
4
La libertad

El arquitecto, el pedofilo e Internet



¿Por qué vuestro instituto
está construido como una prisión?

Porque en este sitio, como en cualquier otro, la libertad no gusta, y se 
las arreglan magníficamente para contenerla, reducirla, constreñirla o limitar-
la al máximo. El  poder de ir  y venir,  de circular libremente sin trabas, de 
moverse sin tener que dar explicaciones; el de hacer uso como uno lo desea 
de su tiempo, sus noches y sus días, el de decidir la hora de levantarse y 
acostarse; la libertad de trabajar o descansar, de comer, dormir, todo eso 
que pone de manifiesto la autonomía del individuo (la posibilidad de decidir 
sobre  su  existencia  con  todo  detalle),  incomoda  considerablemente  a  la 
sociedad en su conjunto. De ahí que la sociedad haya inventado un cierto 
número de instituciones que funcionan según técnicas de control: control de 
vuestro espacio, control de vuestro tiempo.

A la sociedad no le interesa la libertad porque esta no engendra orden, 
coherencia social, agrupación provechosa, sino más bien la fragmentación 
de actividades,  individualización  y  atomización social.  La  libertad provoca 
miedo, angustia: inquieta al individuo, que se encuentra frente a sí mismo, 
dudando, ante la posibilidad de elegir y experimentar así el peso de la res-
ponsabilidad; pero incomoda igualmente a la sociedad, que prefiere perso-
najes integrados en el proyecto asignado a cada uno, antes que una multi-
plicidad de piezas interpretadas por pequeños grupos de individuos.

Odio a la libertad u adiestramiento social
El  libre  uso  de  nuestro  tiempo,  de  nuestro  cuerpo,  de  nuestra  vida, 

engendra  una  angustia  mayor  que  si  nos  limitamos  a  obedecer  a  las 
instancias generadoras de docilidad, esto es, la familia, el colegio, el trabajo 
y otras



excusas para acabar  con la  libertad en provecho de la  seguridad que la 
sociedad  ofrece:  una  profesión,  un  estatus,  una  visibilidad  social,  un 
reconocimiento en función del dinero, etc. De ahí que los hombres, con el fin 
de evitar la angustia de una libertad sin objeto, prefieren tan a menudo arro-
jarse en los brazos de máquinas sociales que terminan por engullirlos, tritu-
rarlos y, después, digerirlos.

Desde  vuestra  más  temprana  edad,  la  escuela  se  hace  cargo  de 
vosotros para socializaros, o lo que es lo mismo, para haceros renunciar a 
vuestra libertad salvaje y haceros preferir la libertad definida por la ley. El 
cuerpo y el alma están formados, fabricados. Se inculca una forma de ver el 
mundo, de enfocar lo real, de pensar las cosas. Se normaliza. El colegial de 
primaria, el estudiante de secundaria, el de bachillerato, el que se prepara 
para acceder a la universidad1, sufren el imperativo de rentabilidad escolar: 
los  puntos  que  hay  que  acumular,  las  notas  que  hay  que  obtener, 
preferentemente por encima de la media, los coeficientes que deciden lo que 
es  importante  o  no  para  integraros  correctamente,  los  expedientes 
académicos  que  constituyen  otras  tantas  fichas  policiales  asociadas  a 
vuestros  movimientos  administrativos,  los  deberes  que  hay  que  entregar 
según  un  código  muy  preciso,  la  disciplina  que  hay  que  respetar 
minuciosamente, el objetivo de pasar a un curso superior, el teatro del conse-
jo  escolar  que  examina  el  alcance  de  vuestra  docilidad,  la  distinción  de 
secciones  en  función  de  las  necesidades  del  sistema,  la  obtención  de 
diplomas como si  fueran fórmulas mágicas, incluso si,  de suyo,  no sirven 
para nada. Todo ello aspira menos a haceros competentes (si no, ¿por qué 
no eres bilingüe después de haber estudiado durante siete años una lengua 
extranjera?) que a medir vuestra aptitud para la obediencia, la docilidad, la 
sumisión a las demandas de un cuerpo docente, de los equipos pedagógicos 
y de dirección.

