una superstición 
más, accidentalmente unida a palabras que enuncian una verdad. 

Si es que la inteligencia y el juicio de la especie humana deben ser 
cultivados, cosa que los protestantes no niegan al menos, ¿sobre qué pue-
den ser ejercidas estas facultades mejor que en aquellas cosas que tanto 
interesan al hombre, que se considera necesario que tenga una opinión 
sobre ellas? Y si nuestro entendimiento debe ocuparse en alguna cosa más 
que en otra, sobre todo deberá ocuparse en saber los motivos de nuestras 
propias opiniones. Cualquier persona debiera ser capaz de defender sus 
propias opiniones —en asuntos en los que es de la mayor importancia 
una recta opinión—, al menos contra las objeciones ordinarias. Tal vez 
haya quien nos diga lo siguiente: “Es necesario enseñar a los hombres los 
fundamentos de sus opiniones. De esto no se sigue que haya que discutir 
las opiniones por el simple hecho de que no fueron controvertidas; las per-
sonas que estudian geometría no sólo se aprenden de memoria los teore-
mas, sino también e igualmente las demostraciones, y sería absurdo decir 
que permanecen ignorantes de los principios de las verdades geométricas, 
porque jamás las oyeron discutir”. Sin ninguna duda, así es, especialmen-
te en una materia como las matemáticas, en las que nada hay que decir 
sobre el lado falso de la cuestión. La peculiaridad de la evidencia de las 
verdades matemáticas consiste en que los argumentos que las demuestran 
no tienen más que un solo aspecto. No existen objeciones a ellas, ni tam-
poco respuestas a tales objeciones. Pero en todo tema en que la diferencia 
de opinión es posible, la verdad depende de un equilibrio a guardar entre 
dos sistemas de razones contradictorias. Incluso en la filosofía natural, 
siempre existe en ella alguna otra explicación posible de los hechos: una 
teoría heliocéntrica en lugar de una geocéntrica; una teoría del flogisto 
o una teoría del oxígeno: y es necesario demostrar por qué la otra teoría 
no puede ser la verdadera, y hasta que conocemos la demostración no 
podemos comprender los fundamentos de una u otra opinión. Pero si 
pensamos ahora en asuntos infinitamente más complicados —morales, 
religiosos, políticos, relaciones sociales, de la vida misma— las tres cuartas 
partes de los argumentos expuestos en favor de cada opinión discutida 
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consisten en destruir las apariencias que favorecen la opinión contraria. 
Sabemos que el mayor orador de la antigüedad, después de Demóstenes, 
estudiaba siempre la posición de su adversario con tanta atención, si no 
con más, que la suya propia. Lo que Cicerón hacía para obtener la vic-
toria en el foro, debe ser imitado por todos los que estudian un asunto 
cualquiera con el fin de llegar a la verdad. El hombre que no conoce más 
que su propia opinión, no conoce gran cosa. Tal vez sus razones sean 
buenas y puede que nadie sea capaz de refutarlas, pero si él es incapaz 
igualmente de refutar las del contrario, si incluso no las conoce, se puede 
decir que no tiene motivos para preferir una opinión a la otra. Lo único 
racional que cabe hacer en este caso es abstenerse de juzgar, y si esto no 
le satisface, tendrá que dejarse guiar por la autoridad en la materia, o 
bien adoptar, como suele hacer la generalidad de la gente, el aspecto de 
la cuestión por el que sienta más inclinación. Y no basta que un hombre 
oiga los argumentos de sus adversarios de boca de sus propios maestros 
y acompañados de lo que ellos ofrecen como refutaciones. No es ésta la 
manera de hacer juego franco a estos argumentos, o de poner el espíritu 
en contacto con ellos. Se les debe oír de boca de las mismas personas que 
creen en ellos y defienden de buena fe. Es necesario conocerlos en todas 
sus más atrayentes y persuasivas formas, y sentir plenamente la dificul-
tad que embaraza y entorpece el problema considerado. De otra manera 
nunca un hombre podrá conocer aquella porción de verdad que precisa 
para afrontar y vencer la dificultad presente. 

El noventa y nueve por ciento de cuantos se consideran hombres ins-
truidos, incluso aquellos que pueden discutir normalmente en favor de 
sus ideas, se encuentran en esta extraña situación. Su conclusión puede 
ser verdadera, pero puede también ser falsa sin que ellos lo adviertan. 
No se ponen jamás en la posición mental de los que piensan de otra ma-
nera, ni ponen en consideración lo que esas personas tienen que decir; 
en consecuencia, quienes así obran no conocen, en el verdadero sentido 
de la palabra, la doctrina que profesan. No conocen aquellas partes de 
la doctrina que explican y justifican el resto, ni las consideraciones que 
muestran que dos hechos, contradictorios en apariencia, son reconcilia-
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bles, o que, de dos razones que parecen buenas, una debe ser preferida a 
otra. Tales hombres son ajenos a aquella porción de la verdad, que, para 
un espíritu completamente ecuánime, decide la cuestión. Además, sólo 
la conocen realmente aquellos que han escuchado los dos razonamientos 
con imparcialidad y que han tratado de ver con la máxima claridad las 
razones de ambos. Esta disciplina es tan esencial a una justa comprensión 
de los problemas morales y humanos, que si no existieran adversarios 
para todas las verdades importantes, habría que inventarlos, y suminis-
trarles los más agudos argumentos, que el más hábil abogado del diablo 
pudiese imaginar. 

Para disminuir las fuerzas de estas consideraciones, un enemigo de la 
libre discusión tal vez opusiese lo siguiente: 

“Que la humanidad no tiene necesidad, en general, de conocer y 
comprender todo lo que los filósofos y los teólogos digan a favor o en con-
tra de sus opiniones; que para el común de los hombres no es de ninguna 
utilidad el ser capaces de exponer todos los errores y todas las falacias 
de un hábil adversario; que basta con que haya siempre alguien capaz 
de responder, para que todo lo que pueda engañar a las personas sin 
instrucción no quede sin ser refutado; que las mentes sencillas enseñadas 
en la evidencia de los fundamentos de las verdades que profesan, pueden 
fiarse de la autoridad en todo lo demás; y como carecen, bien lo saben, 
de la ciencia y el talento necesarios para resolver cualesquiera dificultades 
que se puedan presentar, la seguridad de que serán resueltas por quienes 
pueden y deben hacerlo bastará para su tranquilidad”. 

Aunque concedamos a esta manera de pensar todo lo que puedan 
reclamar a su favor aquellos a quienes no cuesta gran cosa creer la verdad 
sin comprenderla perfectamente, aun así, los derechos del hombre a la li-
bre discusión no se debilitan con ello en absoluto. Pues, según esta misma 
doctrina, la humanidad debería tener la seguridad racional de que se ha 
respondido de modo satisfactorio a todas las objeciones. Pero, ¿cómo se 
podrá responder a ellas si no las exponemos? O, ¿cómo se puede saber 
que la respuesta es satisfactoria, si las personas que hacen las objeciones 
no han podido decir que no lo es? Si no el público, al menos los filósofos y 
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los teólogos que tengan que resolver dificultades, deberían familiarizarse 
con las dificultades en su forma más complicada, y para ello es necesario 
que se las pueda exponer libremente y mostrar bajo su aspecto más con-
vincente. La Iglesia Católica trata este embarazoso problema a su mane-
ra. Traza, una clara línea de demarcación entre los que deben aceptar sus 
doctrinas como materia de fe y los que pueden adoptarlas por convicción. 
En verdad no concede a nadie el derecho a elegir por sí mismo; pero al 
clero, al menos cuando merece absoluta confianza, le autoriza, de ma-
nera admisible y meritoria, a hacer un estudio de los argumentos de los 
adversarios, para que pueda responder a ellos; puede, por consiguiente, 
leer los libros heréticos; pero los seglares no pueden hacerlo sin un per-
miso especial, difícil de obtener. Esta disciplina considera útil, para los 
que ejercen el magisterio sacerdotal, el conocer la causa contraria; pero 
juzga conveniente privar de este conocimiento al resto del mundo, dando 
de esta manera más cultura a la élite, pero no más libertad, que a la masa. 
Por este medio, consigue obtener la superioridad intelectual que requiere 
el fin que persigue; pues, aunque la cultura sin libertad no haya producido 
jamás un espíritu amplio y liberal, así se puede obtener nada menos que 
un hábil “nisi prius” abogado de una causa. Pero este recurso no se ad-
mite en los países que profesan el protestantismo, ya que los protestantes 
sostienen, al menos en teoría, que la responsabilidad en la elección de la 
religión debe pesar sobre cada uno y no sobre los que nos instruyen en 
ella. Además, en el estado presente del mundo, es imposible de hecho que 
las obras leídas por las gentes cultas sean completamente ignoradas de los 
demás. Para que los conductores de la humanidad sean competentes en 
todo aquello que deben saber, debemos poder escribir y publicarlo todo 
con entera libertad. 

Sin embargo, si la ausencia de libre discusión no causara otro mal, 
cuando las opiniones tradicionales son verdaderas, que el de dejar a los 
hombres en la ignorancia de los fundamentos de estas opiniones, se la 
podría considerar como un mal no precisamente moral, sino sencilla-
mente intelectual, que no afecta para nada el valor de las opiniones, en 
cuanto a su influencia sobre el carácter. Por tanto, el hecho consiste en 
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que la ausencia de discusión hace olvidar no sólo los fundamentos, sino 
también, con excesiva frecuencia, el sentido mismo de la opinión. Las 
palabras que la expresan cesan de sugerir ideas o no sugieren más que 
una pequeña porción de las que originariamente comunicaban. En lugar 
de una concepción vivaz y de una creencia viva, no quedan más que 
algunas frases retenidas por rutina; o, si se retiene algo del sentido ver-
dadero, solamente se trata de lo superficial y lo externo, habiéndose ya 
perdido la verdadera esencia de la cuestión. Jamás podrá ser estudiado y 
meditado, como es debido, el importante capítulo que tal hecho ocupa 
en la historia humana. 

Se le encuentra en la historia de todas las doctrinas morales y de todas 
las creencias religiosas. Están llenas éstas de sentido para sus creadores y 
para sus discípulos inmediatos. Continúa siendo comprendido su sentido 
tan claramente, si no más, en tanto que dura la lucha para dar a la doctri-
na o a la creencia la supremacía sobre otras creencias. Finalmente, o pre-
valece y llega a ser la opinión general, o se detiene, manteniendo el terre-
no conquistado, pero cesando de extenderse. Cuando uno u otro de esos 
resultados se produce, la controversia disminuye y se extingue de modo 
gradual. La doctrina ha ocupado su lugar, si no como opinión transmitida, 
al menos como una de las sectas o divisiones admitidas de la opinión. Los 
que la profesan generalmente, la han heredado, no adoptado; y la con-
versión de una de estas doctrinas a otra, habiéndose transformado esto en 
un hecho excepcional, ocupa poco lugar en las mentes de los creyentes. 
Éstos, en vez de estar, como al principio, en constante vigilancia para 
defenderse del mundo, o para conquistarle, llegan a cierta inercia; y ya 
nunca, ni aunque puedan hacerlo, escucharán los argumentos contra su 
creencia, ni fatigarán a los disidentes (si existen) con argumentos en favor. 
Desde este instante podemos decir que proviene la decadencia del poder 
vivo de una doctrina. Oímos quejarse a menudo a predicadores de todos 
los credos, de la dificultad de hacer concebir en el espíritu de los creyentes 
una imagen viva de la verdad —que sólo nominalmente reconocen—, de 
suerte que pueda influir sobre sus sentimientos e imperar sobre su con-
ducta. No existen quejas de tal dificultad, en tanto que la creencia pugna 
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todavía por establecerse. Entonces, hasta los más débiles combatientes sa-
ben y sienten por qué luchan, y conocen la diferencia que existe entre su 
doctrina y la de los demás. También se puede encontrar, en esta primera 
época de la existencia de las creencias humanas, un número no pequeño 
de personas que han realizado sus principios fundamentales bajo todas 
las formas del pensamiento, que los han examinado y sopesado en todos 
sus más importantes aspectos, y que han sentido todo el efecto que, en 
el carácter, debe producir la fe en una determinada doctrina, sobre un 
espíritu que se halle penetrado profundamente de ella. Pero cuando ha 
pasado esa creencia al estado de hereditaria y se la recibe pasiva y no acti-
vamente, cuando no se encuentra obligado el espíritu a concentrar todas 
sus facultades sobre cuestiones que ella le sugiere, se tiene una tendencia 
creciente a no retener más que las fórmulas de la creencia o a conceder 
un asentimiento inerte e indiferente, como si el mero hecho de aceptarla 
como materia de fe dispensara de realizarla en la conciencia o de compro-
barla mediante la experiencia personal; llegando por fin un momento en 
que casi desaparece toda relación entre la creencia y la vida interior del 
ser humano. Se ve entonces, lo que es casi general hoy día, que la creen-
cia religiosa queda constreñida al exterior del espíritu, petrificada contra 
todas las influencias que se dirigen a las partes más elevadas de nuestra 
naturaleza, y manifiesta su poder impidiendo que toda nueva y viva con-
vicción penetre en ella, sin hacer por la mente y el corazón otra cosa que 
montar la guardia a fin de mantenerlos vacíos. Cuando se observa cómo 
profesan el cristianismo la mayoría de sus fieles, se llega a pensar que doc-
trinas capaces de producir la más profunda impresión en el alma, pueden 
permanecer como creencias muertas, sin que jamás las comprendan la 
imaginación, los sentimientos o el entendimiento. Y entiendo aquí por 
cristianismo lo que tienen por tal todas las iglesias y todas las sectas: las 
máximas y los preceptos contenidos en el Nuevo Testamento. Todos los 
cristianos profesos las consideran como sagradas y las aceptan como leyes. 
Sin embargo, es la pura verdad, no hay quizá un cristiano entre mil que 
dirija o que juzgue su conducta individual según estas leyes. El modelo 
que cada uno de ellos copia es la costumbre de su nación, de su clase o de 
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su secta religiosa. Así, de un lado, hay una colección de máximas morales 
que la sabiduría divina, según él, ha querido trasmitirle como regla de 
conducta; y, de otro, un conjunto de juicios y de prácticas habituales que 
se compaginan bastante bien con algunas de esas máximas, menos bien 
con algunas otras, que se oponen directamente a otras, y que en suma 
constituyen un compromiso entre las creencias cristianas y los intereses 
y las sugestiones de la vida mundana. A las primeras debe el cristiano su 
culto; a los segundos, su obediencia verdadera. 

Todos los cristianos creen que son bienaventurados los pobres, los 
humildes y todos los que el mundo maltrata; que es más fácil que un 
camello pase por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino 
de los cielos; que no deben juzgar, por miedo a ser juzgados ellos mis-
mos; que no deben jurar, que deben amar al prójimo como a sí mismos; 
que si alguien les quita su abrigo le deben dar también su vestido; que 
no deben preocuparse del mañana; que para ser perfectos deben vender 
todo lo que tienen y dárselo a los pobres. No mienten cuando dicen que 
creen estas cosas. Las creen como creen los hombres todo aquello que 
siempre han oído alabar y nunca discutir. Pero, en el sentido de la fe viva 
que determina la conducta a seguir, sólo creen tales doctrinas hasta el 
punto que se acostumbra a obrar de acuerdo con ellas. Las doctrinas, en 
su integridad, sirven para acallar a los adversarios, y se comprende que 
sean propuestas (en tanto que sea posible) como los verdaderos motivos 
de todo aquello que hacen los hombres dignos de alabanza. Pero si al-
guien les recordase que tales máximas requieren una multitud de cosas 
que jamás piensan ejecutar, ese alguien no ganaría en ello más que el ser 
clasificado entre esa clase impopular de gentes que afectan ser mejores 
que los demás. No tienen las doctrinas nada que hacer con los creyentes 
ordinarios, ni poseen ningún poder sobre sus mentes. Tienen ellos un 
respeto habitual para el sonido de las palabras que las enuncian, pero 
carecen del sentimiento que penetra en el fondo de las cosas y que fuerza 
al espíritu a tomarlas en consideración; y obran conforme a fórmulas. 
Siempre que de conducta se trata, los hombres dirigen la mirada en de-
rredor suyo para saber hasta qué punto deben obedecer a Cristo. 
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Podemos estar seguros que entre los primeros cristianos todo sucedía 
de modo muy diferente; si entonces se hubiera obrado del mismo modo 
que hoy, el cristianismo no hubiera llegado a ser jamás —desde sus co-
mienzos oscuros como secta de los despreciados hebreos— la religión del 
Imperio Romano. Cuando sus enemigos decían: “Mirad cómo se aman 
los cristianos los unos a los otros” (observación que nadie haría hoy en 
día), los cristianos sentían, a no dudarlo, mucho más vivamente el peso 
de su creencia, de lo que jamás lo sintieron después. A esto se debe, sin 
duda, que el cristianismo haga tan pocos progresos actualmente y se 
encuentre, después de dieciocho siglos, constreñido a los europeos y a los 
descendientes de los europeos. Ocurre a menudo, incluso a las personas 
estrictamente religiosas, a aquellas que toman en serio sus doctrinas y 
que les conceden más sentido que la generalidad, que sólo tienen pre-
sente en la mente de una manera activa, aquella parte de la doctrina de 
Calvino, o de Knox, o de alguna otra persona, de posición análoga a la 
suya. Las palabras de Cristo coexisten pasivamente en sus mentes, sin 
que produzcan más efecto del que puede producir la audición maqui-
nal de palabras tan dulces. Existen, sin duda, muchas razones para que 
doctrinas que sirven de bandera de una secta particular conserven más 
vitalidad que las doctrinas comunes a todas las sectas reconocidas y para 
que quienes las predican procuren tener sumo cuidado de inculcar todo 
su sentido. Pero la principal razón es que estas doctrinas son más discu-
tidas y tienen que defenderse más a menudo contra francos adversarios. 
Desde el momento en que ya no existe un enemigo que temer, tanto los 
que enseñan como los que aprenden permanecen inactivos en su puesto. 

Esto es lo que ocurre, en general, con todas las doctrinas tradiciona-
les, tanto con las de prudencia y conocimiento de la vida como con las 
morales o religiosas. Todas las lenguas y todas las literaturas abundan en 
observaciones generales sobre la vida y sobre la manera de conducirse 
en ella; observaciones que cada cual conoce, que repite o escucha dando 
su aquiescencia, que considera como perogrullada, pues en general no se 
aprende su verdadero sentido más que cuando una experiencia —gene-
ralmente dolorosa— las transforma en realidad. Cuántas veces al sufrir 
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cualquier persona una desgracia o un contratiempo se acuerda de algún 
proverbio o refrán, que de haberlo tenido en cuenta a tiempo le hubiera 
ahorrado esa calamidad. En verdad existen, para que esto ocurra otras 
razones que la ausencia de discusión; hay muchas verdades de las que 
no se puede comprender todo su sentido más que cuando la experiencia 
personal nos lo enseña. Pero todavía quedaría mejor comprendido, e 
impreso más profundamente en las mentes, si los hombres estuvieran 
acostumbrados a oír discutir el pro y el contra por gentes conocedoras de 
los temas que tratan. La tendencia fatal de la especie humana a dejar de 
lado las cosas de las que ya no tiene dudas, ha causado la mitad de sus 
errores. Un autor contemporáneo ha descrito muy bien “el profundo 
sueño de la opinión ya admitida”. 

¿Pero —habrá quien pregunte.—, es que la ausencia de unanimidad 
es condición indispensable al verdadero conocimiento? ¿Es que es nece-
sario que una porción de la humanidad persista en el error para que otra 
pueda comprender la verdad? ¿Deja una creencia de ser verdadera y vital 
desde el momento en que es aceptada por la generalidad? ¿Es que no 
puede ser una proposición comprendida y sentida completamente, en el 
caso de que no nos quede duda alguna sobre ella? ¿Pereció la verdad en 
el momento en que la humanidad la aceptó de modo unánime? ¿Se ha 
considerado siempre la aquiescencia de los hombres sobre las verdades 
importantes, como el objetivo más elevado y más importante en el pro-
greso de la inteligencia? ¿Es que no dura la inteligencia más que el tiem-
po necesario para alcanzar su objetivo? ¿Es que la misma plenitud de la 
victoria destruye los frutos de la conquista? Yo no afirmaría tal. A medida 
que la humanidad progresa, el número de las doctrinas que no son ya ob-
jeto de discusión ni de duda aumenta constantemente, y el bienestar de la 
humanidad puede medirse casi en relación al número y a la importancia 
de las verdades que llegaron a ser indiscutibles. El cese de toda controver-
sia seria, ahora sobre un punto, luego sobre otro, es uno de los incidentes 
necesarios de la consolidación de la opinión; consolidación tan saludable 
en el caso de la opinión verdadera, como peligrosa y nociva cuando las 
opiniones son erróneas. Pero, aunque esta disminución gradual de la di-
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versidad de opinión sea necesaria en toda la extensión del vocablo, siendo 
a la vez inevitable e indispensable, no estamos obligados a deducir de 
ello que todas sus consecuencias deban ser saludables. La pérdida de una 
ayuda tan importante para la aprehensión viva e inteligente de la verdad, 
como es la necesidad de explicarla o de defenderla constantemente frente 
a sus adversarios, aunque no aventaje al beneficio que supone su recono-
cimiento universal, no es despreciable. 

Reconozco que yo desearía ver a los maestros de la humanidad bus-
cando un medio de sustituirla, allí donde tal ventaja no existe ya. Querría 
verlos crear algún medio de hacer las dificultades tan presentes al espíritu 
de los hombres como lo haría un adversario deseoso de convertirles. 

Pero en lugar de buscar tales medios, para tal fin, han perdido los que 
antes tuvieron. Uno de estos medios fue la dialéctica de Sócrates, de la 
cual nos da Platón en sus diálogos tan magníficos ejemplos. 

Consistía esencialmente en una discusión negativa de las grandes 
cuestiones de la filosofía y de la vida, dirigida con un arte consumado, pro-
poniéndose mostrar a los hombres que no habían hecho más que adoptar 
los lugares comunes de la opinión tradicional, que ellos no comprendían 
el problema, y que no habían atribuido un sentido definido a las doctri-
nas que profesaban; con el fin de que, iluminada su ignorancia, pudieran 
contar con una creencia sólida, que se asentase en una concepción clara 
tanto del sentido como de la evidencia de las doctrinas. Las disputas de las 
escuelas de la Edad Media tenían un objetivo muy semejante. Por medio 
de ellas se pretendía asegurar que el alumno comprendiera su propia opi-
nión y (por una correlación necesaria) la opinión contraria, así como que 
podía apoyar los motivos de una y refutar los de la otra. Estas disputas de 
la Edad Media tenían en verdad el defecto irremediable de deducir sus 
premisas no de la razón, sino de la autoridad; y, como disciplina para el 
espíritu, eran inferiores, en todos los aspectos, a las poderosas dialécticas 
que formaron la inteligencia de los “Socratici viri”; pero la mente mo-
derna debe mucho más a cualquiera de las dos de lo que generalmente 
reconoce, y los diversos modos de educación actual no contienen nada en 
absoluto que pueda reemplazarlas. Cualquier persona que obtenga toda 
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su educación de los profesores o de los libros, incluso si escapa a la tenta-
ción habitual de contentarse con aprender sin comprender, no se siente 
obligada en absoluto a conocer los dos aspectos de un problema. Es muy 
raro, entre los pensadores incluso, que se conozca a tal punto cuestión 
alguna; y la parte más débil de lo que cada uno dice para defender su 
opinión es la que destina como réplica a sus adversarios. Hoy en día está 
de moda despreciar la lógica negativa, que es la que indica los puntos 
débiles en la teoría o los errores en la práctica, sin establecer verdades 
positivas. A decir verdad, sería triste una tal crítica negativa como resul-
tado final; pero nunca se la estimará demasiado como medio de obtener 
un conocimiento positivo o una convicción digna de ese nombre. Hasta 
que los hombres no la utilicen de nuevo de modo sistemático, no habrá 
pensadores de valía, y el nivel medio de las inteligencias será poco elevado 
para todo lo que no sea especulación, matemáticas o física. En cualquier 
otra rama del saber humano, las opiniones de los hombres no merecen 
el nombre de conocimientos si no se ha seguido de antemano un proceso 
mental —sea forzado por los demás, sea espontáneamente— equivalente 
a una controversia activa con los adversarios. Si existen, pues, personas 
que discuten las opiniones recibidas de sus mayores o que lo harían si la 
ley o la opinión lo permitieran, agradezcámoselo, escuchémosles, y ale-
grémonos de que alguien haga por nosotros lo que de otra manera (por 
poco apego que tengamos a la certeza o a la vitalidad de nuestras convic-
ciones) deberíamos hacer nosotros mismos con mucho más trabajo. 