¿Y la arquitectura del instituto? me preguntaréis. Implica que, en cada 
momento de la jornada, desde que entráis en el establecimiento hasta que 
salís de él, se sepa dónde estáis y lo que hacéis. Vuestro uso del tiempo en 
un lugar es objeto de un mareaje, de un control y un conocimiento riguroso. 
El instituto es una construcción con flujos, circulación de personas que van y 
vienen,  se  trasladan  a  una  sala  y  abandonan  otra,  se  dirigen  hacia  una 
biblioteca, un comedor, un gimnasio o una sala de informática, un taller.

1 «L'étudiant des classes préparatoires» no tiene equivalente en el sistema educativo 
español. Se trata de los estudiantes que se preparan para el concurso que exige superar 
cualquier École Superieure francesa. Lo hacen en los institutos, de ahí que me permita 
introducir «los estudiantes que se preparan para acceder a la universidad» (es decir, que 
preparan  la  PAU,  la  antigua  Selectividad),  distinguiéndolos  de  aquellos  que  hacen 
bachillerato sin pasar esta prueba.



Esos flujos  se activan en momentos precisos del  dia:  entrada por  la 
mañana, cambios de clase y salida por la tarde.

N  o visto, no pillado  

Cualquiera que controle esos flujos,  controla a los individuos que los 
constituyen.  Cada  cambio  de  grupo  se  materializa,  cada  desplazamiento 
individual se registra, sobre todo si tiene lugar durante una hora de clase, 
porque entonces señala  una disfunción (vais  al  baño,  a  la  enfermería,  al 
despacho  de  un  responsable  de  disciplina,  a  la  biblioteca,  pasáis  a  ser 
nómadas  cuando  todo  os  fuerza  a  un  estado  sedentario).  De  ahí  la 
instalación  de  despachos  en  los  puntos  neurálgicos  de  las  transiciones: 
bedeles, jefes de estudios (el nombre ha cambiado, se ha hecho más pre-
sentable,  pero  la  función  sigue  siendo  la  del  prefecto  de  disciplina  de 

antaño)2,  miembros  del  equipo  directivo  (responsables  de  secciones,  de 
grupos, de niveles, etc.). En todas partes se os tiene que poder ver. Es el 
principio  del  panóptico:  allí  donde  estéis,  cualquiera  que  sea  vuestra 
actividad, se os ve. La arquitectura del instituto está hecha para organizar la 
perpetua visibilidad de vuestros movimientos y de vuestras posiciones.

La ordenación del espacio se hace posible gracias a la arquitectura. La 
de vuestro día, y también de vuestro curso, por el empleo del tiempo. Con el 
lugar  ocupado  por  vuestra  clase  (el  aula  numerada)  como  abscisa  y  el 
momento de la

Ernest Pignon-Ernest, Rimbaud



     en París (detalle, 1978)
2 Quizá un tanto forzada esta mención del «prefect de discipline», muy adecuada al 

tono  del  texto,  pues  hasta  los  años  70  en  el  sistema  educativo  francés  el  actual 
«conseiller principal d'education» se llamaba «surveillant general». La figura del «prefect 
de discipline» existía tan solo en las instituciones religiosas.



jornada (la división de las horas) como ordenada, se obtiene la posibilidad de 
una intersección que informa de manera permanente a la autoridad del lugar 
en el que os encontráis. Vuestra visibilidad es máxima. Los timbres imponen 
los  desplazamientos,  los  ritmos,  los  partes  señalan  vuestra  presencia  o 
vuestra  ausencia.  Y  la  programación  de  aula  afina  la  operación  de 
localización:  a  la  hora  dicha  en  el  lugar  convenido,  ocupáis  un  espacio 
determinado (dos metros cúbicos de aire) que solo podéis abandonar con el 
permiso de la autoridad (el profesor cuando os invita a la pizarra, a repartir 
fotocopias o deberes corregidos, o bien, el timbre que anuncia el cambio de 
asignatura o lugar).