Queda todavía por tratar de una de las principales causas que hacen 
ventajosa la diversidad de opiniones. Esta causa subsistirá hasta que la 
humanidad entre en una era de progreso intelectual, que parece por 
el momento a una distancia incalculable. Hasta ahora no hemos exa-
minado más que dos posibilidades: 1°, que la opinión recibida de los 
mayores puede ser falsa, y que, por consecuencia, cualquier otra opinión 
puede ser verdadera; 2°, que siendo la opinión recibida verdadera, la 
lucha entre ella y el error opuesto es indispensable para una concepción 
clara y para un profundo sentimiento de su verdad. Pero suele ocurrir 
a menudo que las doctrinas que se contradicen, en lugar de ser la una 
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verdadera y la otra falsa, comparten ambas la verdad; entonces la opi-
nión disidente es necesaria para completar el resto de la verdad, de la 
cual, sólo una parte es poseída por la doctrina aceptada. Las opiniones 
populares, sobre cualquier punto que no sea cognoscible por los sentidos, 
son a menudo verdaderas, pero casi nunca lo son de modo completo. 
Ellas contienen una parte de la verdad (bien sea grande, bien pequeña) 
pero exagerada, desfigurada y separada de las verdades que deberían 
acompañarla y limitarla. De otro lado, las opiniones heréticas contie-
nen generalmente algunas de estas verdades suprimidas y abandonadas 
que, rompiendo sus cadenas, o bien intentan reconciliarse con la ver-
dad contenida en la opinión común, o bien la afrontan como enemiga 
y se elevan contra ella, afirmándose de manera tan exclusiva como toda 
la verdad completa. Este segundo caso ha sido el más común hasta el 
presente, pues en la mente humana la unilateralidad ha sido siempre 
la regla, y la plurilateralidad la excepción. De ahí que, ordinariamente, 
incluso en los cambios de opinión que la humanidad experimenta, una 
parte de la verdad se oscurezca mientras aparece otra parte de ella. El 
progreso mismo, que debería sobreañadirse a la verdad, la mayor parte 
del tiempo no hace más que sustituir una verdad parcial e incompleta 
por otra. Tal mejora consiste simplemente en que el nuevo fragmento 
de verdad es más necesario, está mejor adaptado a la necesidad del mo-
mento, que aquel a quien reemplaza. Éste es el carácter parcial de las 
opiniones dominantes, incluso cuando reposan sobre una base justa: así, 
pues, toda opinión que representa algo, por poco que sea, de la verdad 
que descuida la opinión común, debería ser considerada como preciosa, 
aunque esta verdad llegase a estar mezclada con algunos errores. Ningún 
hombre sensato sentirá indignación por el hecho de que aquellos que 
nos obligan a preocuparnos de ciertas verdades, que de no ser por ellos 
se nos hubieran pasado inadvertidas, se descuiden a su vez de algunas 
que nosotros tenemos bien en cuenta. Más bien pensará que, por ser la 
opinión popular de manera que no ve más que un lado de la verdad, es 
deseable que las opiniones impopulares sean proclamadas por apóstoles 
no menos exclusivos, ya que éstos son ordinariamente los más enérgicos 
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y los más capaces de atraer la atención pública hacia la parte de conoci-
miento que ellos exaltan como si fuera el conocimiento completo. 

Así es como, en el siglo xviii, las paradojas de Rousseau produjeron 
una explosión saludable en medio de una sociedad cuyas clases todas eran 
profundas admiradoras de lo que se llama la civilización y de las maravi-
llas de la ciencia, de la literatura, de la filosofía moderna, sin compararse 
a los antiguos más que para encontrarse muy por encima de ellos. 

Rousseau nos rindió el gran servicio de romper la masa compacta de 
la opinión ciega y de forzar a sus elementos a reconstituirse de una forma 
mejor y con algunas adiciones. No es que las opiniones admitidas estuvie-
sen más lejos de la verdad que las profesadas por Rousseau; al contrario, 
estaban más cerca, contenían más verdad positiva y mucho menos error. 
Sin embargo, existía en las doctrinas de Rousseau, y se ha incorporado 
con ella a la corriente de la opinión, un gran número de verdades de las 
que la opinión popular tenía necesidad; verdades que se han sedimenta-
do, una vez pasado el turbión. El mérito superior de la vida sencilla y el 
efecto enervante y desmoralizador de las trabas y de las hipocresías de 
una sociedad artificial son ideas que después de Rousseau no han aban-
donado jamás los espíritus cultivados; ellas produjeron un día su efecto, 
aunque hoy tengan necesidad de ser proclamadas más alto que nunca, y 
proclamadas con actos; pues las palabras, en este terreno, han perdido 
casi su poder. 

De otra parte, en política, casi es un tópico que un partido de or-
den y de estabilidad y un partido de progreso o de reforma son los dos 
elementos necesarios de un estado político floreciente, hasta que uno u 
otro haya extendido de tal manera su poderío intelectual que pueda ser 
a la vez un partido de orden y de progreso, conociendo y distinguiendo 
lo que se debe conservar y lo que debe ser destruido. Cada una de estas 
maneras de pensar consigue su utilidad de los defectos de la otra; pero es 
principalmente su oposición mutua lo que las mantiene en los límites de 
la sana razón. 

Si no se puede expresar con una libertad semejante, o sostener y de-
fender con un talento y una energía igual, todas las opiniones militantes 
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de la vida práctica, bien sean favorables a la democracia o a la aristocra-
cia, a la propiedad o a la legalidad, a la cooperación o a la competición, 
al lujo o a la abstinencia, al Estado o al individuo, a la libertad o a la disci-
plina, no habrá ninguna oportunidad de que los dos elementos obtengan 
aquello que les es debido; es seguro que uno de los platillos de la balan-
za subirá más que el otro. La verdad, en los grandes intereses prácticos 
de la vida, es ante todo una cuestión de combinación y de conciliación 
de los extremos; pero muy pocos hombres gozan del suficiente talento 
e imparcialidad para hacer este acomodo de una manera más o menos 
correcta: en este caso será llevado a cabo por el procedimiento violento 
de una lucha entre combatientes que militan bajo banderas hostiles. Si, a 
propósito de uno de los grandes problemas que se acaban de enumerar, 
una opinión tiene más derecho que otra a ser, no solamente tolerada, sino 
también defendida y sostenida, es precisamente aquella que se muestra 
como la más débil. Ésa es la opinión que, en este caso, representa los in-
tereses abandonados, el lado del bienestar humano que está en peligro de 
obtener aún menos de lo que le corresponde. Ya sé que entre nosotros se 
toleran las más diferentes opiniones sobre la mayor parte de estos tópicos: 
lo que prueba, por medio de numerosos ejemplos, y no equívocos precisa-
mente, la universalidad de este hecho: que en el estado actual del espíritu 
humano no puede llegarse a la posesión de la verdad completa más que 
a través de la diversidad de opiniones. Es probable que los disidentes, 
que no comparten la aparente unanimidad del mundo sobre un asunto 
cualquiera, tengan que decir, incluso aunque el mundo esté en lo cierto, 
alguna cosa que merezca ser escuchada, y es probable también que la 
verdad perdiera algo con su silencio. 

Se puede hacer la objeción siguiente: “Pero ¿cuáles de entre los prin-
cipios recibidos de otras generaciones, sobre todo aquellos que tratan de 
los asuntos más elevados y esenciales, no son más que medias partes de 
una verdad? La moral cristiana, por ejemplo, contiene la verdad comple-
ta a este respecto, y si alguien enseñara una moral diferente, ése estaría 
en el error”. Como éste es uno de los casos más importantes que pueden 
presentarse en la práctica, nada mejor podemos encontrar para poner 
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a prueba la máxima general. Pero antes de decidir lo que la moral cris-
tiana es o no es, sería de desear que quedase bien determinado lo que se 
entiende por moral cristiana. Si por ella se entiende la moral del Nuevo 
Testamento, me asombra que cualquiera que haya obtenido en tal libro 
su ciencia, pueda suponer que fue concebido o anunciado como una doc-
trina completa de moral. El Evangelio se refiere siempre a una moral pre-
existente, y limita sus preceptos a aquellos puntos particulares sobre los 
que esta moral debía ser corregida o reemplazada por otra más amplia y 
más elevada. Además, se expresa siempre en los términos más generales, 
a menudo imposibles de interpretar literalmente, y siempre con más un-
ción poética que precisión legislativa. De él no se ha podido jamás extraer 
un cuerpo de doctrina moral sin añadir algo del Antiguo Testamento, es 
decir, de un sistema elaborado, aunque, en verdad, bárbaro en muchos 
aspectos y hecho solamente para un pueblo bárbaro. San Pablo, enemigo 
declarado de esta manera judaica de interpretar la doctrina y de comple-
tar el esbozo de su maestro, admite igualmente una moral preexistente, 
es decir, la de los griegos y romanos, y aconseja a los cristianos que se 
acomoden a ella, hasta el punto de aprobar en apariencia la esclavitud. 
Lo que se suele llamar la moral cristiana, pero que debería llamarse más 
bien moral teológica, no es ni la obra de Cristo ni la de los apóstoles; data 
de una época posterior, y ha sido formada gradualmente por la Iglesia 
cristiana de los cinco primeros siglos, y aunque los modernos y los protes-
tantes no la hayan adoptado implícitamente, la han modificado menos de 
lo que se hubiera podido esperar. A decir verdad, ellos se han contentado, 
en la mayoría de los casos, con suprimir las adiciones hechas en la Edad 
Media, reemplazándolas cada secta por nuevas adiciones más conformes 
a su carácter y a sus tendencias. Sería yo el último en negar lo mucho que 
la especie humana debe a esta moral y a los primeros que la extendieron 
por el mundo; pero me permito decir que, en muchos aspectos, es incom-
pleta y exclusiva, y que si las ideas y sentimientos que ella no aprueba, no 
hubieran contribuido a la formación de la vida y al carácter de Europa, 
todas las cosas humanas se hallarían actualmente en mucho peor esta-
do de lo que en realidad están. La llamada moral cristiana tiene todos 
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los caracteres de una reacción; en gran parte es una protesta contra el 
paganismo. Su ideal es negativo más bien que positivo, pasivo más que 
activo, la inocencia más que la grandeza, la abstinencia del mal más 
que la búsqueda esforzada del bien; en sus preceptos, como se ha dicho 
muy bien, el “no harás” domina con exceso al “debes hacer”. En su 
horror a la sensualidad ha hecho un ídolo del ascetismo, y después, por 
un compromiso gradual, de la legalidad. Tiene por móviles de una vida 
virtuosa la esperanza del cielo y el temor al infierno; queda en esto muy 
por debajo de los sabios de la antigüedad, y hace lo preciso para dar a 
la moral humana un carácter esencialmente egoísta, separando los sen-
timientos del deber en cada hombre de los intereses de sus semejantes, 
excepto cuando un motivo egoísta lleva a tomarlos en consideración. Es 
esencialmente una doctrina de obediencia pasiva; inculca la sumisión a 
todas las autoridades constituidas; en verdad, no se las debe obedecer 
de un modo activo cuando ellas ordenan lo que la religión prohibe, 
pero no se debe resistir su mandato, y menos aún rebelarse contra ellas, 
por injustas que sean. En tanto que, en la moral de las mejores na-
ciones paganas, los deberes del ciudadano hacia el Estado ocupan un 
lugar desproporcionado y minan el terreno de la libertad individual, en 
la pura moral cristiana apenas se menciona o reconoce esta gran por-
ción de nuestros deberes. En el Corán, y no en el Nuevo Testamento, 
es donde leemos esta máxima: “Cuando un gobernante designa a un 
hombre para un empleo, habiendo en el Estado otro hombre más capaz 
que él para desempeñarlo, este gobernante peca contra Dios y contra 
el Estado”. Si la idea de obligación hacia el público ha llegado a ser 
una realidad en la moral moderna, fue entre los griegos y los romanos 
donde se anticipó y no en el cristianismo. Del mismo modo, lo que po-
damos encontrar, en la moral privada, de magnanimidad, de elevación 
de espíritu, de dignidad personal, yo diría también de sentido del honor, 
proviene, no de la parte religiosa, sino de la parte puramente humana 
de nuestra educación, y jamás hubiera podido ser el fruto de una doc-
trina moral que no concede valor más que a la obediencia. Estoy lejos 
de decir que esos defectos sean necesariamente inherentes a la doctri-
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na cristiana, sea como fuere que se la conciba; lo mismo que tampoco 
diré que lo que le falta para llegar a ser una doctrina moral completa 
no pueda conciliarse con ella. Y menos pretendo todavía insinuar esto 
de las doctrinas y preceptos de Cristo mismo. Creo que las palabras de 
Cristo son visiblemente todo lo que han querido ser; que no son irre-
conciliables con nada de lo que exige una moral amplia; que se puede 
extraer de ellas todo lo que encierran de excelente en teoría, sin mayor 
violencia de la que hicieron cuantos han pretendido deducir un sistema 
práctico de una doctrina cualquiera. Pero creo al mismo tiempo, y no 
hay en ello ninguna contradicción, que no contienen, ni han pretendido 
contener nunca, más que una parte de la verdad. 

Creo que, en sus instrucciones, el fundador del cristianismo ha descui-
dado de intento muchos elementos de la más alta moral, los cuales la Igle-
sia Cristiana ha dado de lado en el sistema de moral que ha erigido sobre 
esas mismas instrucciones. Y, siendo así, considero como un grave error el 
querer encontrar en la doctrina cristiana la regla completa de conducta, 
cuando la verdad es que su autor no quiso detallarla por completo, sino 
solamente aprobarla y fortalecerla. Creo, también, que esta estrecha teo-
ría resulta un mal práctico muy grave, al disminuir en mucho el valor de 
la educación y de la instrucción moral que tantas personas bienintencio-
nadas se esfuerzan por fomentar. Mucho me temo que, al tratar de formar 
el espíritu y los sentimientos sobre un tipo exclusivamente religioso, y al 
tratar de descartar los modelos seculares (si se los puede llamar así) que 
coexistían y suplementaban la moral cristiana, recibiendo algo de su es-
píritu, e infundiendo en ella algo del suyo, llegue a resultar de todo ello, 
si no está ya resultando, un tipo de carácter bajo, abyecto, servil, capaz 
quizá de someterse a lo que él estima la Voluntad Suprema, pero incapaz 
de elevarse a la concepción de la bondad divina o de simpatizar con ella. 
Creo que otras éticas, diferentes de la puramente cristiana, deben coexis-
tir con ella para producir la regeneración moral de la humanidad; y que 
el sistema cristiano no hace excepción a la regla que preconiza que, en un 
estado imperfecto del espíritu humano, los intereses de la verdad exigen 
la diversidad de opiniones. 
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No es necesario que, al cesar de ignorar las verdades morales no con-
tenidas en el cristianismo, los hombres queden forzados a ignorar algunas 
de las que contiene. Tal prejuicio o tal inadvertencia, si tiene lugar, se 
convierte de hecho en un grave mal; pero un mal del que no podemos 
esperar que hemos de quedar exentos siempre, y que debe ser mirado 
como el precio de un bien inestimable. Debemos y tenemos que protestar 
contra la exclusivista pretensión que eleva una porción de la verdad a la 
categoría de verdad completa; y si el impulso de su reacción hiciera in-
justos, a su vez, a los que protestan, habrá que lamentar tal exclusivismo, 
lo mismo que el otro, pero deberá ser tolerado. Si los cristianos quisieran 
enseñar a los infieles a ser justos con el cristianismo, a su vez deberían ser 
justos con el infiel. Ningún servicio se presta a la verdad con olvidar el 
hecho, bien conocido aún por aquellos que tienen la más pequeña noción 
de historia literaria, de que gran parte de la enseñanza moral más noble 
y más elevada ha sido obra, no solamente de hombres que no conocían la 
fe cristiana, sino de hombres que la conocían y la rechazaban. 

No es que sostenga que el uso ilimitado de la libertad de enunciar 
todas las opiniones posibles puede acabar con los males del sectarismo 
religioso o filosófico. Es seguro que toda verdad creída por hombres de 
poca capacidad será proclamada, inculcada, e incluso puesta en práctica, 
como si no existiera ninguna otra verdad en el mundo, o al menos otra 
que pueda limitar o modificar a la primera. Reconozco que ni la más 
libre discusión impide la tendencia de las opiniones a convertirse en sec-
tarias; al contrario, suele suceder a menudo que ello la acrece y exacerba; 
aquella verdad que debiera haber sido advertida, pero que no lo fue, es 
rechazada con mayor violencia porque la proclaman personas considera-
das como adversarias. 

Pero no es en el partidario apasionado, sino en el espectador calmoso 
y desinteresado, donde la colisión de opiniones produce un efecto salu-
dable. No es el mal peor la lucha violenta entre las diversas partes de 
la verdad, sino más bien la supresión desapasionada de una parte de la 
verdad; siempre queda una esperanza cuando los hombres se encuentran 
obligados a escuchar a las dos partes; y sus errores se convierten en prejui-
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cios, y la verdad, al ser exagerada, cesa en sus efectos saludables, cuando 
ellos no se ocupan más que de uno solo de sus errores. Y puesto que hay 
pocos atributos mentales que sean más raros que esta facultad judicial que 
puede sentar un juicio inteligente entre las dos partes de una cuestión, de 
las cuales sólo una está representada ante ella por un abogado, la verdad 
no tiene más ocasión de mostrarse en todos sus aspectos que cuando en-
cuentra abogados para cada parte de ella, para cada opinión que abarque 
cualquier fracción de la verdad, y cuando es defendida de forma que 
llegue a ser escuchada. 

Hemos reconocido ya la necesidad (para el bienestar intelectual de la 
especie humana, del cual depende cualquier otra clase de bienestar) de la 
libertad de opinión y de la libertad de expresar las opiniones. Y esto por 
cuatro motivos diferentes que vamos a resumir brevemente: 

Primero, aunque una opinión sea reducida al silencio, puede muy bien 
ser verdadera; negarlo equivaldría a afirmar nuestra propia infalibilidad. 

En segundo lugar, aun cuando la opinión reducida al silencio fuera 
un error, puede contener, lo que sucede la mayor parte de las veces, una 
porción de verdad; y puesto que la opinión general o dominante sobre 
cualquier asunto raramente o nunca es toda la verdad, no hay otra opor-
tunidad de conocerla por completo más que por medio de la colisión de 
opiniones adversas. 

En tercer lugar, incluso en el caso en que la opinión recibida de otras 
generaciones contuviera la verdad y toda la verdad, si no puede ser discu-
tida vigorosa y lealmente, se la profesará como una especie de prejuicio, 
sin comprender o sentir sus fundamentos racionales. 

Y no sólo esto, sino que, en cuarto lugar, el sentido mismo de la doc-
trina estará en peligro de perderse, o de debilitarse, o de ser privado de 
su efecto vital sobre el carácter y la conducta; ya que el dogma llegará a 
ser una simple fórmula, ineficaz para el bien, que llenará de obstáculos el 
terreno e impedirá el nacimiento de toda convicción verdadera, fundada 
en la razón o en la experiencia personal. 

Antes de abandonar el tema de la libertad de opinión, conviene conce-
der alguna atención a los que dicen que se puede permitir la expresión libre 
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del pensamiento, en tanto que se haga de una manera moderada, y no se 
traspasen los límites de la discusión leal. Se podría decir mucho sobre la im-
posibilidad de fijar esos supuestos límites. Pues si el criterio fuera no ofender 
a aquellos cuya opinión se ataca, pienso yo que la experiencia prueba que 
ellos se considerarán como ofendidos, siempre que el ataque sea poderoso; y 
que todo oponente que les ataque fuerte, al que sea difícil responder, les pa-
recerá, si muestra vigor al sustentar una opinión, un adversario inmoderado. 

Pero esta consideración, aunque importante desde un punto de vista 
práctico, desaparece ante una objeción más fundamental. Sin ninguna 
duda, el modo de proclamar una opinión, aunque sea justa, puede ser re-
prensible e incurrir con razón en una severa censura. Pero las principales 
ofensas de este género son tales que es imposible llegar a demostrarlas, a 
menos que haya una accidental confesión. 

La más grave de estas ofensas consiste en discutir de una manera sofísti-
ca, suprimiendo hechos o argumentos, exponiendo de una manera inexacta 
los elementos del caso, o tergiversando la opinión contraria. Pero todo esto, 
incluso en su grado más avanzado, se hace frecuentemente con tanta buena 
fe por personas que no están consideradas —o que no merecen serlo— 
como ignorantes o incompetentes, que rara vez es posible afirmar, de modo 
consciente y fundado, que una representación inadecuada es moralmente 
culpable y menos aún puede la ley mezclarse en esta especie inadecuada de 
conducta polémica. 

En cuanto a lo que se entiende comúnmente por discusión inmodera-
da, es decir, las invectivas, los sarcasmos, el personalismo, etc., la denuncia 
de estas armas merecería más simpatía, si se propusiera una prohibición 
equitativa para las dos partes; pero sólo se desea para restringir su em-
pleo contra la opinión prevaleciente; contra la opinión que no prevalece, en 
cambio, no sólo se usan sin desaprobación general, sino que quien las use 
ganará alabanzas por su honrado celo y su justa indignación. Sin embargo, 
el mayor mal que pueden producir estos procedimientos consiste en que 
se emplean en atacar opiniones que se encuentran sin defensa, y la injusta 
ventaja que una opinión pueda conseguir, al ser afirmada de esta forma, va 
en beneficio casi exclusivo de las ideas admitidas. 
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La peor defensa que, en este sentido, puede cometerse en una polé-
mica es la de estigmatizar de peligrosos e inmorales a los que profesan 
la opinión contraria. Si se suele exponer a los nombres que profesan una 
opinión impopular a tales calumnias, es porque ellos son en general poco 
numerosos y desprovistos de influencias, y porque nadie tiene interés en 
hacerles justicia. Pero, por la misma naturaleza del caso, se niega esta arma 
a quienes atacan a la opinión dominante; correrían un peligro personal 
al servirse de ella, y si no lo corrieran, no harían con ello más que desa-
creditar su causa. En general, las opiniones contrarias a las tradicionales 
sólo llegan a hacerse escuchar si emplean un lenguaje de una moderación 
estudiada y evitan con sumo cuidado cualquier ofensa inútil; no pueden 
desviarse de esta línea de conducta, ni aun en el más ligero grado, sin que 
con ello pierdan terreno; mientras que, por el contrario, los denuestos diri-
gidos desde el lado de la opinión tradicional a los que sustentan opiniones 
contrarias apartan realmente a los hombres de estas últimas. En interés 
de la verdad y de la justicia, pues, es muy importante restringir el lenguaje 
violento; y si, por ejemplo, hubiera necesidad de escoger, habría más ne-
cesidad de reprobar los ataques dirigidos a la heterodoxia que a aquellos 
otros que se dirigen a la religión. Es evidente, sin embargo, que ni la ley 
ni la autoridad deben impedir unos u otros, y que, en cada momento, la 
opinión debería determinar su veredicto con arreglo a las circunstancias 
del caso particular; se debe condenar a todo aquel, sea cualquiera el lado 
del argumento en que se coloque, en cuya defensa se manifieste o falta 
de buena fe, o malicia, o intolerancia de sentimientos. Pero no debemos 
imputar estos vicios a la posición que una persona adopte, aunque sea la 
contraria a la nuestra; rindamos honores a la persona que tiene la calma 
de ver y la honradez de reconocer lo que realmente sus adversarios son, 
así como lo que representan sus opiniones, sin exagerar nada de lo que les 
pueda perjudicar, y sin ocultar tampoco lo que pueda serles favorable. En 
esto consiste la verdadera moralidad de la discusión pública; y aunque a 
menudo sea violada, me contento con pensar que existen muchos polemis-
tas que la observan en alto grado, y que es mayor todavía el número de los 
que se esfuerzan por llegar a su observancia de un modo consciente.
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CAPÍTULO III 
De la individualidad como uno  
de los elementos del bienestar 

Siendo tantas las razones que hacen imperativo que los seres humanos 
sean libres para formar opiniones y para expresarlas sin reserva, sien-
do tantas las funestas consecuencias que la naturaleza intelectual y por 
ende la naturaleza mental del hombre sufre cuando tal libertad no es 
concedida, o afirmada a despecho de toda prohibición, permítasenos que 
examinemos ahora si estas mismas razones exigen que los hombres sean 
libres de conducirse en la vida según sus opiniones, sin que los demás se 
lo impidan física o moralmente, y siempre que sea a costa de su exclusivo 
riesgo y peligro. Esta última condición, es, naturalmente, indispensable. 
Nadie pretende que las acciones deban ser tan libres como las opiniones. 
Al contrario, las mismas opiniones pierden su inmunidad cuando se las 
expresa en circunstancias tales que, de su expresión, resulta una positiva 
instigación a cualquier acto inconveniente. La opinión que afirma que los 
comerciantes de trigo hacen morir de hambre a los pobres o que la pro-
piedad privada es un robo, no debe inquietar a nadie cuando solamente 
circula en la prensa; pero puede incurrir en justo castigo si se la expresa 
oralmente, en una reunión de personas furiosas, agrupadas a la puerta 
de uno de estos comerciantes, o si se la difunde por medio de pasquines. 
Aquellas acciones, de cualquier clase que sean, que sin causa justificada 
perjudiquen a alguien, pueden y deben ser controladas —y en los casos 
importantes lo exigen por completo— por sentimientos de desaproba-
ción, y si hubiera necesidad, por una activa intervención de los hombres. 
De este modo la libertad del individuo queda así bastante limitada por la 
condición siguiente: no perjudicar a un semejante. Pero si se abstiene de 
molestar a los demás en sus asuntos y el individuo se contenta con obrar 
siguiendo su propia inclinación y juicio, en aquellas cosas que sólo a él 
conciernen, las mismas razones que establecen que la opinión debe ser 
libre, prueban también que es completamente permisible que ponga en 
práctica sus opiniones, sin ser molestado, a su cuenta y riesgo. 
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Que la especie humana no es infalible; que sus verdades no son más 
que medias verdades, en la mayor parte de los casos; que la unidad de 
opinión no es deseable a menos que resulte de la más libre y más comple-
ta comparación de opiniones contrarias, y que la diversidad de opiniones 
no es un mal sino un bien, por lo menos mientras la humanidad no sea 
capaz de reconocer los diversos aspectos de la verdad, tales son los prin-
cipios que se pueden aplicar a los modos de acción de los hombres, así 
como a sus opiniones. Puesto que es útil mientras dure la imperfección del 
género humano, que existan opiniones diferentes, del mismo modo será 
conveniente que haya diferentes maneras de vivir; que se abra campo al 
desarrollo de la diversidad de carácter, siempre que no suponga daño a 
los demás; y que cada uno pueda, cuando lo juzgue conveniente, hacer la 
prueba de los diferentes géneros de vida. En resumen, es deseable que, en 
los asuntos que no conciernen primariamente a los demás, sea afirmada 
la individualidad. Donde la regla de conducta no es el carácter personal, 
sino las tradiciones o las costumbres de otros, allí faltará completamente 
uno de los principales ingredientes del bienestar humano y el ingrediente 
más importante, sin duda, del progreso individual y social. 

La mayor dificultad para mantener este principio no está en la apre-
ciación de los medios que conducen a un fin reconocido, sino en la in-
diferencia general de las personas en relación con el fin mismo. Si con-
siderásemos que el libre desarrollo de la individualidad es uno de los 
principios esenciales del bienestar, si le tuviéramos, no como un elemento 
coordinado con todo lo que se designa con las palabras civilización, ins-
trucción, educación, cultura, sino más bien como parte necesaria y con-
dición de todas estas cosas, no existiría ningún peligro de que la libertad 
no sea apreciada en su justo valor y no habría que vencer grandes dificul-
tades en trazar la línea de demarcación entre ella y el control social. Pero, 
desgraciadamente, a la espontaneidad individual, no se le suele conceder, 
por parte de los modos comunes de pensar, ningún valor intrínseco, ni se 
la considera digna de atención por sí misma. Encontrándose la mayoría 
satisfecha de los hábitos actuales de la humanidad (pues ellos son quienes 
la hacen ser como es), no puede comprender por qué no han de ser lo bas-
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tante buenos para todo el mundo. Y aún más: la espontaneidad no entra 
en el ideal de la mayoría de los reformadores morales y sociales; por el 
contrario, la consideran más bien con recelo, como un obstáculo molesto 
y quizá rebelde frente a la aceptación general de lo que, a juicio de estos 
reformadores, sería mejor para la humanidad. Pocas personas, fuera de 
Alemania, llegan a comprender siquiera el sentido de esta doctrina, sobre 
la que Guillermo de Humboldt, tan eminente savant y político, ha escrito 
un tratado, donde sostiene que “el fin del hombre, no como lo sugieren 
deseos vagos y fugaces, sino tal como lo prescriben los decretos eternos 
e inmutables de la razón, consiste en el desarrollo amplio y armonioso 
de todas sus facultades en un conjunto completo y consistente”; que, por 
consiguiente, el fin “hacia el cual todo ser humano debe tender incesante-
mente, y en particular, aquellos que quieran influir sobre sus semejantes, 
es la individualidad del poder y del desarrollo”. 

Para esto, se precisan dos requisitos: “libertad y variedad de situacio-
nes”; su unión produce, “el vigor individual y la diversidad múltiple” que 
se funden en la originalidad6. 

Sin embargo, por nueva y sorprendente que pueda parecer esta doc-
trina de Humboldt, que concede tan alto valor a la individualidad, la 
cuestión no es después de todo, si bien lo pensarnos, más que una cuestión 
de grado. Nadie supone que la perfección de la conducta humana con-
sista en copiarse exactamente los unos a los otros. Como nadie tampoco 
afirmaría que el juicio o el carácter particular de cada hombre deba en-
trar para nada en su manera de vivir y de cuidar sus intereses. Por otro 
lado, sería absurdo pretender que los hombres vivan como si nada hubie-
ra existido en el mundo antes de su llegada a él; como si la experiencia 
no hubiera demostrado nunca que cierta manera de vivir o de conducirse 
resulta preferible a otra cualquiera. Y, del mismo modo, nadie discute que 
se deba educar e instruir a la juventud con vistas a hacerla aprovechar los 
resultados obtenidos por la experiencia humana. Pero el servirse de la ex-

6 Guillermo de Humboldt: Esfera y deberes del gobierno.
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periencia e interpretarla es privilegio y condición propios del ser humano 
cuando ha llegado a la madurez de sus facultades. Él es quien descubre 
lo que hay de aplicable, en la experiencia adquirida, a sus circunstancias 
y a su carácter. Las tradiciones y las costumbres de otros individuos cons-
tituyen, hasta cierto punto, una evidencia de lo que les ha enseñado la 
experiencia y esta supuesta evidencia debe ser acogida deferentemente 
por ellos. Pero, en primer lugar, su experiencia puede ser demasiado limi-
tada o puede no haber sido interpretada rectamente. En segundo lugar, 
su interpretación de la experiencia puede ser correcta pero no convenir 
a un individuo en particular. Las costumbres están hechas para los ca-
racteres acostumbrados y las circunstancias acostumbradas; pero esto no 
siempre se cumple. En tercer lugar, aunque las costumbres sean buenas 
en sí mismas, y convengan bien a un determinado individuo, un hombre 
que se adaptara a la costumbre únicamente porque es la costumbre, no 
conserva ni desarrolla en sí ninguna de las cualidades que son atribu-
to distintivo del ser humano. Las facultades humanas de percepción, de 
juicio, de discernimiento, de actividad mental, e incluso de preferencia 
moral, no se ejercen más que en virtud de una elección. Quien hace algo 
porque es la costumbre, no hace elección ninguna. No adquiere ninguna 
práctica ni en discernir ni en desear lo mejor. La fuerza mental y la moral, 
lo mismo que la fuerza muscular, no progresan si no se ejercitan. Y no se 
ejercen estas facultades haciendo una cosa simplemente porque otros la 
hacen, como tampoco creyendo únicamente lo que otros creen. Si alguien 
adopta una opinión sin que sus fundamentos le parezcan concluyentes, su 
razón no quedará con ello fortificada, sino probablemente debilitada; y si 
ejecuta una acción cuyos motivos no son conformes a sus opiniones y a su 
carácter, donde no se trata de la afección o de los derechos de los demás, 
cuando debían mostrarse, uno y otras, enérgicos y activos. 

El hombre que permite al mundo, o al menos a su mundo, elegir 
por el su plan de vida, no tiene más necesidad que de la facultad de 
imitación de los simios. Pero aquel que lo escoge por sí mismo pone 
en juego todas sus facultades. Debe emplear la observación para ver, el 
raciocinio y el juicio para prever, la actividad para reunir los materiales 
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de la decisión, el discernimiento para decidir, y, una vez que haya de-
cidido, la firmeza y el dominio de sí mismo para mantenerse en su ya 
deliberada decisión. Y cuanto mayor sea la porción de su conducta que 
ha regularizado según sus sentimientos y su juicio propios, tanto más 
necesarias le serán estas diversas cualidades. Es posible que pueda ca-
minar por el buen sendero y preservarse de toda influencia perjudicial 
sin hacer uso de esas cosas. Pero, ¿cuál será su valor comparativo como 
ser humano? Lo que verdaderamente importa no es lo que hagan los 
hombres, sino también la clase de hombres que son los que lo hacen. De 
las obras humanas, en cuya perfección y embellecimiento emplea recta-
mente el hombre su vida, la más importante es, seguramente, el hombre 
mismo. Suponiendo que fuera posible que se construyan casas, que se 
libren batallas, que se coseche trigo, que se juzguen causas, e incluso, 
que se erijan iglesias y se digan plegarias por medio de maquinarias, 
por autómatas de forma humana, seria una sensible pérdida poner estos 
autómatas en el lugar de los hombres y mujeres que habitan las partes 
más civilizadas del globo, aunque estos últimos no sean, a buen segu-
ro, más que tristes ejemplares de lo que la Naturaleza puede producir 
y producirá un día. La naturaleza humana no es una máquina que se 
pueda construir según un modelo para hacer de modo exacto una obra 
ya diseñada; es un árbol que quiere crecimiento y desarrollo en todos 
sus aspectos, siguiendo la tendencia de fuerzas interiores que hacen de 
él una cosa viva. 

Tal vez se conceda que, para los hombres, resulta deseable que culti-
ven su inteligencia, y que vale más seguir a la costumbre de modo inte-
ligente, e incluso alejarse de ella con talento, si hay ocasión, que seguirla 
ciega y maquinalmente. Se suele admitir, hasta un cierto punto, que nues-
tra inteligencia nos debe pertenecer; pero no se admite tan fácilmente 
que deba ocurrir lo mismo con nuestros deseos y con nuestros impulsos; 
el tener decisiones vehementes está considerado como un peligro y una 
trampa que se nos tiende. Sin embargo, los impulsos y los deseos ocupan 
tan alto puesto en el ser humano como las creencias y las abstenciones. 
Los fuertes impulsos no resultan peligrosos más que cuando no están 
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equilibrados; es decir, cuando una serie de propósitos e inclinaciones se 
desarrollan fuertemente, mientras que otros que deberían coexistir con 
ellos, quedan débiles e inactivos. Los hombres no obran mal porque sus 
deseos sean ardientes, sino por debilidad de conciencia. No existe ningu-
na relación natural entre los impulsos fuertes y una conciencia débil. La 
relación natural es de otra clase. 

Decir que los sentimientos y los deseos de una persona son más fuer-
tes y más diversos que los de otra, no supone más que afirmar que aqué-
lla posee mayor dosis de materia prima de naturaleza humana, y que, 
en consecuencia, será capaz quizá de mayor cantidad de mal y también 
de mayor cantidad de bien. Los impulsos fuertes no son otra cosa que 
energía humana con otro nombre, esto es todo. La energía naturalmen-
te, puede ser empleada en el mal, pero una naturaleza enérgica será 
siempre más capaz para el bien que otra que sea indolente y apática. 
Aquellos que cuentan un mayor número de sentimientos naturales son 
también los que pueden desarrollar en mayor grado sentimientos culti-
vados. Las mismas fuertes susceptibilidades que hacen vivos y poderosos 
los impulsos personales son también la fuente del más apasionado amor 
de la virtud, del más estricto dominio de uno mismo. Cultivándolas la 
sociedad cumple con su deber y proteje sus intereses, no rechazando 
la madera con que se hacen los héroes. Se suele decir que una persona 
tiene carácter, cuando sus deseos e impulsos le pertenecen en propie-
dad, cuando son la expresión de su propia naturaleza, tal como la ha 
desarrollado y modificado su propia cultura. Un ser humano que no 
tenga ni deseos ni impulsos no posee más carácter que una máquina de 
vapor. Si, por el contrario, un hombre con impulsos fuertes, los man-
tiene bajo el control de una voluntad poderosa, ese hombre posee un 
carácter enérgico. Quienquiera que piense que no debe fomentarse la 
individualidad de deseos e impulsos, deberá sostener, del mismo modo, 
que la sociedad no tiene necesidad de naturalezas fuertes, que no es 
mejor por el hecho de contener en su seno un gran número de personas 
con carácter, y que no es deseable el que hombres de tipo medio posean 
gran cantidad de energía. 
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En las sociedades primitivas, esas fuerzas no guardan quizá propor-
ción con el poder que posee la sociedad para disciplinarlas y controlarlas. 
Hubo un tiempo en que el elemento de espontaneidad y de individualidad 
dominaba de un modo excesivo, teniendo que librar rudos combates el 
principio social. La dificultad consistía, entonces, en hacer que hombres 
poderosos por su cuerpo o por su espíritu obedeciesen a las reglas que 
pretendían regular sus impulsos. Para vencer esta dificultad, la ley y la 
disciplina (los papas, por ejemplo, en lucha contra los emperadores) pro-
clamaron su poder sobre el hombre, reivindicando el derecho de regular 
su vida entera, a fin de poder dominar su carácter, para cuya sujeción la 
sociedad no hallaba ningún otro medio suficiente. Pero la sociedad tiene 
ahora plena conciencia de la individualidad, y el peligro que amenaza a la 
naturaleza humana no es ya el exceso, sino la falta de impulsos y de pre-
ferencias personales. Han cambiado mucho las cosas, desde aquel tiempo 
en que las pasiones de los hombres poderosos, por su posición o por sus 
cualidades personales, se mantenían en estado de rebelión habitual contra 
las leyes y las ordenanzas, y tenían que ser rigurosamente encadenados, 
a fin de que todo lo que les rodeaba pudiera gozar de una partícula de 
seguridad. En nuestros días, todos los hombres, desde el primero hasta el 
último, viven bajo la mirada de una censura hostil y temible. No sólo en 
lo que concierne a otros, sino también en lo que concierne a sí mismos, el 
individuo o la familia no se preguntan: ¿qué prefiero yo?, ¿qué convendría 
a mi carácter y a mis disposiciones?, ¿qué es lo que serviría mejor y daría 
más oportunidades a que se desarrollen nuestras facultades más elevadas?; 
pero sí se preguntan: ¿qué es lo que conviene a mi situación?, o ¿qué ha-
cen generalmente las personas de mi posición y de mi fortuna?, y lo que es 
peor, ¿ qué suelen hacer personas de una posición y fortuna superiores a 
las mías? No pretendo decir con esto que prefieran la costumbre a lo que 
va de acuerdo con su inclinación personal: lo que ocurre, en realidad, es 
que no conciben gusto por otra cosa que no sea lo acostumbrado. De esta 
forma el espíritu humano se curva bajo el peso del yugo; incluso en las co-
sas que los hombres hacen por puro placer, la conformidad con la costum-
bre es su primer pensamiento; su elección recae siempre sobre las cosas 
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que los hombres hacen por puro placer, la conformidad con la costumbre 
es su primer pensamiento; su elección recae siempre sobre las cosas que se 
hacen siguiendo lo acostumbrado; se evita, como si fuera un crimen, toda 
singularidad de gusto, cualquier originalidad de conducta, si bien, a fuerza 
de no seguir el dictamen de su natural modo de ser, no posean ya ningún 
modo de ser que seguir; sus humanas capacidades se resecan y agotan así: 
quedan los hombres incapacitados para sentir ningún vivo deseo, ningún 
placer natural; no poseen ya generalmente ni opiniones ni deseos que les 
sean propios. Entonces, ¿puede esto pasar por una sana condición de las 
cosas humanas? 

Sí, siguiendo la teoría calvinista. Según esta teoría, la ofensa capital 
del hombre estriba en tener una voluntad independiente. Todo el bien 
de que la humanidad es capaz se halla comprendido en la obediencia. 
No cabe elección; se debe obrar de una cierta manera y no de cualquier 
otra. “Todo lo que no es deber es pecado”. Por ser la naturaleza radical-
mente corrompida, no existe, redención para nadie, hasta que no se haya 
matado en sí mismo la naturaleza humana. Para cualquiera que sostenga 
semejante teoría de la vida, no supone ningún mal el reducir a nada to-
das las facultades, todas las capacidades, las predisposiciones humanas; el 
hombre no tiene necesidad de ninguna otra capacidad que de la de aban-
donarse a la voluntad de Dios, y si se sirviera de estas facultades para otro 
fin que el de cumplir esta voluntad supuesta, más le valiera no haberlas 
poseído jamás. Ésta es la teoría del calvinismo, y muchas personas que no 
se consideran como calvinistas, la profesan también, aunque de una forma 
más moderada. Su moderación consiste en dar una interpretación menos 
ascética a la supuesta voluntad divina. Se afirma también que Él quiere 
que los hombres satisfagan algunas de sus inclinaciones; pero no, natural-
mente, de la manera preferida por ellos, sino de un modo obediente, es 
decir, de modo prescrito por la autoridad, el cual, por condición necesaria 
del caso, es el mismo para todos. 

Existe actualmente una fuerte tendencia hacia esta estrecha teoría de 
la vida y hacia ese tipo de carácter humano inflexible y mezquino que ella 
patrocina. 
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Muchas personas creen sinceramente, sin duda, que los seres humanos, 
así torturados y reducidos a la talla de enanos, son tal como su Hacedor se 
propuso que fueran; del mismo modo que otros muchos han creído que 
los árboles son más bellos, podados en forma de bola o de animal, que en 
el estado que la Naturaleza les dio. Pero si forma parte de la religión creer 
que el hombre ha sido creado por un Ser bondadoso, estará más de acuer-
do con la fe creer que Él ha dado las facultades humanas para que sean 
cultivadas y desarrolladas y no para que sean desarraigadas y destruidas; 
es razonable imaginar que Él se alegra siempre que sus criaturas dan un 
paso más hacia la concepción ideal que en ellas se contiene, siempre que 
desarrollen sus facultades de comprensión, de acción, o de gozo. Ved aquí 
un tipo de perfección humana bien diferente del calvinista; en él se supone 
que la humanidad no ha recibido su naturaleza sólo para renunciar a ella. 
“La afirmación de sí mismo característica de los paganos”, es uno de los 
elementos humanos, tanto como lo es “la negación de sí de los cristianos”. 7 

Existe un ideal griego de desarrollo de la personalidad, al que se mez-
cla, sin reemplazarle, el ideal platónico y cristiano del dominio de uno 
mismo. Puede que sea mejor ser un John Knox que un Alcibíades, pero 
es mejor ser un Péneles antes que ser cualquiera de los otros dos; y un 
Pericles que existiera en nuestro tiempo, no podría serlo sin alguna de las 
buenas cualidades que pertenecieron a John Knox. 

Los seres humanos se convierten en noble y hermoso objeto de con-
templación, no por el hecho de llevar a la uniformidad lo que de indivi-
dual hay en ellos, sino cultivándolo y buscándolo, dentro siempre de los 
límites impuestos por los derechos y los intereses de los demás; y como 
las obras participan de los caracteres de quienes las llevaron a cabo, por 
el mismo procedimiento la vida humana se hace rica, diversa y animada 
nutriendo con más abundancia los pensamientos altos y los elevados sen-
timientos, fortaleciendo los vínculos que unen a los individuos con la raza, 
haciendo que sea infinitamente más digna de que se pertenezca a ella. 

7 Sterling: Essays
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Cada persona, cuanto más desarrolla su individualidad, más valiosa 
se hace a sus propios ojos y, en consecuencia, más valiosa se hará a los 
ojos de los demás. Alcanza una mayor plenitud de vida en su existencia, y, 
habiendo más vida en las unidades, más habrá en la masa, que, al fin, se 
compone de ella. No se puede prescindir de la compresión necesaria para 
impedir que los más enérgicos modelos de la naturaleza humana lleguen 
a invadir el terreno de los derechos de otros; pero, para esto, existe una 
gran compensación, aun desde el punto de vista del desenvolvimiento 
humano. Los medios de desenvolverse que pierde el individuo, cuando se 
le impide satisfacer sus inclinaciones de modo perjudicial para otros, sólo 
serían obtenidos a expensas de los demás hombres. Y él mismo encuentra 
en ello una compensación, pues los límites impuestos a su egoísmo facili-
tan un superior desenvolvimiento de la parte social de su naturaleza. 

Atenerse a las rígidas reglas de la justicia en beneficio de los demás, 
desarrolla los sentimientos y las facultades que tienen por objeto el bien 
de los otros. Pero sentirse limitado en cosas que no afectan al bien de 
los demás, por un simple desacuerdo, no desarrolla nada valioso, a no 
ser la fuerza de carácter que pueda desplegarse simplemente en resis-
tir a aquella limitación. Si el individuo se somete a ella, tal limitación 
embota y entorpece toda nuestra naturaleza. Para dar libre juego a la 
naturaleza de cada uno es necesario que las diferentes personas puedan 
llevar diferentes géneros de vida. Una época se hace más acreedora al 
reconocimiento de la posteridad, cuanto más amplitud de acción ha 
habido en ella. Ni siquiera el despotismo produce sus peores efectos en 
tanto que existe la individualidad bajo su régimen, y todo lo que tiende 
a destruir la individualidad es despotismo, sea cualquiera el nombre que 
se le dé, tanto si pretende imponer la voluntad de Dios, como si quiere 
hacer acatar los mandatos de los hombres. 

Puesto que hemos visto que individualidad es la misma cosa que des-
envolvimiento y que solamente el cultivo de la individualidad produce o 
puede producir seres humanos bien desarrollados, podría yo cerrar aquí 
el argumento. Pues, ¿qué podrá decirse en favor de cualquier condición 
de las cosas humanas, sino que ella conduce a los hombres a lo mejor 
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que pueden llegar a ser? Y ¿qué cosa peor se dirá de un obstáculo al 
bien, sino que impide este progreso? Sin embargo, sin duda ninguna, 
estas consideraciones no bastarán a convencer a aquellos que tienen más 
necesidad de ser convencidos. Pero, además, es necesario probar ahora 
que esos seres humanos desarrollados son de alguna utilidad para los 
no desarrollados; es necesario mostrar, a quienes no desean la libertad 
y no querrían servirse de ella, que, si ellos permiten que otro haga uso 
de ella sin oponer ningún obstáculo, pueden llegar a ser recompensados 
de algún modo apreciable. En primer lugar, pues, me atrevo a decir que 
podrían aprender algo de aquéllos. Nadie negará que la originalidad 
constituye un elemento precioso entre los asuntos humanos. No sólo hay 
necesidad de gentes que descubran nuevas verdades, o que señalen el 
momento preciso en que lo que fue largo tiempo una verdad dejó de 
serlo, sino también de otras personas que comiencen nuevas prácticas, 
y que den el ejemplo de una conducta más ilustrada, de mejor gusto, y 
de buen sentido en todas las cuestiones que se puedan presentar. Esto no 
puede ser negado por nadie que no crea que el mundo ha alcanzado ya 
la perfección en todas sus formas y prácticas. 

Es cierto que no todos son capaces de obtener tal ventaja. Pocas per-
sonas hay, en comparación con toda la especie humana, cuyas experien-
cias, en caso de ser adoptadas de modo general, sean aptas para producir 
algún progreso sobre la práctica establecida. Pero estas pocas personas 
constituyen la sal de la tierra. Sin ellas la vida humana llegaría a conver-
tirse en una poza estancada. No sólo se les debe la introducción de cosas 
buenas que antes no existieron, sino que son ellos quienes sustentan la 
vida en las cosas ya existentes. Si nada nuevo hubiera que hacer, ¿cesaría 
de ser necesario el intelecto humano? ¿Hay razón para que aquellos que 
hacen las cosas como se hacían en épocas pretéritas, olviden el porqué 
de hacerlas, y las hagan como si fueran bestias y no seres humanos? De-
masiado grande es la tendencia, en las mejores creencias y prácticas, a 
degenerar en algo mecánico; y si no existiera una serie de personas cuya 
originalidad, siempre infatigable, impidiera que los fundamentos de esas 
creencias y prácticas, se convirtiesen en algo meramente tradicional, una 
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materia tan muerta no resistiría el más ligero choque de cualquier cosa 
que realmente viva; y entonces no habría razón alguna para pensar que 
no se pudiera extinguir la civilización, como ocurrió en el imperio bizan-
tino. En verdad, los hombres de genio están y estarán siempre en minoría, 
es lo más probable; pero, para que pueda haberlos, es necesario conser-
var el suelo sobre el que han de desarrollarse. El genio no puede respirar 
libremente más que en una atmósfera de libertad. Los hombres de genio 
son, ex vi termini, más individuales que los que no lo son; menos capaces, 
por consiguiente, de adaptarse, sin padecer una compresión perjudicial, 
a cualquiera de los moldes poco numerosos que la sociedad prepara para 
evitar a sus miembros el trabajo de formarse su propio carácter. 

Si los hombres de genio, por timidez, consienten en sufrir la opre-
sión de uno de esos moldes, y en constreñir bajo tal presión la expansión 
de alguna parte de sí mismos, no aprovechará la sociedad gran cosa de 
su genio. Si están dotados de una gran fuerza de carácter y rompen los 
lazos que les atan, convirtiéndose en el punto de mira de la sociedad, 
ella les dará solemnemente el nombre de bizarros, extravagantes, o cosa 
semejante, por no haber podido reducirlos al lugar común. Esto es más o 
menos como si uno se quejara de ver que el Niágara no corre con tanta 
calma como un canal holandés. 

El que yo insista tanto sobre la importancia del genio y la necesidad 
de permitirle desarrollarse libremente en la teoría y en la práctica, a 
sabiendas de que nadie niega esto en teoría, es porque sé también que 
casi todos, en realidad, se sienten totalmente indiferentes ante esta cues-
tión. Los hombres consideran el genio como una gran cosa, si hace a un 
individuo capaz de escribir un poema inspirado o de pintar un cuadro. 
Pero casi todo el mundo considera que el genio, en el verdadero sentido 
de la palabra, es decir, la originalidad en el pensamiento y en las ac-
ciones, si bien es cosa de admirar, también es algo de lo que uno, en el 
fondo, puede muy bien prescindir. Desgraciadamente esto es demasiado 
corriente para que nadie se asombre de ello. La originalidad no está 
considerada como cosa útil entre los hombres que no la poseen ni pre-
sumen su utilidad. Ellos no pueden ver lo que dicha originalidad puede 
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hacer por ellos, pero ¿cómo podrían verlo? Si pudieran, la originalidad 
dejaría de ser tal. El primer servicio que la originalidad debe prestar a 
tales hombres es el de abrir sus ojos; pues, una vez abiertos, ya podrán 
tener alguna oportunidad de llegar a ser también originales. Entretanto, 
recordando que nunca se hizo nada sin que alguien haya sido el prime-
ro en hacerlo, que todas las cosas buenas que existen son los frutos de 
la originalidad, dejémosles ser lo suficientemente modestos para creer 
que ella tiene todavía algún cometido que cumplir, y asegurémosles que 
tanto más necesario les es la originalidad cuanto menos conscientes son 
de su falta. 