Vuestra  libertad  individual  desaparece  con  el  control  del  espacio  (la 
arquitectura) y el control del tiempo (la administración). La misma lógica del 
panóptico preside el funcionamiento de cuarteles, prisiones y talleres, con los 
dispositivos adecuados para cada lugar: sirenas en lugar de timbres, fichas 
de entrada y salida en lugar de partes, celdas a modo de clases, más bien 
grados que calificaciones, tiro con fusil y no entrega de ejercicios, el calabozo 
o  los  arrestos  de rigor  que sustituyen  a  los  exámenes y  los  castigos,  el 
despido equivalente a la expulsión, el tribunal de conciliación laboral3 a la 
comisión de convivencia, los celadores que reemplazan a los bedeles y a los 
profesores.  En  cada  momento  se  pretende  un  buen  escolar,  un  buen 
soldado, un buen ciudadano, un buen obrero. La libertad, ¿para qué? Pues 
ante todo se trata de aprisionar las múltiples posibilidades de la libertad pura 
para forzarlas a pasar por el ojo de la aguja de la disciplina social. Con el 
objetivo  no  confesado  de  extinguir  las  formidables  potencialidades  de 
desorden contenidas en una libertad sin límite.

Para los más dóciles, para los que renuncian de forma más evidente a 
su  libertad  individual,  la  sociedad  agradecida  distribuye  gratificaciones: 
empleos, puestos de responsabilidad, autoridad delegada, grado jerárquico, 
poder sobre el prójimo, salarios que permiten consumir, y así, aparecer tal 
que un individuo modelo de integración. Diplomas, carrera, trabajo, ingresos: 
la sociedad no escatima sus regalos para los elementos más decididos a 
colaborar en su proyecto. El panóptico acecha allí donde la libertad existe: en 
la  familia,  en  la  relación con  los  otros,  en el  trabajo,  por  supuesto,  pero 
también en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país. Y muy pronto 
en todo el planeta. Solo unos pocos resisten a la llamada de la sirena porque 
prefieren una mayor libertad, incluso si  hay que pagar con una seguridad 
menor o una menor visibilidad social. A vosotros os toca elegir... ¿estaréis 
entre esos pocos?

3 Con este tribunal se refiere el autor a la Magistratura del Trabajo, donde se resuel-
ven los pleitos sobre relaciones laborales, y se trata, como en la comisión de convivencia, 
de buscar la conciliación entre las partes enfrentadas.



TEXTOS

Gilles Deleuze (francés, 1924-1995]
Profesor  de  filosofía,  cuyos  cursos  fueron  célebres  en  los  años  70.  

Critica el capitalismo y la función integradora del psicoanálisis. Escribe sobre 
los filósofos, pero también sobre la literatura, la pintura, el cinc. Largo tiempo 
enfermo,  muy  deteriorado,  se  suicida  tirándose  por  la  ventana  de  su 
apartamento parisiense.

Tras el encierro, el control
El estudio socio-técnico de los mecanismos de control que ahora están 