A decir verdad, sea cual fuere el homenaje que se pretenda, o que 
se tribute incluso, a una superioridad mental supuesta o verdadera, la 
tendencia general de las cosas en el mundo es hacer de la mediocridad 
la potencia dominante entre los humanos. En la antigüedad, en la Edad 
Media, y, en grado menor, durante la larga transición del feudalismo a los 
tiempos presentes, el individuo representaba por sí mismo una potencia, 
y si poseía un gran talento o una posición social elevada, esta potencia 
llegaba a ser considerable. Hoy los individuos se hallan perdidos entre la 
muchedumbre. En política resulta casi una trivialidad decir que la opi-
nión pública es la que gobierna al mundo. El único poder que merece 
este nombre es el de las masas, o el de los gobiernos, que se hacen órgano 
de las tendencias e instintos de las masas. Esto resulta tan verdadero para 
las relaciones morales y sociales de la vida privada como para las tran-
sacciones públicas. Esas opiniones que se acostumbra a llamar opinión 
pública no siempre constituyen la opinión de una misma clase de público. 
En América, está compuesta por toda la población blanca; en Inglaterra, 
lo está simplemente por la clase media. Pero siempre por una masa, es 
decir, una mediocridad colectiva. Y lo que constituye todavía una mayor 
novedad es que actualmente las masas no reciben sus opiniones de los dig-
natarios de la Iglesia o del Estado, ni de algún jefe notable, ni de ningún 
libro. Su opinión proviene de hombres que están más o menos a su altura, 
que, por medio de periódicos, se dirigen a ellas y hablan en su nombre 
acerca de la cuestión del momento. 
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No es que me queje de que esto suceda. Tampoco afirmo que haya 
algo mejor que sea compatible, como regla general, con el bajo nivel ac-
tual de la mente humana. Pero ello no impide que el gobierno de la me-
diocridad sea un gobierno mediocre. Nunca llegó el gobierno de una de-
mocracia, o el de una aristocracia numerosa, a elevarse por encima de la 
mediocridad, ni por sus actos políticos, ni por sus opiniones, cualidades, o 
tono mental que fomentase, excepto allí donde el soberano “Muchos” se 
dejó guiar (como siempre lo ha hecho en los tiempos mejores) por los con-
sejos y la influencia de “Pocos” o de “Uno” mejor dotado y más instruido. 
La iniciación a todas las cosas prudentes y nobles viene y debe venir de 
los individuos, procediendo, generalmente al principio, de un individuo 
aislado. El honor y la gloria del hombre corriente consisten en poder 
seguir esta iniciativa, en tener el sentido de lo que es prudente y noble, y 
en dirigirse a ello con los ojos abiertos. Yo no recomiendo aquí esa clase 
de “culto del héroe”, que aplaude a un hombre de genio poderoso por-
que tomó a la fuerza el gobierno del mundo, sometiéndole, aun a pesar 
suyo, a sus mandatos. A lo más que debiera aspirar un hombre así es a la 
libertad de mostrar el camino. El poder de forzar a los demás a seguirle, 
no sólo es incompatible con la libertad y el desenvolvimiento de todo lo 
demás, sino que corrompe al mismo hombre fuerte. Parece, sin embargo, 
que cuando las opiniones de masas compuestas únicamente de hombres 
de tipo medio llegan a ser dominantes, el contrapeso y el correctivo de 
sus tendencias habrá de ser la individualidad más y más acentuada de los 
pensadores más eminentes. 

Es, sobre todo, en circunstancias semejantes, cuando los individuos de 
excepción, en vez de ser cohibidos, deberían ser instigados a obrar de modo 
diferente de la masa. Antiguamente esto no suponía ninguna ventaja, a no 
ser que obraran de modo diferente, y de modo mejor también. Ahora, el 
simple ejemplo de no conformidad, la simple negación a arrodillarse ante 
la costumbre, constituye en sí un servicio. Precisamente porque la tiranía 
de la opinión considera como un crimen toda excentricidad, es deseable 
que, para poder derribar esa tiranía, haya hombres que sean excéntricos. 
La excentricidad y la fuerza de carácter marchan a la par, pues la cantidad 
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de excentricidad que una sociedad contiene está en proporción a su can-
tidad de genio, de vigor intelectual, y de coraje moral. El principal peligro 
actual estriba en el poco valor a ser excéntricos que muestran los hombres. 

Ya he dicho que es importante dar el más libre impulso posible a las 
cosas desusadas, a fin de que se pueda comprobar, a su debido tiempo, 
cuáles de ellas merecen convertirse en costumbres. Pero la independencia 
de acción y el menosprecio de la costumbre no sólo han de ser alenta-
das porque ofrezcan la oportunidad de crear mejores modos de obrar y 
costumbres más dignas de la adopción general. Asimismo, tampoco las 
personas de notoria superioridad intelectual son las únicas que poseen el 
derecho a conducir su vida por el camino que les plazca. No hay razón 
ninguna para que todas las existencias humanas deban estar cortadas por 
un solo patrón, o sobre un pequeño número de patrones. Para una perso-
na que posea una cantidad razonable de sentido común y de, experiencia, 
la mejor manera de disponer su existencia será la suya propia. Los seres 
humanos no son como carneros; y ni siquiera los carneros se parecen 
unos a otros tanto que no se les pueda distinguir. Nadie podrá tener un 
traje o un par de zapatos que le estén bien, si no los pide a su medida, o 
si no tiene la oportunidad de elegir en un almacén. ¿Es, pues, más fácil 
proveerse de una vida que de un vestido, o es que quizá la conformación 
física o moral de los seres humanos es más uniforme que la forma de sus 
pies? Aunque no hubiera mas razón que los hombres tienen diversidad 
de gustos, ello sería suficiente para no intentar modelarlos a todos con 
arreglo a un patrón exclusivo. Pues personas diferentes requieren con-
diciones diferentes para su desarrollo espiritual; y no pueden coexistir 
en la misma atmósfera moral más de lo que las diferentes variedades de 
plantas pueden hacerlo bajo las mismas condiciones físicas, atmosféricas 
o climáticas. Las mismas cosas que ayudan a una persona a cultivar su na-
turaleza superior se convierten en obstáculos para otra cualquiera. Una 
misma manera de vivir supone para uno una excitación saludable que 
mantiene en el mejor orden posible sus facultades de acción y de goce, 
mientras que para otro resulta una pesada carga, que suspende o destruye 
toda vida interior. Existen diferencias tales en los hombres, en sus fuentes 
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de placer, en su capacidad de sufrimiento, y en su reacción a las diversas 
influencias físicas y morales, que si no hubiera semejante diversidad en 
su manera de vivir, no podrían ni obtener su parte de dicha ni llegar a 
la altura intelectual, moral y estética de que su naturaleza es capaz. ¿Por 
qué, pues, la tolerancia, en lo que al sentimiento público se refiere, ha 
de alcanzar solamente a los gustos y a las maneras de vivir que acepta la 
multitud de sus partidarios? Nadie (excepto en las instituciones monásti-
cas) niega la diversidad de gustos. A una persona puede muy bien gustarle 
o no, sin sentirse por ello avergonzada, el remar, la música, los ejercicios 
corporales, el ajedrez, los naipes, o el estudio, ya que los partidarios y con-
trarios de todas estas cosas son demasiado numerosos para ser reducidos 
al silencio. Pero el hombre —y todavía más la mujer— que sea acusado 
de hacer “lo que nadie hace”, o de no hacer “lo que hace todo el mundo”, 
llega a ser objeto de reproches acusatorios, como si él —o ella— hubiesen 
cometido un grave delito moral. Los hombres necesitan poseer un título o 
cualquier otro signo de rango, o la consideración de las gentes de rango, 
para que puedan permitirse un poco el lujo de hacer lo que les plazca, 
sin detrimento de su reputación. Para permitírselo un poco, repito; pues 
quien se permitiera del todo un lujo tal, correría un grave riesgo; se vería 
en el peligro de pasar por “lunático” y de verse despojado de sus propie-
dades, que pasarían a manos de sus parientes. 

La orientación actual de la opinión pública se dirige de modo singular 
hacia la intolerancia frente a toda demostración clara de individualidad. 
En general, los hombres no sólo son moderados en inteligencia, sino mo-
derados en inclinaciones. Ellos no cuentan con gustos ni con deseos lo 
suficientemente vivos que les induzcan a hacer algo desacostumbrado, y, 
por consiguiente, no pudiendo comprender a quienes se sienten dotados 
de modo muy diferente, suelen incluir a estos últimos entre los seres extra-
vagantes y desordenados que es costumbre despreciar. Ahora bien, a este 
hecho, que es general, tenemos que añadir que está surgiendo un poderoso 
movimiento de progreso moral, y es evidente qué es lo que tenemos que 
esperar de él. Se ha hecho mucho, en efecto, por afirmar la regularidad 
de la conducta y por la limitación de los excesos, y existe un extendido 
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espíritu filantrópico para el ejercicio del cual no hay campo más atractivo 
que el mejoramiento moral y prudencial de nuestros semejantes. El efecto 
de estas tendencias actuales es el siguiente: el común de las gentes se halla 
más dispuesto que en períodos anteriores a prescribir reglas generales de 
conducta y a tratar de hacer que cada cual se adapte a la norma aproba-
da. Pero esta norma, se reconozca o no, lleva en su entraña la negación 
absoluta de cualquier deseo vehemente. Su ideal de carácter consiste en 
no poseer ningún carácter señalado; en mutilar por medio de una compre-
sión, como el pie de una china, cualquier parte de la naturaleza humana 
que sobresalga y tienda a hacer a una persona, completamente diferente, 
al menos en lo exterior, del común de la humanidad. 

Como es corriente que ocurra con los ideales que excluyen una mi-
tad de lo que es deseable, el tipo actual de aprobación no produce más 
que una imitación inferior de la otra mitad. En vez de grandes energías 
guiadas por una razón vigorosa, y en vez de sentimientos poderosos fir-
memente dominados por una voluntad consciente, no tenemos como 
resultado más que energías débiles y sentimientos débiles, que, en con-
secuencia, pueden conformarse con la regla, al menos exteriormente, 
sin necesidad de un gran esfuerzo de voluntad o de razón. Ya los carac-
teres enérgicos se han convertido en algo que pertenece a la tradición, 
al menos en una gran escala. En el momento presente, en nuestro país, 
la energía sólo se ejerce en los negocios; la desarrollada en ellos todavía 
puede considerarse como considerable. Después, lo poco que queda de 
ella se emplea en cualquier manía, que puede ser una manía útil, e inclu-
so filantrópica, pero que siempre se trata de algo aislado, y generalmen-
te de poca importancia. La grandeza de Inglaterra es, ahora, colectiva. 
Aunque pequeños individualmente, parecemos todavía capaces de algo 
grande, gracias a nuestros hábitos de asociación; y con esto nuestro filán-
tropos morales y religiosos se quedan por completo satisfechos. Pero fue-
ron hombres de otro cuño los que hicieron de Inglaterra lo que ha sido; 
y habrá necesidad de hombres de otro cuño para impedir su decadencia. 

El despotismo de la costumbre se muestra por todas partes como un 
perpetuo obstáculo que se opone al avance humano, porque libra una 
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incesante lucha con la inclinación a aspirar a algo más que a lo acos-
tumbrado; inclinación que se llama, según las circunstancias, espíritu de 
libertad, o bien espíritu de progreso o de mejora. El espíritu de progreso 
no siempre es espíritu de libertad, pues puede desear imponer el progre-
so a quienes no se sienten ligados a él; y el espíritu de libertad, cuando 
se resiste, a esos esfuerzos, puede aliarse local y temporalmente con los 
adversarios del progreso; pero la única fuente infalible y permanente del 
progreso es la libertad, pues, gracias a ella, puede contar el progreso con 
tantos centros independientes como individuos existan. 

Sin embargo, el principio progresivo, ora se le considere como amor 
de la libertad, ora como amor de las mejoras útiles, es siempre enemigo 
del imperio de la costumbre, pues, al menos aquél, implica la liberación 
del yugo de esta; y la lucha entre esas dos fuerzas constituye el interés 
principal en la historia de la humanidad. La mayor parte de los países del 
mundo carecen de historia, propiamente hablando, porque el despotis-
mo de la costumbre es completo. Tal es el caso de todo el Oriente. La 
costumbre es allí el arbitro soberano de todas las cuestiones; justicia y 
derecho significan allí conformidad con la costumbre. Nadie, jamás, ex-
cepto algún tirano intoxicado de poder, ha soñado con resistir al argu-
mento de la costumbre. Pero veamos ahora el resultado. Esas naciones 
debieron de tener originalidad en otros tiempos, pues no han salido de la 
tierra ya populosas, letradas y profundamente versadas en ciertas artes 
de la vida: todo esto se lo hicieron ellas mismas, y fueron, en un tiempo, 
las mayores y más poderosas naciones de la tierra. ¿Qué son ahora? Súb-
ditos o vasallos de tribus cuyos antecesores erraban por los bosques, 
mientras que los de los suyos tenían magníficos palacios y templos es-
pléndidos; pero sobre los cuales la costumbre no reinaba más que a me-
dias con la libertad y con el progreso. A lo que parece, un pueblo puede 
mantenerse en estado progresivo durante un cierto tiempo y detenerse 
después. ¿Cuándo se detiene? Cuando cesa de poseer individualidad. Si 
un cambio semejante llegara a afectar a las naciones de Europa, no se 
efectuaría del mismo modo: el despotismo de la costumbre que amenaza 
a estas naciones no consiste precisamente en el estacionamiento; prohibe 
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la singularidad, pero no pone obstáculo a posibles cambios, con tal de 
que todo cambie a la vez. Hemos acabado con las costumbres fijas de 
nuestros antecesores, cada cual se viste ahora igual que todos los demás; 
pero la moda puede cambiar una o dos veces por año. Así que nos preo-
cupamos de que cuando haya un cambio se produzca por amor al cam-
bio, y no por ninguna idea de belleza o de conveniencia; pues la misma 
idea de belleza o conveniencia no atraería a todo el mundo en el mismo 
momento, ni tampoco sería abandonada por todos en un cierto otro mo-
mento. Pero nosotros somos por igual progresivos y variables; inventa-
mos continuamente cosas nuevas en mecánica, y las conservamos hasta 
que son reemplazadas por otras mejores; estamos prontos a aceptar me-
joras en la política, en la educación, e incluso en las costumbres, si bien 
en este último caso, nuestra idea de mejora consista sobre todo en hacer 
a los demás, por fuerza o de grado, tan buenos como nosotros mismos. 
No nos oponemos al progreso; al contrario, nos vanagloriamos de ser los 
hombres más progresivos que existieron jamás; pero batallamos contra 
la individualidad; creeríamos haber hecho maravillas, si todos nos hi-
ciéramos semejantes los unos a los otros, olvidando que la desemejanza 
de una persona respecto a otra es la primera cosa que llama la atención, 
ya por la imperfección de uno de los tipos y la superioridad del otro, ya 
por la posibilidad de producir algo mejor que cada uno de ellos, al com-
binar las ventajas de los dos. Tenemos un aleccionador ejemplo en Chi-
na, nación muy ingeniosa y en algunos aspectos dotada de mucha sabi-
duría, que debe a la buena fortuna de haber tenido desde muy antiguo 
una serie de costumbres particularmente buenas, obra, hasta cierto pun-
to, de hombres a quienes el ilustrado europeo debe reconocer, salvo algu-
nas excepciones, como sabios y filósofos. Estas costumbres son notables, 
además, por la excelente forma de imprimir, en lo posible, sus mejores 
preceptos en todos los espíritus de la comunidad, así como por establecer 
que los que se hallen mejor penetrados de ellos son los que tienen que 
ocupar los puestos de honor y poder. Podría pensarse que un pueblo que 
tal hizo, ha descubierto el secreto de la perfección humana y debemos 
creer que marcha soberanamente a la cabeza del progreso universal. 
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Pues bien, no. Los chinos se han estacionado; son desde hace miles de 
años tal como los vemos, y si están destinados a cualquier mejora sólo de 
afuera les llegará. Han tenido éxito, más del que cabía esperar, en lo que 
los filántropos ingleses se preocupan tan activamente: en hacer a todo el 
mundo semejante, de modo que cada uno conduzca sus pensamientos y 
su conducta con las mismas máximas y reglas; y he aquí los frutos obte-
nidos. El regime moderno de la opinión pública es, en forma inorganiza-
da, lo que son los sistemas chinos de educación y de política de modo 
organizado; y a menos que la individualidad (amenazada con este yugo) 
pueda reivindicarse con éxito, Europa, a pesar de sus nobles anteceden-
tes y el cristianismo que profesa, llegará ser otra China. Y hasta el pre-
sente, ¿qué es lo que ha preservado a Europa de esta suerte? ¿Qué es lo 
que ha hecho de la familia de naciones europeas una porción progresiva 
y no estacionaria de la humanidad? No es su perfección superior, que, 
cuando existe, existe a título de efecto y no de causa, sino su notable di-
versidad de carácter de cultura. En Europa los individuos, las clases, las 
naciones han sido extremadamente desemejantes; se han procurado una 
gran variedad de caminos conducentes cada uno ellos a metas valiosas; y 
aunque en cada época aquellos que seguían los diferentes caminos se 
hayan mostrado intolerantes los unos con los otros, y hayan considerado 
como una cosa excelente el poder seguir cada uno su propia ruta, obli-
gando a seguirla también a los demás, sin embargo, a pesar de sus re-
cíprocos esfuerzos por impedir el respectivo desarrollo, rara vez han te-
nido éxito permanente, y todos, cada uno a su vez, se han visto obligados 
a admitir el bien que aportaban los demás. En mi opinión, únicamente a 
esta pluralidad de vías debe Europa su desarrollo progresivo y variado. 
Pero ya comienza a poseer esta ventaja en un grado mucho menos con-
siderable. Decididamente camina hacia el mismo ideal chino de hacer a 
todo el mundo semejante. M. de Tocqueville, en su última e importante 
obra, hace notar que los franceses de la generación actual se parecen 
más entre sí que los de la anterior. Lo mismo se podría decir de los ingle-
ses, con mayor razón todavía. En un pasaje ya citado, Guillermo de 
Humboldt menciona dos cosas que considera como condiciones necesa-
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rias para el desenvolvimiento humano, puesto que son también necesa-
rias para conseguir que los hombres sean diversos: estas dos cosas son la 
libertad y la variedad de situaciones; la segunda de esas dos condiciones 
va perdiéndose cada vez más en Inglaterra. Las circunstancias que ro-
dean a las diferentes clases e individuos, y que forman su carácter, se 
hacen cada día más parecidas. En otro tiempo, los rangos diversos, las 
vecindades diferentes, los diferentes oficios y profesiones, vivían en mun-
dos que podríamos llamar diferentes; actualmente todos viven, en cierto 
modo, en un mismo mundo. Ahora, de un modo relativo, claro está, to-
dos ven, leen, escuchan las mismas cosas, y van también a los mismos 
lugares; tienen sus esperanzas y temores dirigidos a los mismos objetivos, 
tienen los mismos derechos, las mismas libertades, y los mismos medios 
de reivindicarlos. Por grandes que sean las diferencias de posición que 
todavía persistan, no son nada en comparación con las que han desapa-
recido. Y la asimilación continúa. Todos los cambios políticos del siglo la 
favorecen, puesto que todos tienden a elevar las clases bajas y a humillar 
las altas. La extensión de la educación favorece esa asimilación, ya que la 
educación sitúa a los hombres bajo influencias comunes y da acceso a 
todos al caudal general de hechos y de sentimientos. Del mismo modo, 
es favorecida por el progreso en los medios de comunicación, al poner en 
contacto personal a los habitantes de lugares alejados; y, también, por el 
incremento del comercio y las manufacturas, al extender las ventajas de 
las circunstancias favorables, y al colocar ante todos por igual los mayo-
res objetos de la ambición, incluso los más elevados; de aquí que el deseo 
de elevarse deje de ser característico de una clase determinada y se con-
vierta en objetivo de todas las clases sociales. Pero una influencia más 
poderosa que todas éstas, para producir una similitud general entre to-
dos los hombres, es el establecimiento completo en este país o en otros 
países libres, del ascendiente de la opinión pública en el Estado. A medi-
da que se van nivelando las diversas prerrogativas sociales que permitían 
a las personas atrincheradas en ellas despreciar la opinión de la multitud; 
a medida que la idea misma de resistir a la voluntad del público, cuando 
se sabe positivamente que esa voluntad existe, desaparece más y más del 
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espíritu de las mentes de los políticos prácticos, del mismo modo va de-
jando de existir todo soporte para la no conformidad, todo poder subs-
tantivo en la sociedad, que, opuesto al ascendiente de la mayoría, se halle 
interesado en tomar bajo su protección las opiniones y las tendencias 
contrarias a las del público. 

La combinación de todas esas causas forma una masa tan grande de 
influencias hostiles a la individualidad, que no se puede ya adivinar cómo 
será capaz de defender su terreno. Encontrará en esta defensa una dificul-
tad creciente, a menos que la parte inteligente del público se dé cuenta del 
valor de este elemento y se decida a considerar necesarias las diferencias, 
incluso aunque ellas no sean empleadas en mejorar, sino, como creen 
algunos, en empeorar. Si los derechos de la individualidad han de ser 
afirmados siempre, ha llegado el tiempo de hacerlo, puesto que todavía 
falta mucho para completar la forzosa asimilación. Sólo en los primeros 
momentos nos podemos defender con éxito frente a la usurpación. La 
pretensión de que los demás se asemejen a nosotros crece a medida que la 
usurpación va creciendo. Si la resistencia espera que la vida esté reducida 
casi a un tipo uniforme, todo lo que se aparte de ese tipo será considerado 
como algo impío, inmoral, e incluso monstruoso y contra naturaleza. La 
humanidad llegará pronto a ser incapaz de comprender la diversidad, si, 
durante algún tiempo, pierde la costumbre de verla.
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CAPÍTULO IV  
De los limites de la autoridad  

de la sociedad sobre el individuo 
¿Dónde está, pues, el justo límite de la soberanía del individuo sobre sí 
mismo? ¿Dónde comienza la autoridad de la sociedad? ¿Qué parte de la 
vida humana debe ser atribuida a la individualidad y qué parte a la socie-
dad? Cada una de ellas recibirá su debida parte, si posee la que le interesa 
de un modo más particular. La individualidad debe gobernar aquella par-
te de la vida que interesa principalmente al individuo, y la sociedad esa 
otra parte que interesa principalmente a la sociedad. 

Aunque la sociedad no esté fundada sobre un contrato, y aunque de 
nada sirva inventar un contrato para deducir de él las obligaciones socia-
les, sin embargo, todos aquellos que reciben la protección de la sociedad 
le deben algo por este beneficio. El simple hecho de vivir en sociedad 
impone a cada uno una cierta línea de conducta hacia los demás. Esta 
conducta consiste, primero, en no perjudicar los intereses de los demás, o 
más bien, ciertos intereses que, sea por una disposición legal expresa, sea 
por un acuerdo tácito, deben ser considerados como derechos; segundo, 
en tomar cada uno su parte (que debe fijarse según principio equitativo) 
de los trabajos y los sacrificios necesarios para defender a la sociedad o a 
sus miembros de cualquier daño o vejación. La sociedad tiene el derecho 
absoluto de imponer estas obligaciones a los que querrían prescindir de 
ellas. Y esto no es todo lo que la sociedad puede hacer. Los actos de un in-
dividuo pueden ser perjudiciales a los demás, o no tomar en consideración 
suficiente su bienestar, sin llegar hasta la violación de sus derechos consti-
tuidos. El culpable puede entonces ser castigado por la opinión con toda 
justicia, aunque no lo sea por la ley. Desde el momento en que la conducta 
de una persona es perjudicial a los intereses de otra, la sociedad tiene el de-
recho de juzgarla, y la pregunta sobre si esta intervención favorecerá o no 
el bienestar general se convierte en tema de discusión. Pero no hay ocasión 
de discutir este problema cuando la conducta de una persona no afecta 
más que a sus propios intereses, o a los de los demás en cuanto que ellos 
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lo quieren (siempre que se trate de personas de edad madura y dotadas de 
una inteligencia común). En tales casos debería existir libertad completa, 
legal o social, de ejecutar una acción y de afrontar las consecuencias. 

Sería una grave incomprensión de esta doctrina, suponer que defien-
de una egoísta indiferencia, y que pretende que los seres humanos no tie-
nen nada que ver en su conducta mutua, y que no deben inquietarse por 
el bienestar o las acciones de otro, más que cuando su propio interés está 
en juego. En lugar de una disminución, lo que hace falta para favorecer 
el bien de nuestros semejantes es un gran incremento de los esfuerzos des-
interesados. Pero tal desinteresada benevolencia puede encontrar otros 
medios de persuasión que no sean el látigo figurado o real. Sería yo la 
última persona que despreciara las virtudes personales; pero vienen éstas 
en segundo lugar, si acaso, respecto de las sociales. Es asunto de la edu-
cación el cultivarlas a todas por igual. Pero la educación misma procede 
por convicción y persuasión, así como por obligación; y solamente por los 
dos primeros medios, una vez terminado el período de educación, debe-
rían inculcarse las virtudes individuales. Los hombres deben ayudarse, los 
unos a los otros, a distinguir lo mejor de lo peor, y a prestarse apoyo mu-
tuo para elegir lo primero y evitar lo segundo. Ellos deberían estimularse 
mutua y perpetuamente a un creciente ejercicio de sus más nobles facul-
tades, a una dirección creciente de sus sentimientos y propósitos hacia lo 
prudente en vez de hacia lo necio, elevando objetos y contemplaciones, 
no degradándolos. Pero ni una persona, ni cierto número de personas, 
tienen derecho para decir a un hombre de edad madura que no conduzca 
su vida, en beneficio propio, como a él le convenga. Él es la persona más 
interesada en su propio bienestar; el interés que pueda tener en ello un 
extraño, excepto en los casos de fuertes lazos personales, es insignificante 
comparado con el que tiene el interesado; el modo de interesarse de la 
sociedad (excepto en lo que toca a su conducta hacia los demás) es frag-
mentario y también indirecto; mientras que, para todo lo que se refiere 
a los propios sentimientos y circunstancias, aun el hombre o la mujer de 
nivel más corriente saben, infinitamente mejor que las personas ajenas, a 
qué atenerse. 
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La interferencia de las sociedades para dirigir los juicios y propósitos 
de un hombre, que sólo a él importan, tiene que fundarse en presuncio-
nes generales: las cuales, no sólo pueden ser completamente erróneas, 
sino que, aun siendo justas, corren el riesgo de ser aplicadas erradamente 
en casos individuales por las personas que no conocen más que la super-
ficie de los hechos. Es ésta, pues, una zona, en la que la individualidad 
tiene su adecuado campo de acción. Con respecto a la conducta de los 
hombres hacia sus semejantes, la observancia de las reglas generales es 
necesaria, a fin de que cada uno sepa lo que debe esperar; pero, con 
respecto a los intereses particulares de cada persona, la espontaneidad 
individual tiene derecho a ejercerse libremente. La sociedad puede ofre-
cer e incluso imponer al individuo ciertas consideraciones para ayudar a 
su propio juicio, algunas exhortaciones para fortificar su voluntad, pero, 
después de todo, él es juez supremo. Cuantos errores pueda cometer a 
pesar de esos consejos y advertencias, constituirán siempre un mal me-
nor que el de permitir a los demás que le impongan lo que ellos estiman 
ha de ser beneficioso para él. 

No quiero decir con esto que los sentimientos hacia una persona, por 
parte de los demás, no tengan que ser afectados en absoluto por sus cua-
lidades o defectos individuales; esto ni es posible ni es deseable. Si una 
persona posee en un grado eminente las cualidades que pueden obrar en 
bien suyo, por eso mismo es digna de admiración; cuanto más eminente 
sea el grado de sus cualidades más tocará el ideal humano de perfección. 
Si, por el contrario, carece manifiestamente de esas cualidades, se ten-
drá para ella el sentimiento opuesto a la admiración. Existe un grado 
de necedad, o un grado de lo que puede llamarse (aunque este punto se 
encuentre sujeto a objeción) bajeza o depravación del gusto, que, si no 
perjudica positivamente a quien lo manifiesta, le convierte necesaria y 
naturalmente en objeto de repulsión y, en casos extremos, de desprecio. 
Nadie que posea, las cualidades opuestas en toda su fuerza dejará de mos-
trar estos sentimientos. Sin perjudicar a nadie, un hombre puede obrar de 
tal manera que nos veamos obligados a juzgarle y a tenerle por un estúpi-
do, o por un ser de orden inferior; y ya que un juicio y sentir semejantes 
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preferiría evitarlos, le prestaríamos un gran servicio si se lo advertimos 
de antemano, así como de cualquier consecuencia desagradable a que se 
exponga. Sería muy beneficioso, en verdad, que la educación actual rin-
diera estos buenos oficios más a menudo, y más libremente de lo que las 
formas de cortesía lo permiten hoy, y que, además, una persona pudiese 
decir francamente a su vecino que está cometiendo una falta, sin ser con-
siderada como presuntuosa y descortés. Tenemos derecho, por nuestra 
parte, a obrar de diferentes maneras, de acuerdo con nuestra opinión 
desfavorable sobre cualquier persona, no para oprimir su individualidad, 
sino simplemente en el ejercicio de la nuestra. No estamos obligados, por 
ejemplo, a solicitar su sociedad; tenemos el derecho a evitarla (si bien no 
alardeando de ello), pues tenemos también derecho a escoger la sociedad 
que más nos convenga. Es un derecho que nos corresponde, y también un 
deber, poner a los demás en guardia contra este individuo si estimamos 
que su ejemplo o su conversación perjudicial va a tener un efecto perni-
cioso sobre quienes se asocien a él. Podemos darle preferencia sobre otras 
personas por sus buenos oficios facultativos, pero no de ninguna manera 
si ellos pueden tender a su exclusivo beneficio. De estas diversas mane-
ras una persona puede recibir de otras ciertos castigos severos, por faltas 
que sólo a ella se refieren; pero no sufre estos castigos sólo en cuanto son 
consecuencias naturales y, por así decir, espontáneas de las faltas mismas; 
no se infligen estos castigos simplemente por el gusto de castigar. Una 
persona que muestre precipitación, obstinación, suficiencia, que no pue-
de vivir con medios moderados, que no se cohibe de ciertas satisfacciones 
perjudiciales, que corre hacia el placer animal, sacrificando por él el sen-
timiento y la inteligencia, debe esperar descender mucho ante la opinión 
de los demás, así como tener menor participación en sus sentimientos 
favorables. Pero de esto no tiene derecho a quejarse, a menos que haya 
merecido su favor por la excelencia particular de sus relaciones sociales, 
y haya logrado así un título a sus buenos oficios, que no esté afectado por 
sus deméritos ante sí mismo. 

Lo que yo sostengo es que aquellos inconvenientes que están vincu-
lados estrictamente al juicio desfavorable de los demás son los únicos a 
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los que debe sentirse sujeta una persona, por lo que se refiere a la parte 
de su conducta y de su carácter que atañe a su propio bien, y no a los 
intereses de los demás en sus relaciones con ella. Los actos perjudiciales 
a los demás requieren un tratamiento totalmente diferente. La violación 
de sus derechos; la irrogación de una pérdida o un daño no justificables 
por sus propios derechos; la falsedad o doblez ante ellos; la utilización 
de ventajas sobre ellos, desleales o simplemente poco generosas; e inclu-
so la abstención egoísta de preservarles de algún daño, todo ello merece, 
en verdad, la reprobación moral, y en casos graves, la animadversión 
y los castigos morales. Y no solamente estos actos, sino ciertas disposi-
ciones que conducen a ellos, son, propiamente hablando, inmorales y 
merecedores de una desaprobación que puede convertirse en horror. 
La disposición a la crueldad; la malicia y la mala condición; la que es 
la más odiosa de todas las pasiones y la más antisocial, la envidia; la 
hipocresía, la falta de sinceridad, la irascibilidad sin motivos suficientes 
y el resentimiento desproporcionado a la provocación; la pasión de do-
minar a los demás, el deseo de acaparar más de lo que a uno pertenece 
(la pleonecia de los griegos), el orgullo que consigue satisfacción en la 
inferioridad de los demás, el egoísmo que pone a uno y a sus intereses 
por encima de todas las cosas del mundo, y que decide en su favor cual-
quier cuestión dudosa, todos ellos son vicios morales que constituyen un 
carácter moral malo y odioso y no se parecen en nada a las faltas perso-
nales antes mencionadas, las cuales no constituyen inmoralidades pro-
piamente hablando ni, por extremas que sean, tampoco perversidad. 
Pueden ser pruebas de estupidez o un defecto en la dignidad personal y 
en el respeto de sí mismo, pero sólo se encuentran sujetas a la reproba-
ción moral cuando entrañan un olvido de nuestros deberes en relación a 
nuestros semejantes, por el bien de los cuales el individuo está obligado 
a cuidar de sí mismo. Los llamados deberes para con nosotros mismos 
no constituyen una obligación social, a menos que las circunstancias los 
conviertan en deberes para con los demás. La expresión “deber para 
consigo mismo”, cuando significa algo más que prudencia, significa res-
peto de sí mismo, o desenvolvimiento de sí mismo; y nadie tiene por qué 
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dar cuenta a los demás de ninguna de estas dos cosas, pues el hacerlo no 
reportaría ningún bien a la humanidad. 

La distinción entre el descrédito, al que justamente se expone una per-
sona por falta de prudencia o dignidad personal, y la reprobación, a la que 
se hace acreedora cuando ataca a los derechos de sus semejantes, no es 
una distinción puramente nominal. Existe una gran diferencia, tanto en 
nuestros sentimientos como en nuestra conducta en relación a una perso-
na, según que ella nos desagrade en cosas en que pensamos tenemos de-
recho a controlarla, o en cosas en que sabemos que no lo tenemos. Si nos 
desagrada, podemos expresar nuestro disgusto y también mantenernos a 
distancia de un ser, o de una cosa, que nos enfada; pero no nos sentiremos 
llamados por ello a hacerle la vida insoportable. Debemos pensar que ella 
misma sufre, o sufrirá toda la pena de su error. Si es que estropea su vida 
por un desarreglo de su conducta, no debemos desear nosotros estropeár-
sela más; en lugar de desear que se la castigue, debemos tratar sobre todo, 
de aliviar el castigo que lleva en sí misma, mostrándole el medio de evitar 
o de curar los males que su conducta le causa. Esta persona puede ser para 
nosotros un objeto de piedad, o tal vez de aversión, pero no de irritación 
o de resentimiento; no la tratemos como a un enemigo de la sociedad; lo 
peor que podremos hacer será abandonarla a sus propias fuerzas, si es que 
no intervenimos benévolamente con muestras de interés y solicitud. Muy 
otro será el caso si esa persona ha infringido las reglas establecidas para la 
protección de sus semejantes, individual o colectivamente. Entonces, pues, 
las consecuencias funestas de sus actos recaen, no sobre ella, sino sobre 
los demás, y la sociedad, como protectora de todos sus miembros, debe 
vengarse del individuo culpable, debe infligirle un castigo, y un castigo su-
ficientemente severo, con intención expresa de castigarle. En este caso, se 
trata de un culpable que comparece delante de nuestro tribunal, y nosotros 
estamos llamados no solamente a juzgarle, sino también a ejecutar de un 
modo o de otro la sentencia que demos. En el otro caso, no nos compete 
infligirle ningún sufrimiento, excepto el que se derive incidentalmente del 
uso que hagamos, en la regulación de nuestros asuntos, de esa misma liber-
tad que a él le hemos dejado en los suyos propios. 
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Muchas personas no querrán admitir la distinción, aquí establecida, 
entre la parte de la conducta de un hombre que se refiere sólo a él y 
aquella que se refiere a los demás. Se nos dirá quizá que cómo puede ser 
indiferente a los miembros de la sociedad cualquier parte de la conducta 
de uno de ellos. Nadie está completamente aislado; es imposible que un 
hombre haga cualquier cosa perjudicial para él, de manera grave y per-
manente, sin que el mal no alcance a lo menos a sus vecinos y, a menudo, 
a otros más lejanos. Si él compromete su fortuna, perjudica a los que 
directa o indirectamente obtenían de él sus medios de existencia, y, en 
general, disminuye más o menos los recursos generales de la comunidad; 
si echa a perder sus facultades físicas o mentales, no sólo comete un error 
en relación a los que dependen de él, sino que se hace incapaz de cumplir 
sus deberes hacia sus semejantes, convirtiéndose en un fardo para su afec-
ción o su benevolencia. Si tal conducta fuese muy frecuente, pocas faltas 
habría más perjudiciales para el conjunto general del bien. Se nos dirá, en 
fin, que si una persona no hace un daño directo a los demás por sus vicios 
o sus locuras, sin embargo, puede ser perjudicial por su ejemplo, y habría 
que obligarla a que se limitase en bien de quienes podrían corromperse o 
descarriarse con el ejemplo de su conducta. 

Se añadirá, incluso, si las consecuencias de la conducta hay que con-
finarlas sólo a los individuos viciosos o irreflexivos, ¿quiere decirse con 
ello que la sociedad debe abandonar su propia dirección a cuantos son 
evidentemente incapaces de conducirse? Si la sociedad debe protección 
a los niños y a los menores de edad, ¿no deberá quizás tanta protección a 
las personas de edad madura que son igualmente incapaces de gobernar-
se ellas mismas? Si el juego o la avaricia o la incontinencia, o la ociosidad, 
o la suciedad, son tan grandes y funestos obstáculos para la dicha y el 
progreso, como muchos o casi todos los actos prohibidos por la ley, ¿por 
qué no ha de tratar la ley (se me preguntará) de reprimir estos abusos, 
en tanto que sea posible? Y para suplir las imperfecciones inevitables de 
la ley, ¿no debería la misma opinión organizarse de una manera potente 
contra estos vicios, y dirigir contra los que los practican todos los rigores 
de las penalidades sociales? 
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No se trata aquí (se me dirá) de restringir la individualidad ni de im-
pedir que se ensaye cualquier manera de vivir nueva y original. Las úni-
cas cosas que hay que tratar de impedir son las que han sido ensayadas 
y condenadas desde el comienzo del mundo hasta nuestros días, cosas 
que —la experiencia lo ha demostrado— no son útiles ni convenientes a 
la individualidad de la persona. Es necesario cierta cantidad de tiempo y 
cierta suma de experiencia, para que una verdad moral o prudencial pue-
da ser considerada como establecida, y todo lo que se desea es impedir a 
las generaciones venideras que caigan en el abismo que ha sido fatal a sus 
antecesores. 

Admito plenamente que el mal que una persona se haga a sí misma, 
puede afectar seriamente en sus sentimientos y en sus intereses no sólo a 
los que son sus próximos, sino también, en grado menor, a la sociedad 
en general. Cuando por seguir una conducta semejante un hombre llega 
a violar una obligación clara y comprobada hacia alguna otra u otras 
personas, el caso cesa de ser particular y se convierte en objeto de desa-
probación moral, en el verdadero sentido de la palabra. Si, por ejemplo, 
un hombre, por su intemperancia o extravagancia, se hace incapaz de 
pagar sus deudas, o bien si, habiendo contraído la responsabilidad moral 
de una familia, por las mismas causas, llega a ser incapaz de sostenerla y 
de educarla, merece reprobación y puede ser castigado, en justicia; y no 
por su extravagancia, sino por incumplimiento del deber con respecto a 
su familia o a sus dependientes. Aunque los recursos que debieran serles 
consagrados, hubieran sido empleados, no en su beneficio, sino en cual-
quier otro objeto de prudente inversión, la culpabilidad moral hubiera 
sido la misma. George Barnwell mató a su tío a fin de conseguir dinero 
para su amante, pero, aunque lo hubiera hecho para establecerse en un 
negocio, habría sido castigado igualmente. También se puede reprochar 
justamente a un hombre su despego e ingratitud, si, como sucede a menu-
do, abandona a su familia y adquiere malas costumbres; pero merecería 
reproche, igualmente, aunque estas malas costumbres no fuesen viciosas 
en sí mismas, con tal de que fueran penosas para aquellos con quienes 
pasa la vida o cuya felicidad depende de él. Quienquiera que falte a la 
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consideración general debida a los intereses y sentimientos de los demás, 
sin estar obligado a ello por algún deber más imperioso o justificado por 
alguna inclinación personal permisible, merece por tal falta la desapro-
bación moral; pero no por su causa, ni por los errores, puramente perso-
nales, que originariamente le hayan guiado. De la misma forma, si una 
persona, por su conducta puramente egoísta, se hace incapaz de cumplir 
cualquier obligación suya para con el público, tal persona es culpable de 
una ofensa social. Nadie debe ser castigado, por el único hecho de estar 
embriagado; pero un soldado o un policía deben ser castigados si se em-
briagan en horas de servicio. En resumen, dondequiera que haya daño o 
peligro de daño, para un individuo o para el público en general, el caso no 
pertenece ya al dominio de la libertad, y pasa al de la moralidad o al de la 
ley. Con respecto al daño simplemente contingente o “constructivo”, por 
así decir, que una persona puede causar a la sociedad, sin violar ningún 
deber preciso hacia el público, y sin herir de manera visible a ningún otro 
individuo más que a sí mismo, la sociedad puede y debe soportar este 
inconveniente por amor de ese bien superior que es la libertad humana. 
Si es que se ha de castigar a los adultos por no cuidar de sí mismos, como 
deberían hacerlo, preferiría yo que se hiciera en interés de ellos mismos, 
y no con el pretexto de impedirles que se debilite su capacidad de hacer 
a la sociedad beneficios a los que la sociedad no pretende tener derecho. 
Pero no puedo admitir que la sociedad carezca de otro medio de elevar 
a sus miembros débiles al nivel ordinario de la conducta racional que el 
de esperar a que obren de modo irracional, para castigarlos entonces, 
legal o moralmente. La sociedad ha gozado de un absoluto poder sobre 
ellos durante la primera parte de su existencia y ha dispuesto también 
de todo el período de la infancia y de la minoría de edad para tratar de 
hacerles capaces de conducirse racionalmente en la vida. La generación 
presente es dueña, por igual, de la educación y de todas las posibilidades 
de las generaciones por venir; aunque es cierto también que no puede 
hacerlas perfectamente buenas y prudentes, ya que ella misma carece, de 
modo lamentable, de sabiduría y bondad; además sus mejores esfuerzos 
no siempre son, en los casos individuales, los de mayor éxito; pero, aun 
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así, la generación presente está perfectamente capacitada para hacer que 
las futuras sean tan buenas y un poco mejores que ella misma. 

Si la sociedad deja que gran número de sus miembros crezcan en un 
estado de infancia prolongada, incapaces de ser impulsados por la con-
sideración racional de motivos lejanos, ella misma tendrá que acusarse 
de las consecuencias. Armada, no sólo con todos los poderes de que la 
educación dispone, sino también con todos los ascendientes que la autori-
dad de una opinión establecida ejerce sobre los espíritus poco capaces de 
juzgar por sí mismos, y ayudada por las penalidades naturales que gravitan 
sobre cualquiera que se exponga al desprecio y disgusto de quienes le co-
nocen, la sociedad no debe reclamar para sí el poder de dictar mandatos 
y obligar a obediencia, en aquello que afecta a los intereses personales de 
los individuos; pues, según todas las reglas de la justicia y de la política, la 
apreciación de esos intereses deberían pertenecer a los que deben sopor-
tar las consecuencias de ellos. No hay nada que tienda más a desacreditar 
y a hacer inútiles los buenos medios de influir sobre la conducta humana 
que acudir a lo peor. Si entre aquellos que se trata de obligar a una con-
ducta prudente o templada existe alguno de la madera con que se hacen 
los caracteres vigorosos e independientes, ése, infaliblemente, se rebelará 
contra semejante yugo. Nadie que sea así admitirá que los demás tienen 
derecho a controlarle en sus intereses personales, aunque lo tengan a im-
pedirle que les perjudique en los suyos propios; y se viene a considerar 
como signo de fuerza y de valor el oponerse a una autoridad usurpada 
de tal manera, así como el llevar a cabo, y con ostentación, todo lo con-
trario de lo que ella prescribe. Esto explica que, en tiempo de Carlos II, 
frente a la intolerancia moral del fanatismo puritano, naciese una moda 
de relajamiento. En cuanto a lo que se dice de la necesidad de proteger a 
la sociedad contra el mal ejemplo dado por los hombres viciosos o ligeros, 
es verdad que el mal ejemplo, sobre todo el ejemplo dado al perjudicar 
a los demás impunemente, puede tener un efecto pernicioso. Pero ahora 
estamos hablando de esa conducta que, sin perjudicar a los demás, se 
supone que causa gran daño al mismo que la sigue; y no acierto a expli-
carme cómo hay quienes no creen que tal ejemplo sea más saludable que 
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pernicioso, en general, ya que, si bien pone de manifiesto una conducta 
que es mala, igualmente pone de manifiesto las perniciosas y degradantes 
consecuencias que, si la conducta es justamente censurada, debe suponer-
se la siguen en todos o en la mayoría de los casos. 

Pero el argumento más fuerte contra la intervención del público en 
la conducta personal es que, cuando él interviene, lo hace inadecuada-
mente y fuera de lugar. Sobre cuestiones de moralidad social o de debe-
res para con los demás, la opinión del público (es decir, la de la mayoría 
dominante), aunque errónea a menudo, tiene grandes oportunidades de 
acertar, ya que en tales cuestiones el público no hace más que juzgar sus 
propios intereses: es decir, de qué manera le afectaría un determinado 
tipo de conducta, si fuera llevado a la práctica. Pero la opinión de una tal 
mayoría impuesta como ley a la minoría, cuando se trata de la conducta 
personal, lo mismo puede ser errónea que justa; pues en tales casos, “opi-
nión pública” significa, lo más, la opinión de unos cuantos sobre lo que 
es bueno o malo para otros; y, muy a menudo, ni siquiera eso significa, 
pasando el público con la más perfecta indiferencia por encima del placer 
o la conveniencia de aquellos cuya conducta censura, no atendiendo más 
que a su exclusiva inclinación. Existen muchas personas que consideran 
como una ofensa cualquier conducta que no les place, teniéndola por un 
ultraje a sus sentimientos; como aquel fanático que, acusado de tratar con 
demasiado desprecio los sentimientos religiosos de los demás, respondía 
que eran ellos los que trataban los suyos con desprecio al persistir en sus 
abominables creencias. Pero no hay paridad alguna entre el sentimiento 
de una persona hacia su propia opinión y el de otra que se sienta ofendida 
de que tal opinión sea profesada; como tampoco la hay entre el deseo de 
un ladrón de poseer una bolsa y el deseo que su poseedor legítimo tiene 
de guardarla. Y las preferencias de una persona son tan suyas como su 
opinión o su bolsa. Es fácil para cualquiera imaginar un público ideal que 
deja tranquila la libertad y la elección de los individuos sobre cualquier 
asunto, exigiendo de ellos solamente la abstención de ciertas maneras de 
conducirse que la experiencia universal ha condenado. Pero, ¿dónde se 
ha visto un público que ponga tales límites a su censura?, o bien, ¿cuán-
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do se ha visto que el público se preocupe de la experiencia universal? El 
público, al intervenir en la conducta personal, raramente piensa en otra 
cosa que en la enormidad que hay en obrar y sentir de otro modo distinto 
al suyo; y este criterio, débilmente disfrazado, se presenta a la especie hu-
mana como un dictado de la religión y la filosofía, por todos los escritores, 
moralistas y especulativos, o al menos, por nueve de cada diez de ellos. 
Ellos nos enseñan que las cosas son justas porque lo son, porque sentimos 
que son así. Nos dicen que busquemos en nuestro espíritu o en nuestro 
corazón las leyes de conducta que nos obligan hacia nuestros semejantes. 
¿Qué puede hacer el pobre público, si no es el aplicar estas instrucciones, 
y el hacer obligatorios para todo el mundo sus sentimientos personales 
sobre el bien y sobre el mal, cuando alcanzan cierta unanimidad? 

El mal que aquí se indica no existe solamente en teoría, y quizá se es-
pere que cite aquí los casos particulares en los que el público de este tiem-
po y de este país concede a sus propios gustos la investidura y el carácter 
de leyes morales. No estoy escribiendo un ensayo sobre las aberraciones 
del sentimiento moral actual. Es un tema demasiado importante para ser 
discutido entre paréntesis y a manera de ilustración. Sin embargo, son 
necesarios ciertos ejemplos para mostrar que el principio que yo sostengo 
tiene una importancia seria y práctica, y que no estoy tratando de elevar 
una barrera contra males imaginarios. No es difícil probar con numerosos 
ejemplos que una de las inclinaciones más universales de la humanidad es 
la de extender los límites de lo que se puede llamar policía moral, hasta el 
punto de invadir las libertades más legítimas del individuo. 

Como primer ejemplo, veamos las antipatías que muestran los hom-
bres, basándose en un motivo tan ligero como la diferencia de prácticas 
y sobre todo de abstinencias religiosas. Para citar un ejemplo bastante 
trivial recordemos que, de todo el credo y las prácticas cristianas, nada 
envenena más el odio de los musulmanes que. el hecho de que los cris-
tianos coman cerdo. Pocos actos hay que los cristianos y europeos miren 
con mayor disgusto que el que sienten los musulmanes ante este medio de 
calmar el hambre. En primer lugar, supone una ofensa contra su religión; 
pero esta circunstancia no explica, en absoluto, el grado ni la especie de 
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su repugnancia; también el vino les está prohibido por su religión, y aun-
que consideran mal el tomarlo, no les produce la misma repugnancia. Su 
aversión a la carne del “animal inmundo” es, por el contrario, de carácter 
especial: una antipatía instintiva. Antipatía que la idea de suciedad, una 
vez que ha penetrado a fondo en sus sentimientos, se produce siempre, 
incluso entre quienes por sus costumbres personales no son de una lim-
pieza escrupulosa. El sentimiento de impureza religiosa tan vivo entre los 
hindúes, es un ejemplo notable. Suponed ahora, que en una región, cuya 
mayoría de población es musulmana, se quiera prohibir que se coma el 
cerdo en todo el país. No habría nada de nuevo en ello para los maho-
metanos.8 ¿ Sería esto un modo legítimo de ejercer la autoridad moral de 
la opinión pública? Y si no, ¿por qué no?’ Tal práctica resulta realmente 
repugnante para un público semejante; cree sinceramente que Dios la 
prohibe y la aborrece. Ni siquiera podría esta prohibición ser censurada 
como una persecución religiosa. Sería religiosa en el origen, pero no sería 
ya una persecución a causa de la religión, pues ninguna religión obliga a 
no comer cerdo. El único fundamento sólido de condenación sería que el 
público no tiene por qué intervenir en los gustos e intereses personales de 
los individuos. 