en sus comienzos debería ser un estudio categorial capaz de describir eso 
que  ahora  se  está  instalando  en  el  lugar  de  los  centros  de  encierro 
disciplinario,  cuya  crisis  está  en  boca  de  todos.  Es  posible  que,  tras  las 
adaptaciones correspondientes, reaparezcan algunos mecanismos tomados 
de las antiguas sociedades de soberanía. Lo importante es que nos hallamos 
en el inicio de algo. En el  régimen carcelario,  la búsqueda de «penas sus-
titutorias», al menos para los delitos menores, y la utilización de collarines 
electrónicos  que  imponen  al  condenado  la  permanencia  en  su  domicilio 
durante ciertas horas. En el régimen escolar, las formas de control continuo y 
la acción de la formación permanente sobre la escuela, el correspondiente 
abandono de toda investigación en el seno de la universidad, la introducción 
de  la  empresa  en  todos  los  niveles  de  escolaridad.  En  el  régimen  hos-
pitalario, la nueva medicina «sin médicos ni enfermos» que localiza enfermos 
potenciales y grupos de riesgo, y que en absoluto indica un progreso de la 
individuación como a menudo se dice, sino que sustituye el cuerpo individual 
o numérico por una materia «dividual» cifrada que es preciso controlar. En el 
régimen empresarial,  los  nuevos  modos de  tratar  el  dinero,  de  tratar  los 
productos y de tratar a los hombres que ya no pasan por la antigua forma de 
la fábrica. Son ejemplos mínimos, pero que nos permiten comprender mejor 
lo  que  hay  que  entender  por  «crisis  de  las  instituciones»,  es  decir,  la 
instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación. Una 
de las cuestiones más importantes es la inadaptación de los sindicatos a esta 
situación:  ligados  históricamente  a  la  lucha  contra  las  disciplinas  y  a  los 
centros de encierro, ¿cómo podrían adaptarse o dejar paso a nuevas formas 
de  resistencia  contra  las  sociedades  de  control?  ¿Puede  hallarse  ya  un 
esbozo de estas formas futuras, capaces de



contrarrestar las delicias del  marketing}  ¿No es extraño que tantos jóvenes 
reclamen una «motivación», que exijan cursillos y formación permanente? 
Son ellos quienes tienen que descubrir para qué les servirán tales cosas, 
como  sus  antepasados  descubrieron,  penosamente,  la  finalidad  de  las 
disciplinas. Los anillos de las serpientes son aún más complicados que los 
orificios de una topera.

Conversaciones, traducción de José Luis Pardo, Pre-textos, Valencia, 1995.

Jeremy Bentham (inglés. 1748-1832)
Pone las bases del pensamiento utilitarista. Contra las costumbres de su 

época, pidió que su cadáver fuera disecado con el fin de ser útil a la ciencia,  
y su esqueleto arreglado y expuesto en los pasillos de la Universidad de 
Londres, donde continúa todavía.

Ver, controlar, y así, dominar
Si se hallara un medio de hacerse dueño de todo lo que puede suceder 

a un cierto número de hombres, de disponer todo lo que los rodea, de modo 
que hiciese en ellos la impresión que se quiere producir, de asegurarse sus 
acciones, de sus conexiones, y de todas las circunstancias de su vida, de 
manera que nada pudiera ignorarse, ni contrariar el efecto deseado, no se 
puede dudar que un instrumento de esta especie sería un instrumento muy 
enérgico y muy útil que los gobiernos podrían aplicar a diferentes objetos de 
la mayor importancia.

La educación, por ejemplo, no es otra cosa que el resultado de todas las 
circunstancias en que un niño se ve. Velar sobre la educación de un hombre, 
es velar sobre todas sus acciones, es colocarle en una posición en que se 
pueda influir sobre él como se quiera, por la elección de los objetos que se le 
presentan y de las ideas que se hacen nacer en él.

Pero  ¿cómo  un  hombre  solo  puede  ser  bastante  para  velar  per-
fectamente  sobre  un  gran  número  de  individuos?,  ¿y  aun  cómo un  gran 
número de individuos podrían velar perfectamente sobre un hombre solo? 
Porque si se admite como es preciso una



sucesión de personas que se releven unas a otras, ya no hay unidad en sus 
instrucciones ni consecuencia en sus métodos.