Un poco más cerca de nosotros: la mayoría de los españoles conside-
ran como una grosera impiedad, altamente ofensiva para el Ser Supremo, 
rendirle culto en forma diferente al de la Iglesia Católica; ningún otro 
culto público se permite entre ellos. Para todos los pueblos de la Euro-

8 El caso de los parsis de Bombay es un curioso ejemplo de este hecho. Cuando esta 
tribu industriosa y emprendedora (que descendía de los adoradores del fuego persas) 
salió de su país natal al instaurarse el califato y llegó al oeste de la India, fue tolerada allí 
por los soberanos hindúes con la condición de no comer buey. Cuando más tarde aque-
llos lugares cayeron bajo la dominación de los conquistadores mahometanos, los parsis 
obtuvieron la continuación de esta tolerancia, a condición de abstenerse del cerdo. Lo 
que en un principio no fue más que sumisión se había convertido en una segunda natu-
raleza, y los parsis se abstienen todavía hoy de comer buey y cerdo. Aunque su religión 
no lo exija, la doble abstinencia ha llegado a ser una costumbre para su tribu, y la cos-
tumbre en el Oriente es una religión.
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pa meridional, un sacerdote casado no sólo es irreligioso, sino impúdico, 
indecente, grosero. ¿Qué piensan los protestantes de estos sentimientos 
perfectamente sinceros y de las tentativas hechas para aplicarlos con todo 
rigor a los que no son católicos? Sin embargo, si los hombres están autori-
zados a usar de su libertad en aquellas cosas que no se relacionan con los 
intereses de otro, ¿según qué principios se podría lógicamente excluir es-
tos casos?; o bien, ¿quién puede condenar a las gentes por querer suprimir 
lo que consideran como un escándalo ante Dios y ante los hombres? Para 
defender lo que se considera como una inmoralidad personal, no podría-
mos contar con mejores razones que las que se tienen para suprimir estas 
costumbres entre los que las consideran como impiedades; y a menos que 
queramos adoptar la lógica de los perseguidores, y decir que nosotros po-
demos perseguir a los demás porque tenemos razón, y que ellos no deben 
perseguirnos porque están equivocados, sería necesario guardarnos bien 
de admitir un principio de cuya aplicación resultaría para nosotros mis-
mos una injusticia tan grande. 

Podría objetarse a los ejemplos precedentes, aunque sin razón, que 
proceden de contingencias imposibles entre nosotros; pues, en nuestro 
país, la opinión no irá nunca a imponer la abstinencia de ciertas carnes, 
ni a atormentar a las gentes porque sigan tal culto o tal otro, porque se 
casen o no se casen. El ejemplo siguiente será tomado, sin embargo, de un 
atentado a la libertad cuyo peligro no ha pasado en absoluto. 

Dondequiera que los puritanos han contado con fuerza suficiente, 
como en Nueva Inglaterra y en la Gran Bretaña del tiempo de la repú-
blica, han intentado con gran éxito suprimir las diversiones públicas y 
casi todas las diversiones privadas, particularmente la música, el baile, 
el teatro, los juegos públicos o cualquier otra reunión hecha con fines de 
esparcimiento. En nuestro país hay ahora un número considerable de 
personas cuyas nociones de religión y de moralidad condenan estos pa-
satiempos, y puesto que estas personas pertenecen a la clase media, que 
es una potencia cada vez mayor en la situación política y social presente, 
no es imposible del todo que un día u otro lleguen a disponer de una 
mayoría en el Parlamento. ¿ Qué dirá el resto de la comunidad, al ver 
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reglamentar sus diversiones por los sentimientos morales y religiosos de 
los severos calvinistas y de los metodistas? ¿No rogará a tales hombres, 
de piedad tan importuna, que se atengan a sus propios asuntos? Esto es 
precisamente lo que debería decirse a cualquier gobierno o público que 
tenga la pretensión de privar a todo el mundo de las diversiones que ellos 
consideran condenables. Pero si se admite el principio de la pretensión, 
no se podrá hacer objeción razonable a que la mayoría, o cualquier otro 
poder dominante en el país, la aplique según sus puntos de vista; y todos 
tendrán que estar dispuestos a conformarse con la idea de una república 
cristiana, tal como la comprendían los primeros colonos de Nueva Ingla-
terra, si una secta religiosa como la suya volviera a tomar posesión del 
terreno perdido, como se ha visto a menudo hacer a religiones conside-
radas en decadencia. 

Supongamos ahora otra eventualidad que tiene quizá más probabi-
lidades de realizarse que la que acaba de ser mencionada. Hay una ten-
dencia poderosa en el mundo moderno hacia la constitución democrática 
de la sociedad, acompañada o no, con instituciones políticas populares. 
Se afirma que en el país donde más prevalece esta tendencia, es decir, 
donde la sociedad y el gobierno son más democráticos, el sentimiento de 
la mayoría, a la que desagrada cualquier manera de vivir demasiado bri-
llante o demasiado cara para que pueda esperar igualarla, hace el efecto 
de una ley suntuaria; en muchos lugares de la Unión, es realmente difícil 
que una persona muy rica encuentre alguna manera de gastar su fortuna 
sin atraerse la desaprobación popular. Aunque sin duda, estas asevera-
ciones sean muy exageradas como representación de hechos existentes, 
pese a ello, el estado de cosas que describen, no es solamente posible, sino 
también un probable resultado del sentimiento democrático, combinado 
con la noción de que el público tiene derecho a poner su veto sobre la 
manera de gastar los individuos sus ingresos. Sólo con que supongamos 
que existe una difusión considerable de las opiniones socialistas, a los ojos 
de la mayoría, parecerá infame el poseer otra cosa que una propiedad 
muy pequeña o un sueldo ganado con el trabajo manual. Opiniones se-
mejantes (en principio al menos) han hecho ya grandes progresos entre el 
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artesanado y pesan de una manera opresiva, principalmente, sobre quie-
nes están al alcance de la opinión de esta clase, es decir, sobre sus propios 
miembros. He aquí una opinión muy extendida: los malos obreros (que 
constituyen mayoría en muchas ramas de la industria) profesan, decidida-
mente, la opinión de que ellos deberían tener las mismas ganancias que 
los buenos, y que no se debería permitir que nadie, ni por habilidad ni 
destreza, ganase más que los demás. Y ellos emplean una policía moral, 
que llega a ser a veces una policía física, para impedir que los obreros 
hábiles reciban, o que los patrones den, una remuneración mayor por 
mejores servicios. Si es que el público tiene alguna jurisdicción sobre los 
intereses privados, no veo por qué se considera que estas personas come-
ten una falta, ni por qué un particular público individual ha de ser acusa-
do cuando reclama la misma autoridad sobre su conducta individual que 
la que el público general reclama sobre los individuos. 

Pero la verdad es que, sin pararnos demasiado a hacer suposiciones, 
en nuestros días se producen grandes usurpaciones en el dominio de la li-
bertad privada y amenazan otras mayores con alguna esperanza de éxito; 
y se proponen opiniones que otorgan al público un derecho ilimitado no 
sólo para prohibir con la ley todo lo que se considera malo, sino también, 
cualquier clase de cosas, aunque sean inocuas. 

Con el pretexto de impedir la intemperancia, ha sido prohibida por 
la ley, a toda una colonia inglesa y a casi la mitad de los Estados Unidos, 
utilizar las bebidas fermentadas en otro uso que no sea el de la medicina; 
y de hecho, prohibir la venta de estas bebidas, es prohibir su uso; por lo 
demás así se esperaba. Y aunque la imposibilidad de aplicar esta ley haya 
hecho que varios Estados la abandonen, incluso el que le había dado su 
nombre, sin embargo, se ha hecho una tentativa para obtener una ley se-
mejante en nuestro país, y continúa haciéndose con gran celo por muchos 
de nuestros filántropos declarados. La asociación, o “alianza”, como se la 
llama, ha adquirido alguna notoriedad por la publicidad que se ha dado 
a una correspondencia entre su secretario y uno de los pocos políticos 
que, en Inglaterra, consideran que las opiniones de un personaje político 
deberían estar fundadas en ciertos principios. La participación de Lord 
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Stanley en esta correspondencia se ha hecho para robustecer las esperan-
zas puestas en él, por quienes saben lo raras que son, desdichadamente, 
entre cuantos figuran en la vida pública, las cualidades de que él ha dado 
pruebas públicas en muchas ocasiones. El órgano de “la alianza” “rechaza 
firmemente todo principio que se pudiera utilizar para justificar el fanatis-
mo y la persecución” e intenta mostrarnos “la infranqueable barrera” que 
separa tales principios de los de la asociación. “Todas las materias relativas 
al pensamiento, a la opinión, a la conciencia, me parecen — dice él— ex-
trañas al dominio legislativo. Las cosas que pertenecen a la conducta, al 
hábito, a la relación social, me parecen sujetas a un poder discrecional de 
que el mismo Estado, y no en el individuo, está investido”. No se hace aquí 
mención de una tercera clase de actos diferentes de las dos clases citadas; 
es decir, los actos y hábitos que no son sociales, sino individuales; aunque 
pertenezcan a esta clase, sin duda, la acción de beber licores fermenta-
dos. Vender bebidas fermentadas es, empero, comerciar, y comerciar es un 
acto social. Pero la infracción a que se alude estriba no en la libertad del 
vendedor, sino en la del comprador y la del consumidor, pues el Estado po-
dría lo mismo prohibir el beber vino que hacer imposible su adquisición. 
Sin embargo, el secretario dijo: “Yo reclamo, como ciudadano, el derecho 
a hacer una ley dondequiera que el acto social de un semejante invada 
mis derechos sociales”. He aquí la definición de estos derechos sociales. 
“Si alguna cosa invade mis derechos sociales, esta cosa será, a no dudarlo, 
el comercio de bebidas fuertes. Pues destruye mi elemental derecho de 
seguridad, creando y estimulando constantemente los desórdenes sociales. 
Invade también mi derecho de igualdad, al establecer beneficios creadores 
de una miseria por cuya existencia se me impone una contribución. Pa-
raliza mi derecho a un libre desarrollo moral e intelectual, rodeándole de 
peligros y debilitando y desmoralizando la sociedad cuya ayuda y socorro 
tengo el derecho de reclamar”. Teoría de “derechos sociales” sin seme-
janza con nada anteriormente formulado, que se reduce a lo siguiente: el 
derecho social absoluto de todo individuo a exigir que los demás indivi-
duos obren en cualquier asunto exactamente como es debido; cualquiera 
que cometa la más pequeña falta a su deber, viola mi derecho social y me 
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da derecho a reclamar a la legislatura la reparación del daño causado. 
Un principio tan monstruoso es infinitamente más peligroso que cualquier 
usurpación aislada de la libertad; no existe violación de la libertad que no 
justifique; no reconoce derecho alguno de libertad, excepto, quizá, la de 
profesar en secreto ciertas opiniones que jamás hará conocer; pues desde 
el momento en que alguien emite una opinión que yo considere nociva, 
este alguien invade todos los derechos sociales que me atribuye la “alian-
za”. Esta doctrina adscribe a todos los hombres un determinado interés en 
la perfección moral, intelectual y física de cada cual, que cada uno deberá 
definir siguiendo su propio criterio. 

Otro ejemplo importante de intervención ilegítima en la justa libertad 
del individuo, que no es una simple amenaza, sino una práctica antigua 
y triunfante, es la legislación sobre “el sábado”. Sin duda, el abstenerse 
de ocupaciones ordinarias durante un día de la semana, en tanto que lo 
permitan las exigencias de la vida, es una costumbre altamente saludable, 
aunque no constituya deber religioso más que para los judíos. Y como 
esta costumbre no puede ser observada sin el consentimiento general de 
las clases obreras, y, por ende, como algunas personas podrían imponer a 
otras, trabajando, la misma necesidad, es quizá admisible y justo que la ley 
garantice a cada uno la observancia general de la costumbre, suspendien-
do durante un día prefijado las principales operaciones de la industria. 
Pero esta justificación, fundada en el interés directo que tienen los demás 
en que cada uno observe esta práctica, no se aplica a las ocupaciones que 
una persona pueda escoger y en las que encuentre conveniente emplearse 
en sus ratos de ocio; no es aplicable, ni siquiera en grado pequeño, a las 
restricciones legales referentes a las diversiones. Es cierto que la diversión 
de unos es un día laborable para otros. Pero el placer, por no decir la re-
creación útil de un gran número de personas, vale bien el trabajo de algu-
nos, siempre que la ocupación se elija libremente y pueda ser libremente 
abandonada. Los obreros tienen perfecta razón para pensar que, si todos 
trabajaran el domingo, habría que dar la labor de siete días por el salario 
de seis; pero desde el momento en que la gran masa de las ocupaciones 
quedan suspendidas, el pequeño número de hombres que debe continuar 
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trabajando para proporcionar placer a los demás obtiene un aumento de 
salario proporcional, y nadie está obligado a continuar sus ocupaciones, 
en caso de que prefiera el descanso al beneficio. Si se quiere buscar otro 
remedio, éste podría ser el establecimiento de un día de asueto durante la 
semana para esta clase especial de personas. El único fundamento, pues, 
para justificar las restricciones puestas a las diversiones del domingo, con-
siste en decir que estas diversiones son represensibles desde el punto de 
vista religioso, motivo de legislación contra el cual nunca se protestará lo 
bastante. Deorum injuriae Diis curae. Habría que demostrar que la sociedad, 
o alguno de sus funcionarios, ha recibido de lo Alto la misión de vengar 
cualquier supuesta ofensa al Poder Supremo. La idea de que es deber del 
hombre procurar que sus semejantes sean religiosos, ha sido la causa de 
todas las persecuciones religiosas que ha sufrido la humanidad; y si se 
admite esa idea, las persecuciones religiosas quedarán justificadas plena-
mente. Aunque el sentimiento que se manifiesta en frecuentes tentativas 
para impedir que en domingo funcionen los ferrocarriles, estén abiertos 
los museos, etc., no tenga la crueldad de las antiguas persecuciones, el es-
tado de espíritu que muestra es fundamentalmente el mismo. Constituye 
una determinación a no tolerar a los demás lo que su religión les permite, 
sólo porque la religión del perseguidor lo prohibe. Existe la creencia de 
que Dios, no solamente detesta los actos del infiel, sino que nos conside-
rará sin culpa, si le dejamos tranquilo. 

No puedo dejar de añadir a estos ejemplos de la poca consideración 
que se tiene generalmente por la libertad humana, el lenguaje de franca 
persecución que deja escapar la prensa de nuestro país, cada vez que se 
siente llamada a conceder alguna atención al notable fenómeno del mor-
monismo. Mucho podría decirse sobre el inesperado e instructivo hecho 
de que una supuesta y nueva revelación, y una religión fundada en ella, 
fruto de una impostura palpable y que no está sostenida ni siquiera por 
el prestige de ninguna cualidad extraordinaria de su fundador, sea creída 
por cientos de miles de personas y sirva de fundamento a una sociedad, 
en este siglo de los periódicos, de los ferrocarriles y del telégrafo eléctrico. 
Lo que nos interesa aquí, es que esta religión, como otras muchas y me-
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jores que ella, tiene sus mártires; que su profeta y fundador fue llevado 
a la muerte en un motín, a causa de su doctrina, y que muchos de sus 
partidarios perdieron la vida del mismo modo; que fueron expulsados a 
la fuerza, en masa, del país donde habían nacido; y, ahora, cuando se les 
ha arrojado a un lugar solitario, en medio del desierto, muchos ingleses 
declaran abiertamente que sería bueno (si bien no sería cómodo), enviar 
una expedición contra los mormones y obligarles por fuerza a profesar las 
creencias de otro. La poligamia, adoptada por los mormones, es la causa 
principal de esa antipatía hacia sus doctrinas, que viola las restricciones 
propias de la tolerancia religiosa; la poligamia, aunque permitida a los 
mahometanos, a los hindúes, a los chinos, parece excitar una animosidad 
implacable cuando la practican gentes que hablan el inglés y que se tienen 
por cristianos. Nadie más que yo desaprueba de un modo tan absoluto 
esa institución de los mormones, y esto por muchas razones; entre otras, 
“porque lejos de estar apoyada por el principio de la libertad, constituye 
una infracción directa de ese principio, ya que no hace más que apretar 
las cadenas de una parte de la comunidad, y dispensar a la otra parte de 
la reciprocidad de obligaciones. Sin embargo, deberemos recordar que 
esta relación es tan voluntaria de parte de las mujeres, que parecen ser sus 
víctimas, como cualquier otra forma de la institución matrimonial; y por 
sorprendente que pueda parecer este hecho, tiene su explicación en las 
ideas y las costumbres generales del mundo; al enseñar a las mujeres que 
consideren el matrimonio como la única cosa necesaria en el mundo, se 
concibe, entonces, que muchas de ellas prefieren casarse con un hombre 
que tiene otras esposas, antes que permanecer solteras. No se pide que 
otros países reconozcan tales uniones, ni dejen que una parte de sus ha-
bitantes abandonen las leyes nacionales por la doctrina de los mormones. 
Pero cuando los disidentes han concedido a los sentimientos hostiles de 
los demás, mucho más de lo que se podría exigir en justicia, cuando han 
dejado los países que aceptaban sus doctrinas y se han establecido en un 
lejano rincón de la tierra, que ellos han sido los primeros en hacerlo habi-
table, es difícil ver en virtud de qué principios (si no son los de la tiranía), 
puede impedírseles que vivan a su gusto, siempre que no cometan actos 
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de agresión hacia las demás naciones, y con tal de que concedan a los des-
contentos la libertad de separarse. Un escritor moderno, de considerable 
mérito en algunos aspectos, propone (utilizamos sus propios términos) no 
una cruzada, sino una “civilizada” contra esta comunidad polígama, para 
poner fin a lo que les parece un paso atrás en la civilización. También yo 
considero que lo es, pero no sé que ninguna comunidad tenga el derecho 
de forzar a otra a ser civilizada. Desde el momento en que las víctimas de 
una mala ley no invocan la ayuda de otras comunidades, no puedo admi-
tir que personas completamente extrañas tengan el derecho de exigir el 
cese de un estado de cosas, que parecía satisfacer a todas las partes inte-
resadas, únicamente porque sean un escándalo para gentes muy alejadas 
y perfectamente desinteresadas en la cuestión. Enviadles misioneros, si 
os parece, para predicarles, y desplegad todos los medios leales (imponer 
silencio a los innovadores no es un medio leal) para impedir el progreso 
de semejantes doctrinas en vuestro país. Si la civilización ha prevalecido 
sobre la barbarie, cuando la barbarie poseía el mundo, es excesivo te-
mer que la misma barbarie, una vez destruida, pueda revivir y conquistar 
la civilización. Una civilización que pudiera sucumbir ante un enemigo 
vencido, debe hallarse degenerada de tal modo, que ni sus propios pre-
dicadores y maestros, ni ninguna otra persona, tiene la capacidad nece-
saria, ni se tomará la molestia, de defenderla. Si esto es así, cuanto antes 
desaparezca tal civilización, mejor. Pues tal civilización no puede ir más 
que de mal en peor, hasta ser destruida y regenerada (como el Imperio de 
Occidente) por bárbaros vigorosos.
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CAPÍTULO V  
Aplicaciones 

Los principios que en esta obra se proclaman deben ser admitidos, de un 
modo general, como base para una discusión posterior de detalles, antes 
que sea posible tratar de aplicarlos a las diversas ramas de la política y de 
la moral con probabilidades de éxito. Las pocas observaciones que me 
propongo hacer, sobre cuestiones de detalle, están destinadas a aclarar los 
principios, más que a seguirlos con todas sus consecuencias. Ofrezco aquí 
pequeñas muestras de aplicaciones, más que aplicaciones propiamente 
dichas, ya que pueden servir para esclarecer el sentido y los límites de 
las dos máximas que juntas constituyen toda la doctrina de este ensayo; 
además, estas aplicaciones pueden ayudar al juicio a pronunciarse con 
equidad, cada vez que se tenga dudas sobre cuál de las dos máximas ha 
de ser aplicada. 

Dichas máximas son éstas: primera, que el individuo no debe dar 
cuenta de sus actos a la sociedad, si no interfieren para nada los intereses 
de ninguna otra persona más que la suya. El consejo, la instrucción, la 
persuasión y el aislamiento, si los demás lo juzgan necesario a su propio 
bien, son los únicos medios de que la sociedad puede valerse legítima-
mente para testimoniar su desagrado o su desaprobación al individuo; 
segunda, que, de los actos perjudiciales a los intereses de los demás, el 
individuo es responsable y puede ser sometido a castigos legales o sociales, 
si la sociedad los juzga necesarios para protegerse. 

En primer lugar, no debemos creer, en absoluto, que un daño cual-
quiera, o el temor de que se produzca, a los intereses de los demás, pueda 
siempre justificar la intervención de la sociedad, ya que sólo es justificable 
en determinados casos. Muchas veces sucede que, al perseguir un indivi-
duo un objeto legítimo, causa necesariamente, y en consecuencia legíti-
mamente, daño o dolor a otros individuos, o intercepta un bien que ellos, 
con motivo, esperaban recibir. Tales oposiciones de intereses entre los 
individuos provienen a menudo de malas instituciones, pero son inevita-
bles en tanto que esas instituciones duren y algunas lo serían, incluso, con 
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toda clase de instituciones. Cualquiera que tenga éxito en una profesión 
muy concurrida o en un concurso; cualquiera que sea preferido a otro 
en algo que deseaban dos personas a la vez, se beneficia de la pérdida y 
de los esfuerzos frustrados y la decepción que otros sufren. Pero es cosa 
admitida por todos, que vale más, en interés general de la humanidad, 
que los hombres persigan sus objetivos sin dejarse desviar por tal suerte 
de consecuencias. En otros términos: la sociedad no reconoce a los com-
petidores rechazados ningún derecho legal o moral a quedar exentos de 
esta clase de sufrimientos; y sólo se siente llamada a intervenir cuando los 
medios empleados para lograr el éxito son contrarios a los que el interés 
general permite, es decir, el fraude o la traición, y la violencia. 
Repitámoslo: el comercio es un acto social. Cualquiera que se dedique 
a vender una mercancía, hace con ello algo que se relaciona con los in-
tereses de los demás y de la sociedad en general; y así, en principio, su 
conducta cae dentro de la jurisdicción de la sociedad; en consecuencia, 
antiguamente estaba considerado como deber de los gobiernos el fijar los 
precios y reglamentar los procesos de fabricación. Pero ahora se recono-
ce, si bien ello ha costado una larga lucha, que se asegura de modo más 
eficaz el coste reducido y la buena calidad de las mercancías dejando a 
los productores y vendedores completamente libres, sin otro freno que 
una libertad igual por parte de los compradores para proveerse donde les 
plazca. Tal es la doctrina llamada del libre cambio, que reposa sobre ba-
ses diferentes, aunque no menos sólidas, que el principio de libertad indi-
vidual proclamado en este ensayo. Las restricciones hechas al comercio o 
a la producción resultan, a decir verdad, verdaderas trabas; y toda traba, 
qua traba, es un mal; pero las trabas en cuestión afectan solamente a esa 
parte de la conducta humana que tiene la sociedad derecho a coaccionar, 
y ellas no producen otro daño que el de no producir los resultados apete-
cidos. Como el principio de la libertad individual no está implícito en la 
doctrina del libre cambio, tampoco lo está en la mayoría de las cuestiones 
que surgen sobre el problema de los límites de esta doctrina: como, por 
ejemplo, hasta qué punto es admisible un control público para impedir el 
fraude por adulteración, o hasta dónde se podrá llegar en la imposición 
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de precauciones sanitarias, o de otro tipo, a los patronos que tengan a 
su cargo obreros empleados en ocupaciones peligrosas. Tales problemas 
comprenden consideraciones sobre la libertad sólo en cuanto es mejor 
dejar que las gentes obren por su cuenta, ceteris paribus, que controlarlas; 
pero es indiscutible que, en principio, pueden ser legítimamente controla-
das para conseguir tales fines. De otro lado, existen cuestiones relativas a 
la intervención pública en el comercio que son esencialmente cuestiones 
de libertad, tales como la ley del Maine, a la que ya se ha hecho alusión, 
la prohibición de importación de opio de China, la restricción en la venta 
de drogas, y en suma, todos aquellos casos en que el objeto de la interven-
ción es hacer el comercio de ciertas mercancías difícil o imposible. Estas 
intervenciones son reprensibles, en cuanto que son trabas impuestas, no a 
la libertad del productor o del vendedor, sino a la del comprador. 

Uno de estos ejemplos, la venta de drogas, lleva implícito un nuevo 
problema: el de los límites convenientes de lo que podemos llamar fun-
ciones de policía; se trata de saber hasta qué punto se puede invadir el te-
rreno de la libertad, con el objeto de impedir que se cometan crímenes o 
que sucedan accidentes. Una de las precauciones indiscutibles que deben 
tomar los gobiernos ha de ser la encaminada a evitar el crimen antes que 
sea cometido, lo mismo que el descubrirlo y castigarlo una vez cometido. 
Sin embargo, se puede abusar mucho más fácilmente, en perjuicio de la 
libertad, de la función preventiva del gobierno que de su función puni-
tiva; pues apenas hay una parte de la legítima libertad de acción de un 
ser humano que no admita ser considerada como favorable a una u otra 
forma de delincuencia. Sin embargo, si una autoridad pública, o incluso 
un simple particular, vieran que una persona se prepara para cometer un 
crimen, no están obligados a permanecer como espectadores inactivos 
hasta que se haya cometido el crimen, sino que pueden intervenir para 
impedirlo. Si solamente se compraran los venenos —o se utilizasen— 
para envenenar, sería justo que se prohibiese su fabricación y venta; pero 
puede tenerse necesidad de ellos por motivos, no solamente inocuos, sino 
también útiles, y la ley no puede imponer restricciones en un caso sin 
que el otro se resienta de dicha restricción. Y es de competencia de la 
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autoridad pública la protección contra los accidentes. Si un funcionario, 
o una persona cualquiera, viesen a otra en el momento de ir a atravesar 
un puente que saben que no está seguro, sin haber tenido tiempo para 
advertirle del peligro que corre, podrían hacer perfectamente que dicha 
persona volviese atrás, aunque fuese por la fuerza, sin que esto supusiera 
una violación de su libertad; pues la libertad consiste en hacer lo que se 
desea, y esa persona no deseaba caer al río. Sin embargo, cuando no exis-
te una certeza absoluta, sino solamente un riesgo de peligro, nadie más 
que el interesado puede juzgar el valor del motivo que le impulsa a correr 
el riesgo. En ese caso (a menos que se trate de un niño, o que se esté en un 
estado de delirio, o de excitación, o de distracción incompatible con el uso 
perfecto de las facultades) se debería, en mi opinión, advertirle solamente 
del peligro, y no usar de la fuerza para impedirle que se arriesgue. Tales 
consideraciones, aplicadas a una cuestión como la venta de venenos, pue-
den ayudarnos a decidir cuáles, entre los diversos modos de regulación 
posibles, son o no contrarios al principio. Por ejemplo, se puede usar, sin 
violación de la libertad, de una precaución tal como la de etiquetar la dro-
ga con el objeto de hacer conocer su propiedad peligrosa; no es posible 
que el comprador desee ignorar las cualidades venenosas de lo que com-
pra. Pero exigir constantemente el certificado del médico, haría imposible 
a veces, y siempre costosa, la adquisición del artículo para usos legítimos. 
En mi parecer, la única manera de hacer difíciles los envenenamientos 
(sin violar la libertad de los que tienen necesidad de sustancias venenosas 
para otro fin) consiste en establecer ese tipo de evidencia que, con las 
apropiadas palabras de Bentham, podríamos llamar preappointed evidence. 
Nada es más frecuente que esto en los contratos. Es normal y justo que 
la ley, cuando se cierra un contrato, para reforzarlo, ponga por condición 
la observancia de ciertas formalidades, tales como firmas, conformidad 
de testigos, etc., a fin de que en caso de una disputa subsiguiente pueda 
existir la evidencia de probar que el contrato ha sido hecho realmente 
y en circunstancias que lo hacían legalmente válido. El efecto de tales 
precauciones es el de hacer muy difíciles los contratos ficticios, o los que 
se hacen en circunstancias que, de ser conocidas, destruirían su validez. 
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Precauciones semejantes podrían ponerse para la venta de artículos ap-
tos de ser convertidos en instrumentos criminales. Por ejemplo, se podría 
exigir del vendedor que inscribiera en un registro la fecha exacta de la 
transacción, el nombre y la dirección del comprador, la calidad y canti-
dad exactas del artículo vendido, y la respuesta recibida sobre el uso que 
se quería hacer de él. Si no hubiera prescripción médica, se podría exigir 
la presencia de un tercero para comprobar la identidad del comprador, 
por si más adelante surgiera alguna razón para creer que el artículo ha 
sido empleado de manera criminal. Tales regulaciones no constituirían, 
en general, obstáculo alguno para la obtención de estas mercancías, pero 
sí obstáculo considerable a hacer de ellas, impunemente, uso ilícito. 

El derecho inherente a la sociedad de oponer a los crímenes ciertas 
precauciones previas sugiere algunas restricciones a la máxima según la 
cual una mala conducta puramente personal no constituye materia de 
prevención o de castigo. La embriaguez, por ejemplo, en los casos ordi-
narios, no es materia a propósito para la intervención legislativa; pero yo 
encontraría perfectamente legítimo que un hombre convicto de haber co-
metido alguna violencia en relación a otra persona bajo la influencia de la 
bebida, fuese sometido a una restricción legal especial y personal; que, si 
más tarde se le volviese a encontrar bebido, quedase sujeto a penalidad; y 
que, si en este estado cometiese alguna otra ofensa, el nuevo castigo fuese 
más severo. Una persona que se embriaga, sabiendo que la embriaguez la 
impulsa a perjudicar a sus semejantes, comete un crimen hacia los demás; 
del mismo modo, la ociosidad, excepto entre aquellas personas que reci-
ben una paga del público, o bien cuando este vicio constituye ruptura de 
un contrato, no puede convertirse sin tiranía en objeto de castigos legales. 
Pero, si por ociosidad o por cualquier otra causa fácil de evitar, alguien 
no cumple sus deberes legales para con sus semejantes, como, por ejem-
plo, mantener a sus hijos, no es tiranía forzarle a cumplir esta obligación 
por medio de un trabajo obligatorio, si es que no existen otros medios. 
Por otro lado, hay multitud de actos, que —pues no perjudican direc-
tamente más que a sus autores, no deberían ser prohibidos legalmente, 
pero que, cometidos en público, constituyen una violación de las buenas 
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costumbres, pasando así a la categoría de ofensas a los demás— pueden 
ser prohibidos con toda justicia. Tales son los actos cometidos contra la 
decencia, sobre los cuales no es necesario insistir, tanto más cuanto que 
sólo tienen una relación indirecta con nuestro tema; siendo igualmente 
objetable toda publicidad insistente de acciones, aunque no sean en sí 
mismas condenables, ni se suponga que lo son. 

Existe otra cuestión a la que hay que hallar solución apropiada y de 
acuerdo con los principios aquí expuestos. Se trata de los casos de con-
ducta personal considerados condenables, pero que, debido al respeto a 
la libertad, la sociedad se abstiene de prevenir o de castigar, ya que del 
mal que de ellos resulta recae por completo sobre el agente mismo. ¿Se 
debe permitir que otras personas tengan la libertad de aconsejar o de in-
ducir a hacer lo que el agente libremente hace? La pregunta no carece de 
dificultad. El caso de una persona que solicita de otra la ejecución de un 
acto cualquiera no constituye, en sentido estricto, un caso de conducta 
personal. Dar consejos, o brindar sugerencias a un semejante, es un acto 
social, y puede, por consiguiente, ser considerado como sometido al con-
trol social. Pero un poco de reflexión hace variar la primera impresión, 
al demostrar que, aunque el caso no se halle estrictamente comprendido 
en la definición de libertad individual, se le pueden aplicar, sin embargo, 
las razones sobre las que se funda el principio de esta libertad. Si se debe 
permitir que las gentes obren según les parezca, ateniéndose después a los 
riesgos y peligros que de ello resultare, deberán ser igualmente libres para 
consultarse entre sí qué es conveniente hacer, para intercambiar sus opi-
niones, así como para dar y recibir mutuamente sugerencias. Todo lo que 
está permitido hacer puede ser objeto de consejo. La cuestión sólo es du-
dosa cuando el sugeridor obtiene de su consejo un proyecto personal, o si 
es que aconseja para subsistir o para enriquecerse, o para alentar lo que la 
sociedad y el Estado consideran un mal. Entonces, realmente, se introduce 
un nuevo elemento de complicación, es decir, la existencia de una clase de 
personas cuyo interés se opone a lo que se considera como el bien público, 
y cuya manera de vivir se basa en poner obstáculos a este bien. ¿Es éste un 
caso de intervención? La prostitución y el juego deben ser tolerados, pero 
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¿una persona debe ser libre para mantener y afirmar esta corrupción o 
para tener una casa de juego? Es éste uno de los casos que se encuentran 
en el extremo limite de dos principios, y es difícil ver con claridad a cuál 
de los dos pertenece realmente. Existen argumentos favorables a una y 
otra parte. Se puede decir en favor de la tolerancia que el simple hecho 
de tomar una cosa como oficio y de vivir y de enriquecerse haciéndola, 
no puede convertir en criminal lo que de otro modo no lo sería, y sería 
admisible; que si los principios que hasta aquí hemos sostenido son justos, 
la sociedad, como sociedad, no tiene por qué declarar malo lo que no afecta 
más que al individuo; ella no puede ir más allá de la disuasión, y una per-
sona podrá ser tan libre para disuadir como otra para persuadir. En contra 
de esto, puede alegarse que si bien el público o el Estado no tienen derecho 
a decidir autoritariamente sobre tal o cual conducta personal —cuando 
afecta sólo a los intereses del individuo— sí tienen fundamento en suponer 
que, si la consideran mala, séalo o no, al menos se trata de una cuestión 
discutible. Siendo esto así, el Estado no puede hacer ningún mal al tratar 
de destruir la influencia de instigadores que no obran de modo imparcial 
y desinteresado, que tienen un interés directo en un aspecto (un aspecto 
malo, según lo que piensa el Estado), y que impulsan declaradamente ha-
cia ese aspecto a los demás según puntos de vista personales. Además, no 
se pierde nada, no se sacrifica ningún bien, con que las gentes obren de 
acuerdo con sus gustos, sabia o estúpidamente, pero por sí mismos, sin ser 
inducidos ni impulsados por gentes que llevan en ello su propio provecho. 
Así, se nos dirá aunque los estatutos sobre los juegos ilícitos sean teórica-
mente insostenibles —aunque todo el mundo deba tener libertad para ju-
gar en su casa, o en casa de otros, o en cualquier lugar de reunión, fundado 
por suscripción y abierto solamente a sus miembros o a visitantes—, sin 
embargo, no hay que permitir las casas de juego públicas. Es verdad que 
la prohibición no resulta siempre eficaz, por muchos poderes que goce la 
policía, y que siempre será posible mantener las casas de juego con otros 
pretextos; pero estarán obligadas a efectuar sus operaciones con un cierto 
grado de misterio y secreto, de modo que sólo quienes las frecuentan las 
conozcan; y la sociedad no debe aspirar a más. 
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Estos argumentos tienen una fuerza considerable. Yo no me arries-
garía a decidir si bastan para justificar la anomalía moral que hay que 
castigar lo “accesorio” cuando lo “principal” es y debe ser libre; en multar 
o encarcelar al alcahuete, pero no al fornicador, por ejemplo; al que tiene 
la casa de juego y no al jugador. 

Menos aún se debería intervenir, por motivos semejantes, en las ope-
raciones corrientes de compra y venta. Casi todo lo que se vende o se 
compra puede servir para cometer excesos, y los vendedores tienen un 
interés pecuniario en mantener esos excesos; pero no se puede basar un 
argumento en favor, por ejemplo, de la ley del Maine, porque los vende-
dores de bebidas fuertes, aunque interesados en el abuso, son indispensa-
bles a causa del uso legítimo de esas bebidas. Sin embargo, el interés que 
tienen esos comerciantes en favorecer la intemperancia es un mal real, y 
justifica que el Estado imponga restricciones y exija garantías, que de otro 
modo resultarían trabas impuestas a la libertad legítima. 

Una cuestión ulterior es si el Estado, aunque la permita, debe impo-
sibilitar, de manera indirecta, una conducta que él estima contraria a los 
más preciados intereses del agente; si debería, por ejemplo, tomar medi-
das para hacer más cara o más rara la embriaguez, limitando el número 
de lugares de venta. Pero, sobre esto, como sobre la mayoría de las cues-
tiones prácticas, es necesario establecer una serie de distinciones. Poner 
un impuesto a las bebidas fuertes es una medida que difiere poco de su 
prohibición completa y sólo es justificable en el caso de que la prohibición 
lo sea a su vez. Todo aumento de precio es una prohibición para los que 
no pueden pagar el nuevo precio, y para quienes pueden pagarlo supone 
una penalidad sólo por satisfacer un gusto particular. La elección de sus 
placeres y la manera de emplear su dinero no interesa a nadie más que a 
ellos, una vez que han cumplido con sus obligaciones morales y legales en 
relación al Estado y al individuo. A primera vista, puede parecer que es-
tas consideraciones condenan la elección de bebidas fuertes como objeto 
especial de impuesto con el fin de obtener ingresos. Pero se debe recor-
dar que la imposición con fines fiscales es absolutamente indispensable; 
que en muchos países es necesario que gran parte de esta imposición sea 
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indirecta; y que, por consecuencia, el Estado no tiene más remedio que 
gravar impuestos sobre ciertos artículos de consumo, aunque para algu-
nas personas resulten prohibitivos. Constituye un deber del Estado, pues, 
considerar al establecer los impuestos, de qué artículos pueden prescindir 
mejor los consumidores; y a fortiori, elegir preferentemente entre ellos los 
que puedan ser nocivos, en caso de que su uso no sea moderado. Por 
consiguiente, los impuestos sobre los estimulantes, elevados hasta el punto 
de que produzcan el máximo ingreso (suponiendo que el Estado tenga 
necesidad de todo el beneficio que este impuesto produzca), no sólo son 
admisibles, sino convenientes. 

El problema que consiste en saber si la venta de esas mercancías ha 
de ser un privilegio más o menos exclusivo, debe ser resuelto de modo di-
ferente según los motivos a los que se quiera subordinar la restricción. La 
vigilancia de la policía es necesaria en todos los lugares de esparcimiento 
público, y principalmente los de esta especie, porque en ellos es fácil 
que se originen ofensas contra la sociedad. Por tanto, será conveniente 
no conceder el permiso de vender estas mercancías (cuando se trata de 
una consumición inmediata) más que a personas de conducta respetable 
y reconocida; deberán reglamentarse, además, las horas de apertura y 
cierre como lo exige la vigilancia pública, y se retirará la licencia si, en 
ocasiones repetidas, se cometen violaciones contra la paz pública, por la 
connivencia o la incapacidad de quien rige el establecimiento, o si éste 
se convierte en un lugar de cita de personas que maquinan y preparan 
actos contra la ley. Ninguna otra restricción en principio, me parece jus-
tificable. Por ejemplo, la limitación del número de tabernas y cervece-
rías, con objeto de hacer más difícil su acceso y disminuir las ocasiones 
de tentación, no sólo expondría a todos a ciertas molestias, por el simple 
hecho de que haya quienes abusarían de la facilidad, sino que no sería 
conveniente más que a un estado de la sociedad en que las clases obre-
ras fueran tratadas como niños o como salvajes y mantenidas con una 
educación restrictiva que las capacite para ser admitidas en el futuro, a 
los privilegios de la libertad. No es éste el principio con que se gobierna 
declaradamente a las clases obreras en los países libres; y nadie que es-
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time la libertad en su justo valor consentiría que lo fuesen de ese modo, 
a menos que se hayan agotado todas las posibilidades de formarlas se-
gún los principios de la libertad, y de gobernarlas como hombres libres, 
habiéndose llegado a la conclusión de que sólo pueden ser gobernadas 
como niños. La simple exposición de la alternativa muestra lo absurdo 
que sería suponer que tales esfuerzos se han hecho en alguno de los casos 
que así merecen ser tratados. En nuestro país, debido a que las institu-
ciones son un amasijo de inconsistencias, se ponen en práctica cosas que 
pertenecen a los gobiernos despóticos, o, como se les llama, paternales, 
mientras que la libertad general de nuestras instituciones impide ejercer 
el control necesario para que las trabas resulten verdaderamente eficaces 
como educación moral. 

Ya se señaló en las primeras páginas de este ensayo que la libertad del 
individuo en cosas que sólo a él conciernen, implica la libertad análoga 
para cualquier número de individuos, de regirse de mutuo acuerdo en 
todo aquello que conjuntamente les atañe, y que no ataña a nadie más 
que a ellos. Esta cuestión no presenta ninguna dificultad, en tanto que la 
voluntad de todas las personas interesadas permanezca inalterable: pero 
como esta voluntad puede cambiar, a menudo resulta necesario, incluso 
en cosas que sólo a estas personas conciernen, que ellas tomen sus acuer-
dos hallándose en presencia mutua unas de otras; y siendo esto así, resulta 
conveniente como regla general que sus acuerdos sean mantenidos. Sin 
embargo, es probable que en las leyes de cada país esta regla general 
tenga algunas excepciones. Las personas interesadas no están obligadas 
a cumplir sus compromisos cuando resulta perjuicio para un tercero, y 
el hecho de que tal perjuicio exista es razón suficiente para relevarlas de 
ellos. Por ejemplo, en nuestro, país y en la mayoría de los países civili-
zados, un compromiso por el que una persona se comprometiera a ser 
vendida como esclava sería nulo y sin ningún valor; ni la ley ni la opinión 
impondrían su cumplimiento. El motivo por el que así se limita el poder 
de un individuo sobre sí mismo es manifiesto, y ello se ve muy claramente 
en este caso extremo. El motivo para no intervenir en las acciones volun-
tarias de un individuo (a menos que sea en beneficio de otras personas) 
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estriba en el respeto o consideración de su libertad. Su elección, por ser 
voluntaria, prueba que lo que él elige es deseable, o al menos soportable 
para él, y después de todo no hay modo mejor de asegurar a nadie su 
dicha que el de permitirle que elija lo que desea. Pero, al venderse como 
esclavo, un hombre abdica de su libertad; abandona, después de ese acto 
único, todo uso futuro de su libertad. Destruye, pues, en su propio caso, la 
razón por la cual le era permitido disponer libremente de su persona. Y 
no sólo dejará de ser libre, sino que, desde entonces, permanecerá en una 
posición que presumiblemente ya no será de su agrado y que, por lo tan-
to, habrá dejado de ser voluntaria. El principio de libertad no puede exi-
gir en ningún caso que se sea libre para no serlo. No es libertad el poder 
enajenar la libertad propia. Estas razones, cuya fuerza es tan manifiesta 
en este caso concreto, tienen evidentemente una aplicación más amplia; 
no obstante, por todas partes se hallan limitadas, pues las necesidades de 
la vida exigen continuamente, no que renunciemos a nuestra libertad, 
sino que consintamos en verla limitada de tal forma o de tal otra. El prin-
cipio que reclama completa libertad de acción en todo aquello que sólo al 
individuo particular interesa, sin que afecte para nada a sus semejantes, 
exige que quienes se hallen comprometidos con otra persona, en relación 
a ciertas cosas que no afectan a un tercero, puedan liberarse mutuamente 
de su compromiso; e incluso, sin esta liberación voluntaria, no existen 
quizá contratos o compromisos, a menos que se trate de dinero o algo que 
valga dinero, que no lleven implícita alguna libertad de retractarlos. El 
barón Guillermo de Humboldt, en su excelente ensayo ya citado, declara 
que en su opinión los compromisos que implican relaciones o servicios 
personales no deberían ligar más que por un determinado tiempo, y que 
el más importante de estos compromisos, el matrimonio, debería poder 
ser anulado sin más que la voluntad declarada de cada una de las partes, 
pues tiene la particularidad de que sus fines se frustran si los sentimientos 
de las dos partes no se avinieran armónicamente a cumplirlo. Este asunto 
es demasiado importante y demasiado complicado para ser tratado en un 
paréntesis, y no hago aquí más que insinuarlo a manera de ilustración. 
Si la concisión y la generalidad de la disertación del barón de Humboldt 
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no le hubieran obligado a conformarse con enunciar su conclusión, sin 
discutir las premisas, hubiera reconocido sin duda que la cuestión no pue-
de decidirse según razones tan sencillas como las que él se limita a dar. 
Cuando una persona, o por una promesa expresa o por su conducta, ha 
inducido a otra. a creer que obrará de un cierto modo, a fundar esperan-
zas, a hacer cálculos, a ordenar parte de su vida de acuerdo con esta su-
posición, esta persona se ha creado en relación con la otra una nueva serie 
de obligaciones morales que, de hecho, podrán ser desatendidas, pero que 
no pueden ser ignoradas. Además, si las relaciones entre las dos partes 
contratantes han ido seguidas de consecuencias para otras personas, si 
han colocado a terceras partes en una posición particular, o si, como en 
el caso del matrimonio, han dado nacimiento a un tercero, las dos partes 
contratantes tendrán obligaciones que cumplir con respecto a ese tercero, 
cumplimiento que se verá afectado en gran manera por la continuación 
o la ruptura de las relaciones entre las partes que originaron el contrato. 

De esto no se sigue, y no puedo admitirlo, que esas obligaciones lle-
guen a exigir el cumplimiento del contrato a costa de la felicidad de la 
parte resistente; pero son un elemento necesario en la cuestión; e incluso 
si, como Humboldt sostiene, no señalan diferencia alguna en la libertad 
legal que cada una de las partes tiene para dejar de cumplir su compromi-
so (y yo también pretendo que no deberían señalar mucha diferencia), pese 
a ello, esas obligaciones señalan necesariamente una gran diferencia en la 
libertad moral. Toda persona está obligada a tener en cuenta todas estas 
circunstancias antes de resolverse a dar un paso que tanto puede afectar 
a los intereses de otros; y si ella no concede la consideración debida a esos 
intereses, se hace moralmente responsable del mal causado. Si he hecho 
notar cosas de tanta evidencia, ha sido a fin de aclarar algunos puntos de 
vista sobre el principio general de libertad, y no porque sean necesarias 
en esta cuestión que, por el contrario, ha sido discutida siempre como si el 
interés de los niños fuera todo y el de las personas mayores nada. 

Ya he hecho observar que, gracias a la ausencia de algunos princi-
pios generales reconocidos, la libertad suele ser mantenida donde de-
bería ser denegada y denegada donde debiera ser mantenida; y, en mi 



opinión, uno de los casos en que el sentimiento de libertad en el mundo 
europeo moderno se presenta con más fuerza, es un caso en que, r. mi 
parecer, ese sentimiento se halla completamente desplazado. Toda per-
sona debe de ser libre de conducir sus propios asuntos como le plazca; 
pero no debe serlo cuando, al obrar así, afecta los intereses de los demás, 
con el pretexto de que los asuntos de otro son también los suyos propios. 
El Estado, al respetar la libertad de los individuos para aquellas cosas que 
sólo a ellos concierne, está obligado a velar con cuidado sobre el uso de 
cualquier poder que puedan poseer sobre los demás. Esta obligación se 
halla completamente descuidada en el caso de las relaciones familiares, 
caso que, vista su influencia directa sobre la felicidad humana, es más 
importante que todos los demás juntos. No hay necesidad de insistir aquí 
en señalar el poder casi despótico de los maridos sobre sus mujeres, ya que 
nada sería mejor para destruir completamente este mal que conceder a 
las mujeres los mismos derechos y la misma protección de parte de la ley 
que a otra persona cualquiera, y porque, a este respecto, los defensores de 
la injusticia establecida no se sirven de la excusa de la libertad, sino que 
se presentan audazmente como los campeones del poder. En el caso de 
los niños, las nociones de libertad mal aplicadas constituyen un verdadero 
obstáculo para que el Estado cumpla sus deberes. Se diría que los hijos de 
un hombre forman, en sentido literal (no en sentido figurado), parte de 
él mismo; tan celosa se muestra la opinión sobre la menor intervención 
de la ley entre los hijos y la autoridad exclusiva y absoluta paterna sobre 
ellos. Los hombres ven esta intervención con peores ojos que cualquier 
otra usurpación de su libertad de acción, ya que ellos conceden mucho 
más precio al poder que a la libertad. Considerad, por ejemplo, lo que 
ocurre con la educación. ¿No resulta evidente que el Estado debería exi-
gir de todos sus ciudadanos, e incluso imponerles, una cierta educación? 
Sin embargo, ¿quién no teme reconocer y proclamar esta verdad? En 
realidad, nadie se atrevería a negar que uno de los deberes más sagrados 
de los padres (o del padre, según la ley o la costumbre actual), después de 
haber traído un nuevo ser al mundo, es dar a ese ser una educación que le 
capacite para cumplir sus obligaciones para con los demás y para consigo 



mismo. Pero si bien es verdad que la humanidad entera declara que eso es 
un deber del padre, en Inglaterra casi nadie soportaría la idea de que se le 
obligara a cumplir con tal deber. En lugar de exigir que un hombre haga 
algún esfuerzo o sacrificio por asegurar una educación a su hijo ¡se deja 
a su elección que la acepte o no cuando se le ofrece gratis! Todavía no se 
admite que es un crimen moral traer al mundo un hijo sin estar seguro 
de poder, no sólo alimentarle, sino también instruirle y formar su espíritu, 
como tampoco está admitido el que, si el padre no cumple con esta obli-
gación, el Estado debería velar por hacerla cumplir, en lo posible, a costa 
del padre. Sí hubiese sido admitida la obligación de imponer la educación 
universal, se habría puesto fin a las dificultades sobre lo que el Estado 
debe enseñar y sobre el modo como debe hacerlo; dificultades que, por 
el momento, hacen del tema un verdadero campo de batalla para las 
sectas y los partidos. Así, en querellarse sobre la educación, se pierde un 
tiempo que debería ser empleado en dar esta educación. Si el gobernó se 
decidiera a exigir para todos los niños una educación buena, se evitaría 
la preocupación de tener que dársela. Podría dejar que los padres educa-
ran a sus hijos donde y como quisieran, conformándose con ayudarles a 
pagar los costes de educación de los niños de clases menesterosas, o bien 
pagando por completo todos los gastos escolares de quienes no tienen a 
nadie que se los pague. Las objeciones que se suelen oponer con razón 
a que el Estado se encargue de la educación no van en contra de que el 
Estado la imponga, sino en contra de que el Estado se encargue de dirigir-
la, lo que es totalmente diferente. Si toda la educación, o la mayor parte 
de la educación de un pueblo, fuese puesta en manos del Estado, yo me 
opondría a ello como el que más. Todo lo dicho sobre la importancia de 
la individualidad de carácter y sobre la diversidad de opiniones y modos 
de conducta implica, en cuanto poseen la misma indecible importancia, 
una diversidad de educación. Una educación general dada por el Estado 
sería una mera invención para moldear a las gentes conforme a un mis-
mo patrón y hacerles exactamente iguales; y como el molde en que se 
les forma es el que más satisface al poder dominante (ya sea monarquía, 
teocracia, aristocracia, o la mayoría de la generación presente), cuanto 
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más eficaz y poderoso sea este poder, mayor despotismo establecerá sobre 
el espíritu, despotismo que tenderá naturalmente a extenderse también al 
cuerpo. Una educación establecida y controlada por el Estado no debería 
existir, y en caso de existir, más que como uno de tantos experimentos, 
entre muchos otros, hecho solamente con propósito de servir de ejemplo 
y estímulo, para elevar a los demás a un cierto grado de excelencia; a no 
ser que la sociedad, en general, se halle tan atrasada que no pueda o no 
quiera procurarse los medios convenientes de educación, a menos que el 
gobierno tome a su cargo esta tarea; solamente entonces el poder público, 
teniendo que elegir entre dos males, podría asumir el asunto de las escue-
las y universidades, del mismo modo que hacer el oficio de las compañías 
por acciones en un país donde la iniciativa privada no existiese de forma 
que permitiera emprender grandes obras de industria. Pero, en general, 
si el país posee un número suficiente de personas capaces de procurar la 
educación al pueblo con los auspicios del gobierno, esas mismas personas 
podrían y querrían dar una educación igualmente buena, sobre la base 
del principio voluntario, contando con una remuneración asegurada por 
una ley que hiciera obligatoria la educación, y que garantizase la asisten-
cia del Estado a aquellos que fueran incapaces de pagarla. 