Sin dificultad, pues, se confesará que sería una idea tan útil como nueva 
la que diese a un hombre solo un poder de vigilancia que hasta ahora ha 
superado las fuerzas reunidas de un gran número [...].

Construcción de un panóptico
Una casa de penitencia, según el plan que os propongo, debería ser un 

edificio circular, o por mejor decir, dos edificios encajados uno en otro. Los 
cuartos de los presos formarían el edificio de la circunferencia con seis altos, 
y podemos figurarnos estos cuartos como unas celdillas abiertas por la parte 
interior, porque una reja de hierro bastante ancha los expone enteramente a 
la vista. Una galería en cada alto sirve para la comunicación, y cada celdilla 
tiene una puerta que se abre hacia esta galería. Una torre ocupa el centro, y 
esta es la habitación de los inspectores; pero la torre no está dividida más 
que en tres altos, porque están dispuestos de modo que cada uno domina de 
lleno  sobre  dos  líneas  de  celdillas.  La  torre  de  inspección  está  también 
rodeada de una galería cubierta con una celosía transparente que permite al 
inspector registrar todas las celdillas sin que lo vean, de manera que con una 
mirada  ve la  tercera  parte  de sus  presos,  y  moviéndose en  un pequeño 
espacio puede verlos a todos en un minuto, pero aunque esté ausente, la 
opinión de su presencia es tan eficaz como su presencia misma.

Unos tubos de hoja de lata corresponden desde la torre de inspección 
central a cada celdilla, de manera que el inspector, sin esforzar la voz y sin 
incomodarse, puede advertir a los presos, dirigir sus trabajos y hacerles ver 
su vigilancia. Entre la torre y las celdillas debe haber un espacio vacío, o un 
pozo circular, que quita a los presos todo medio de intentar algo contra los 
inspectores.

El  todo de este  edificio  es  como una colmena,  cuyas celdillas  todas 
pueden verse desde un punto central. Invisible el inspector reina como un 
espíritu; pero en caso de necesidad puede este espíritu dar inmediatamente 
la  prueba de  su presencia  real.  Esta  casa  de  penitencia  podría  llamarse 
Panóptico para expresar con una sola palabra su utilidad esencial, que es la 
facultad de ver con una mirada todo cuanto se hace en ella [...].



En  fin,  este  principio  puede  aplicarse  con  facilidad  y  utilidad  a  las 
escuelas, a los cuarteles, y a todos los establecimientos en que un hombre 
solo está encargado del cuidado de muchos. Por medio de un panóptico la 
prueba interesada de un solo individuo es una garantía mejor del acierto que 
no lo sería en cualquiera otro sistema la providad de muchos.

El  panóptico  (1839),  La  Piqueta,  Madrid,  1989,  colección  dirigida  por  Julia 
Várela y Fernando Alvarez-Uría

Michel Foucault (francés, 1926-1984)
Escribe sobre la locura, la prisión, el encierro, el hospital, la sexualidad.  

Realiza  una  crítica  de  todas  las  lógicas  opresivas.  Activamente 
comprometido con la izquierda y con la lucha por los Comités de prisioneros.  
Homosexual discreto a lo largo de su vida. Muere de sida y deja proyectada 
una obra que, con ayuda de los pensadores de la Antigüedad, pensara las  
condiciones de una nueva moral.

Cuarteles, hospitales, prisiones, escuelas...
Pregunta: ¿Qué es el Panóptico?
Respuesta:  Es un proyecto de construcción con un patio  central  que 