No hay otro, medio de robustecer la ley que examinar públicamente 
a todos los niños, desde sus primeros años. Se podría determinar una 
edad en que todo niño debería ser examinado para comprobar si él (o 
ella) sabe leer. Si algún niño no supiera leer, el padre podría ser someti-
do, a menos que tuviese excusas suficientes, a una multa moderada que 
pagase, si fuera necesario, con su propio trabajo, para que el niño fuera 
llevado a la escuela a costa del padre. Una vez por año se renovaría el 
examen, sobre una serie de materias que se extendería gradualmente, de 
manera que resultase virtualmente obligatoria la adquisición, y lo que es 
más, la retención de un mínimum de conocimientos generales. Superado 
este mínimum, existirían otros exámenes voluntarios sobre toda clase de 
materias, en vista de cuyo resultado todos aquellos que hubieran llegado 
a un cierto grado de proficiencia, tendrían derecho a un certificado. Para 
impedir que el Estado ejerza por ese medio, una influencia nociva sobre 
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la opinión, los conocimientos que se exigieran (además de esas partes ins-
trumentales del saber que son las lenguas y su uso) para aprobar un exa-
men, del grado más elevado incluso, deberían limitarse exclusivamente a 
los hechos y a las ciencias positivas. Los exámenes sobre religión, política, 
o cualquier otra materia de discusión, no versarían sobre la verdad o fal-
sedad de las opiniones, sino sobre el hecho de que tal o cual opinión se 
profesa por tales motivos, por tales autores, por tales escuelas o por tales 
iglesias. Con este sistema, los hombres de la generación naciente no se ha-
llarían en peor situación, respecto de todas las verdades discutidas, que los 
de la actual generación; serían hombres como los de ahora, partidarios de 
la religión dominante o disidentes, cuidando el Estado sólo de que, en uno 
o en otro caso, fuesen instruidos. Y no habría ningún obstáculo a que se 
les enseñara religión, si sus padres lo querían, en las mismas escuelas en 
que se les enseñara las demás cosas. Todos los esfuerzos del Estado para 
influir en el modo de pensar de los ciudadanos sobre temas discutibles son 
perniciosos; pero el Estado puede, perfectamente, averiguar y certificar 
que una persona posee los conocimientos requeridos para que sus con-
clusiones sobre cualquier tema sean dignas de atención. Lo mejor para un 
estudiante de filosofía sería poder sufrir un examen lo mismo sobre Locke 
que sobre Kant, aunque personalmente se incline a uno de ellos, y aun 
cuando no se incline a ninguno de los dos. Tampoco existe objeción ra-
zonable a que un ateo sea examinado sobre las pruebas del cristianismo, 
siempre que no se le obligue a creer en ellas. Sin embargo, los exámenes 
sobre las más elevadas disciplinas del conocimiento deberían ser, en mi 
opinión, completamente potestativas. Sería conceder a los gobiernos un 
poder demasiado peligroso, si se les permitiera cerrar la entrada a cual-
quier profesión, incluso la de la enseñanza, con el pretexto de que no se 
poseen en grado suficiente las cualidades requeridas; pues pienso, con 
Guillermo de Humboldt, que los grados, y los demás certificados públi-
cos de conocimientos científicos o profesionales, deberían ser concedidos 
a cuantos se presenten a examen y lo aprueben, y que tales certificados 
no deben dar ninguna otra ventaja sobre los rivales que el valor que les 
concede la opinión pública. 
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Y no sólo en materias de educación, a consecuencia de nociones de 
libertad mal entendidas, se dejan de reconocer las obligaciones morales 
de los padres o no se imponen las obligaciones legales, aun cuando existen 
siempre poderosas razones para que se reconozcan aquellas, y muchas 
veces para que se impongan éstas. El hecho mismo de dar existencia a un 
ser humano es una de las acciones de la vida humana que más responsa-
bilidad entrañan. Es un crimen asumir esta responsabilidad —la de traer 
al mundo una vida que tanto puede ser maldita como bendecida—, si el 
nuevo ser al que se da existencia no va a tener, por lo menos, las oportuni-
dades corrientes para que su existencia sea deseable. Y en un país dema-
siado poblado, o amenazado de llegar a serlo, dar al mundo un número 
elevado de niños, lo cual tendrá por efecto reducir el precio del trabajo, 
a causa de la competencia, representa un serio delito para los que viven 
de su trabajo. Las leyes que, en varios países del continente, prohiben el 
matrimonio a los que no están en condiciones de poder mantener una fa-
milia, no sobrepasan los poderes legítimos del Estado; y sean dichas leyes 
útiles o no (cuestión que depende principalmente de las circunstancias 
y de los sentimientos locales), puede decirse que constituyen violaciones 
de la libertad. Tales leyes vienen a ser una intervención del Estado para 
impedir un acto funesto: acto perjudicial para los demás, que debe ser 
objeto de la reprobación y de la deshonra social, incluso en el caso de 
que no se juzgue conveniente añadirle castigos legales. Sin embargo, las 
ideas corrientes de libertad, que tan fácilmente se prestan a violaciones 
reales de la libertad del individuo, y en cosas que sólo a él conciernen, 
rechazarán toda tentativa encaminada a limitar sus inclinaciones, a pesar 
de que, al satisfacerlas, condene a uno o varios seres a una vida de miseria 
y depravación, con innumerables males para cuantos se hallen al alcance 
de ser afectados por sus acciones. Cuando se compara el extraño respeto 
que la humanidad tiene por la libertad, con su también extraña falta de 
respeto hacia esta misma libertad, hay que preguntarse si el hombre tiene 
un derecho indispensable a perjudicar a los demás y no lo tiene a hacer lo 
que sea de su agrado y no vaya en perjuicio de nadie. He reservado para 
el final toda una serie de cuestiones sobre los limites de la intervención 



John Stuart Mill

272

del gobierno que, aunque se hallan estrechamente relacionadas con el 
tema de este ensayo, no forman, en sentido estricto, parte de él. Se trata de 
casos en que las razones contra esta intervención no se refieren al princi-
pio de libertad; la cuestión no consiste en saber si es necesario limitar las 
acciones de los individuos, sino si se ha de ayudarlos; es decir, en saber si 
el gobierno debería hacer, o ayudar a hacer, alguna cosa encaminada al 
bien de los individuos, en lugar de dejarlos obrar por su cuenta, de modo 
individual o en asociación voluntaria. 

Las objeciones que se pueden hacer a la intervención del gobierno, 
cuando esta intervención no implica infracción o violación de la libertad, 
pueden ser de tres clases. 

En primer lugar, se puede decir que existe violación de la libertad 
cuando lo que va a ser hecho va a ser hecho mejor por los individuos 
que por el gobierno. En general, no hay personas más capaces de con-
ducir un asunto o de decidir cómo y por quién deberá ser conducido, 
que quienes tienen en ello un interés personal. Este principio condena 
la intervención, tan común en otros tiempos, de la legislación o de los 
funcionarios del gobierno, en las operaciones ordinarias de la industria. 
Pero esta parte del problema ha sido ya suficientemente desarrollada en 
obras de economía política y no guarda particular relación con los prin-
cipios propuestos en este ensayo. 

La segunda objeción se relaciona más de cerca con nuestro tema. En 
un gran número de casos resulta preferible que las cosas las hagan los 
individuos y no que las haga el gobierno, aun en el supuesto de que fuera 
más eficaz la in- tervención del gobierno en un asunto dado. De ello resul-
taría una educación intelectual para los individuos: una especie de robus-
tecimiento de sus facultades activas al ejercitar sus puntos de vista, que les 
daría un conocimiento familiar de los asuntos en que han de actuar. Ésta 
es la principal, pero no la única, recomendación del juicio por los jurados 
(en los casos no políticos) ; de las instituciones municipales y locales, libres 
y populares; de la dirección de las instituciones industriales y filantrópicas 
por medio de asociaciones voluntarias. No son éstas cuestiones de liber-
tad, con la que sólo se relacionan de modo lejano, sino que son cuestiones 
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de desenvolvimiento. No nos corresponde aquí insistir sobre la utilidad de 
todas esas cosas como partes de la educación nacional; pero ellas forman 
de hecho la educación particular del ciudadano, la parte práctica de la 
educación política de las gentes libres, pues sacan al hombre del estrecho 
círculo donde la encierra su egoísmo personal y familiar y le acostumbran 
a comprender los intereses colectivos y el manejo de los asuntos ajenos, 
habituándole a obrar por motivos públicos o semipúblicos y a tomar por 
móvil de su conducta ciertos puntos de vista que le aproximan a sus seme-
jantes en lugar de separarle de ellos. Sin estos hábitos y facultades, no se 
puede conseguir ni mantener una constitución libre, como a menudo lo 
prueba la naturaleza transitoria de la libertad política en los países donde 
no está asentada sobre una base suficiente de libertades locales. La direc-
ción de los asuntos puramente locales por las localidades, y la dirección 
de las grandes empresas industriales por la reunión de los que volunta-
riamente aportan los medios pecuniarios, se recomienda, además, por 
todas las ventajas, indicadas en este ensayo, como algo perteneciente a la 
individualidad del desenvolvimiento y a la diversidad de modos de obrar. 
Las operaciones del gobierno tienden a ser las mismas en todo lugar. Por 
el contrario, gracias a las asociaciones individuales, y voluntarias se con-
sigue una inmensa y constante variedad de experiencias. El Estado puede 
ser útil como depositario central y propagandista y divulgador activo de 
la experiencia que resulte de numerosos ensayos. Su función consiste en 
hacer que todo experimentador aproveche los experimentos de los de-
más, en lugar de no tolerar más que sus propios experimentos. 

La tercera y más poderosa razón que hay para restringir la interven-
ción del gobierno reside en el grave mal que resulta de aumentar su po-
derío innecesariamente. Toda función añadida a las que ya ejerce el go-
bierno es causa de que se extienda mucho su influencia sobre toda clase 
de temores y esperanzas, y transforme, cada vez más, la parte activa y 
ambiciosa del público en algo dependiente del gobierno, o de cualquier 
partido que tienda a convertirse en gobierno. Si las carreteras, los ferro-
carriles, los bancos, las compañías de seguros, las grandes compañías por 
acciones, las universidades y los establecimientos de beneficencia fueran 
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otras tantas ramas del Estado; si, además, las corporaciones municipales 
y los Consejos locales, con todas sus atribuciones, llegaran a convertirse 
en otros tantos departamentos de la administración central; si los emplea-
dos de todas esas diversas empresas fueran nombrados y pagados por el 
gobierno y sólo de él esperasen las mejoras a que aspiran, ni la más com-
pleta libertad de prensa, ni la más popular constitución de la legislatura 
podrían impedir que Inglaterra o cualquier país libre lo fuesen más que 
en el nombre. Y cuanto mejor y de manera más eficaz fuese construido el 
mecanismo administrativo, y cuanto más ingeniosas fuesen las disposicio-
nes para procurarse las manos y las cabezas más capaces de hacerlo mar-
char..., mayor mal resultaría. En Inglaterra, se ha propuesto últimamente 
que todos los miembros del servicio civil del gobierno sean seleccionados 
por medio de un concurso, a fin de obtener las personas más inteligentes y 
más instruidas para esos empleos; y se ha dicho y escrito mucho en contra 
de esta propuesta. Uno de los argumentos en que más han insistido sus 
adversarios es que ser empleado del Estado por toda la vida no ofrece una 
perspectiva de emolumentos y de importancia suficiente para atraerse a 
los más esclarecidos talentos, los cuales siempre podrán desarrollar más 
brillante carrera, dentro de sus profesiones, al servicio de compañías o de 
otros cuerpos públicos. No sería sorprendente que este argumento fuera 
empleado por los partidarios de la propuesta como respuesta a su dificul-
tad principal. Es bastante extraño que proceda de los adversarios. Pues lo 
que se presenta como una objeción es, en realidad, la válvula de seguri-
dad del sistema en cuestión. Verdaderamente, si el gobierno pudiera atraer 
a su servicio a todos los talentos extraordinarios del país, una propuesta 
que tendiera a ese resultado sería suficiente para inspirar inquietud. Si 
toda labor de la sociedad que exige una organización concentrada, y pun-
tos de vista amplios y comprensivos, estuviera en manos del gobierno, y si 
todos los empleos del gobierno estuvieran ocupados por los hombres más 
capaces, toda la cultura y toda la inteligencia práctica del país (excepto 
la parte puramente especulativa) estaría concentrada en una burocracia 
numerosa y el resto de la comunidad esperaría todo de esta burocracia: 
la multitud, la dirección y aleccionamiento de cuanto tuviera que hacer; 
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el hábil y ambicioso, su avance personal. Los únicos objetos de ambición 
serían entrar en el escalafón de la burocracia, y, una vez admitido, pro-
gresar dentro de ella. Bajo tal regime, el público exterior no sólo está mal 
cualificado, por falta de experiencia práctica, para criticar o moderar la 
actuación de la burocracia, sino que, si los accidentes de las instituciones 
despóticas o la obra natural de las instituciones populares encumbraran 
ocasionalmente a un gobernante, o gobernantes, de inclinaciones refor-
madoras, no se podría llevar a cabo ninguna reforma que fuera contraria 
a los intereses de la burocracia. Tal es la triste situación del imperio ruso, 
como se muestra en los relatos de los que han tenido oportunidad de 
observarlo. El zar mismo carece de poder contra el cuerpo burocrático; 
puede enviar a sus miembros a Siberia, pero no puede gobernar sin ellos 
ni contra su voluntad, ya que, sobre todos los decretos del zar, poseen un 
veto tácito que pueden aplicar, absteniéndose sencillamente de ejecutar-
los. En los países de civilización más avanzada y de espíritu más insurrec-
cional, el público, acostumbrado a esperar que el Estado lo haga todo por 
él, o al menos acostumbrado a no hacer nada sin que el Estado haya, no 
solamente dado su permiso, sino indicado los procedimientos, ese público 
considera al Estado como el responsable de todo lo malo que le ocurra, 
y, si un día se le acaba la paciencia, se subleva contra el gobierno y hace 
lo que se llama una revolución; de lo que resulta que alguien, con o sin 
legítima autoridad de la nación, se apodera del trono, da sus órdenes a la 
burocracia y todo marcha más o menos como marchaba antes, sin que 
la burocracia cambie y sin que nadie sea capaz de ocupar su lugar. Muy 
diferente es el espectáculo que se contempla en un pueblo acostumbrado 
a resolver por sí mismo sus propios asuntos. En Francia, por haber servido 
en el ejército la mayor parte de la gente, hasta alcanzar muchos el grado 
de suboficial, siempre hay, en toda insurrección popular, personas com-
petentes para asumir los mandos e improvisar algún plan de acción que 
sea tolerable. Los americanos son en toda clase de asuntos civiles como 
los franceses en las cosas militares. Si se les privara de gobierno, veríamos 
a los americanos organizar uno inmediatamente, y conducir tal o cual 
asunto público con un grado suficiente de inteligencia, de orden, y de 
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decisión. Así es como debiera ser todo pueblo libre, y un pueblo capaz de 
obrar así está seguro de ser libre; jamás se dejará esclavizar por ningún 
hombre ni por ningún cuerpo que lleguen a alzarse y a empuñar las rien-
das de la administración central. Ninguna burocracia podrá esperar im-
ponerse a un pueblo como éste o hacerle sufrir aquello que no le plazca. 
Pero donde la burocracia lo hace todo, nada se podrá hacer, en absoluto, 
de aquello a que la burocracia sea hostil. La constitución de estos países es 
una organización de la experiencia y de la habilidad práctica de la nación 
en un cuerpo disciplinado destinado a gobernar al resto de la comunidad; 
y cuanto más perfecta sea esta organización en sí misma, y más éxito 
tenga en atraerse, y en formar para ella, a todos los talentos de la nación, 
más completa será la servidumbre de todos, incluidos los miembros de la 
burocracia. Pues los gobernantes son tan esclavos de su organización y 
disciplina como los gobernados lo son de los gobernantes. Tan esclavo y 
tan instrumento del despotismo es un mandarín chino como el más hu-
milde de los cultivadores. Individualmente, un jesuíta es también esclavo 
de su orden, en toda la extensión de la palabra, aunque la orden exista 
para el poder e importancia colectivos de sus miembros. 

No debemos olvidar, tampoco, que la absorción de todos los grandes 
talentos del país por el cuerpo gobernante resulta, tarde o temprano, fa-
tal a la actividad y al progreso intelectual de dicho cuerpo. Inseparable 
en todas sus partes, y siguiendo un sistema que, como todos los sistemas, 
procede casi siempre por reglas determinadas, el cuerpo oficial se ve ten-
tado constantemente a debilitarse en una indolente rutina; o bien, en el 
supuesto de que alguna vez abandone este girar de noria, se sentirá apa-
sionado por cualquier idea, apenas esbozada por alguno de sus miembros 
importantes; la única limitación a estas tendencias, que tan de cerca se 
relacionan (si bien parecen oponerse), el único estímulo que puede man-
tener y elevar a una cierta altura la capacidad del cuerpo, es la sujeción a 
una crítica exterior, vigilante y capaz. Por esto resulta indispensable que 
haya medios, fuera del Estado, de formar esa capacidad, que faciliten las 
oportunidades y experiencia necesarias para juzgar con claro juicio los 
grandes problemas prácticos. Si queremos poseer permanentemente un 
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cuerpo adiestrado y eficaz de funcionarios, un cuerpo capaz, sobre todo, 
de crear mejoras y dispuesto a adoptarlas, si no queremos que nuestra 
burocracia degenere en “pedantocracia”, este cuerpo no deberá absorber 
todas las ocupaciones que forman y cultivan las facultades necesarias para 
el gobierno de la humanidad. 

Determinar dónde comienzan esos males tan peligrosos para la liber-
tad y el progreso humano, o, mejor dicho, cuándo comienzan a predomi-
nar sobre los beneficios que pueden esperarse de la aplicación colectiva 
de las fuerzas de la sociedad, bajo sus jefes reconocidos, para destruir los 
obstáculos que se oponen al bienestar; asegurar las ventajas posibles de la 
centralización del poder y de la inteligencia, sin hacer desembocar en las 
vías oficiales una cantidad demasiado grande de la actividad general, es 
una de las cuestiones más difíciles y complicadas del arte de gobernar. Se 
trata, en gran parte, de una cuestión de detalle, en la que hay que tener en 
cuenta muchas y muy diversas consideraciones, sin que quepa establecer 
ninguna regla absoluta. Pero creo que el principio práctico en que estriba 
la seguridad, el ideal que no se debe perder de vista, el criterio según el 
cual se deberán juzgar todos los acuerdos ‘propuestos para vencer esta 
dificultad, puede expresarse así; la mayor diseminación del poder compa-
tible con la eficacia; la mayor centralización posible de información, y su 
difusión desde el centro. 

Así, en la administración municipal, debería haber, como en los Es-
tados de Nueva Inglaterra, una cuidadosa división, entre funcionarios di-
ferentes, elegidos por las localidades, de todos los asuntos que no es bue-
no queden encomendados a personas interesadas en ellos directamente; 
pero, además de esto, debería haber, en cada departamento de los asuntos 
locales, una superintendencia central, dependiente del gobierno general. 
El órgano de esta superintendencia concentraría, como en un foco, toda 
la variedad de información y de experiencia obtenida de la dirección de 
esta rama de los asuntos públicos en todas las localidades, así como de 
lo que análogamente ocurre en los países extranjeros, y de los principios 
generales de la ciencia política. Este órgano central tendría derecho a 
saber todo lo que se hiciera, y su deber especial sería hacer asequibles a 
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los demás el saber adquirido. El parecer de este órgano, que estaría por 
en cima de los puntos de vista estrechos y de los mezquinos prejuicios lo-
cales, tendría, naturalmente, una gran autoridad, a causa de su oposición 
elevada y de su amplia esfera de observación; pero su poder real, como 
institución permanente, debería, en mi opinión, limitarse a obligar a los 
funcionarios locales a seguir las leyes establecidas para guía suya. En re-
lación a todo lo que no estuviera previsto por las reglas generales, estos 
funcionarios deberían conducirse según su propio juicio y bajo responsa-
bilidad ante sus constituyentes. Serían responsables ante la ley por lo que 
se refiere a la violación de las reglas, y dichas reglas serían establecidas por 
la legislatura; la autoridad central administrativa no haría más que velar 
por su ejecución; y si no fueran cumplidas, se apelaría, según la natura-
leza del caso, a un tribunal que impusiera la ley, o a un cuerpo superior 
que destituiría a los funcionarios que no hubieran ejecutado la ley debida-
mente. Tal es, en conjunto, la superintendencia central que el Consejo de 
Beneficencia (Poor Law Board) está destinado a ejercer sobre los adminis-
tradores de los impuestos de los pobres en todo el país. Cualesquiera que 
sean las usurpaciones de poder que este Consejo haya cometido, fueron 
justas y necesarias en este caso particular, para curar arraigados hábitos 
de mala administración en materias que afectan profundamente no sólo 
a las localidades, sino a la comunidad entera, ya que ninguna localidad 
tiene derecho moral a transformarse por su mala actuación en un nido de 
pauperismo, que necesariamente se ha de propagar a otras localidades, 
empeorando la situación moral y física de toda la comunidad laboriosa. 
Los poderes de coacción administrativa y de legislación subordinada que 
posee el Consejo de Beneficencia, (que, a causa del estado de la opinión 
sobre este asunto, se ejercen rara vez), aunque perfectamente justificables 
en un caso de interés nacional de primer orden, quedarían totalmente 
desplazados en la superintendencia o inspección de intereses meramente 
locales. Pero un órgano central de información y de instrucción para to-
das las localidades sería igualmente valioso para todos los departamentos 
de la administración. Nunca será excesiva la actividad que un gobierno 
despliegue en este sentido, pues, en lugar de impedir, ayudará y estimula-
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rá los esfuerzos y el desenvolvimiento individual. El mal comienza cuan-
do, en lugar de estimular la actividad y las facultades de los individuos, 
y de las instituciones, los sustituye con su propia actividad; cuando, en 
lugar de informar, y aconsejar, y si es preciso, denunciar, él los somete, los 
encadena al trabajo o les ordena que desaparezcan, actuando por ellos. 
El valor de un Estado, a la larga, es el valor de los individuos que le com-
ponen; y un Estado que pospone los intereses de la expansión y elevación 
intelectual de sus miembros en favor de un ligero aumento de la habilidad 
administrativa, en detalles insignificantes; un Estado que empequeñece 
a los hombres, a fin de que sean, en sus manos, dóciles instrumentos (in-
cluso para asuntos de carácter benéfico), llegará a darse cuenta de que, 
con hombres pequeños, ninguna cosa grande podrá ser realizada; y que 
la perfección del mecanismo al que ha sacrificado todo acabará por no 
servir de nada, por carecer del poder vital que, con el fin de que el meca-
nismo pudiese funcionar más fácilmente, ha preferido proscribir. 
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