vigila toda una serie de celdas dispuestas circularmente, a contraluz, en las 
cuales se encierra a los individuos. Desde el centro se controla toda cosa y 
movimiento sin ser visto. El poder desaparece, ya no se representa, pero 
existe; se diluye incluso en la infinita multiplicidad de su única mirada. Las 
prisiones modernas, y también un gran número entre las más recientes que 
llamamos «modelos», reposan sobre este principio. Pero, con su Panóptico, 
Bentham no pensaba de manera específica en la prisión; su modelo podía 
ser utilizado —y lo ha sido— para cualquier estructura de la nueva sociedad. 
La policía, invención francesa que tan pronto fascinó a todos los gobernantes 
europeos,  es  la  gemela  del  Panóptico.  .  El  sistema  de  contribuciones 
moderno, los asilos psiquiátricos, los registros, los circuitos de televisión y 
tantas otras tecnologías que nos rodean, son su concreta aplicación. Nuestra 
sociedad es mucho más benthaniana que beccariana.  Los lugares en los 
cua-



les hemos encontrado la tradición de conocimientos que han conducido a la 
prisión muestran por qué esta se parece a los cuarteles, a los hospitales, a 
las escuelas, y por qué estos se parecen a las prisiones.

La prisión vista por un filósofo francés,  en  Dits el  Ecrits,  tomo  II,  Gallimard, 
1975 (traducción para este libro de Irache Ganuza Fernández)



¿Escoge un educador pedófilo
su sexualidad?

Seguramente  no,  de  ser  así  probablemente  escogería  otra,  menos 
peligrosa  socíalmente,  menos  arriesgada  para  todos  sus  equilibrios 
adquiridos en sociedad (familia, situación en la ciudad), menos desacreditada 
y detestada por todos y todas, y sobre todo, menos traumatizante para sus 
víctimas, a menudo numerosas y definitivamente marcadas. La pedofilia de 
un individuo significa una atracción sexual irresistible e irreprimible hacia una 
categoría de personas —los niños en este caso— que, de forma exclusiva, le 
permiten saciar sus pulsiones.

Tener elección implica poder neta y claramente optar por una práctica 
más bien que otra, con pleno conocimiento de lo que está en juego. Es exa-
minar, comparar, calcular y, después, elegir un comportamiento en lugar de 
otro. Así, si el pedófilo eligiera libremente serlo, podría igualmente emplear 
su libertad para escoger no serlo. De igual manera, y a la inversa, vosotros 
que no sois pedófilos -al menos yo lo supongo...-, ¿tenéis la posibilidad de 
llegar a serlo, de elegir serlo? Vosotros no queréis vuestra sexualidad más 
de lo que esta víctima de sí mismo quiere la suya. Su incapacidad para



expresarse sexualmente  según una sexualidad clásica equivale a vuestra 
incapacidad para alcanzar la plenitud según la sexualidad que lo requiere, lo 
obliga y se le impone.

El pe  dófilo no nace, se nace  

Cuando nos metemos en la piel de un individuo que no tiene opción y 
sufre su impulso sin poder resistirse (como vosotros con el vuestro que es, 
por suerte, social y culturalmente correcto), caemos en el determinismo. El 
determinismo supone una fuerza que apremia a un individuo a comportarse 
de una forma que no depende de una elección consciente. Todos nosotros 
procedemos  de  una  serie  de  determinaciones  que,  en  su  mayor  parte, 
buscan  transformarnos  en  modelos  sociales:  buenos  esposos,  buenas 
esposas, buenas mujeres de su casa, buenos niños, buenos trabajadores, 
buenos  ciudadanos,  etcétera.  Y  a  pesar  del  proceso  educativo,  ciertas 
orientaciones  no  bastan  para  impedir  la  tendencia  a  un  comportamiento 
marginal.

La homosexualidad, por ejemplo, practicada, tolerada, alentada, o pro-
hibida,  perseguida,  criminalizada  según  los  siglos.  Hoy  día,  en  Francia, 
legalmente se ha convertido en una práctica sexual y relacional casi como 
otra, y mentalmente en un comportamiento cada vez menos rechazado, que 
ilustra otra forma de vivir la sexualidad distinta a la heterosexualidad clásica 
que los modelos sociales dominantes han privilegiado. Un homosexual no se 
decide por esta sexualidad, ella se le impone; de la misma manera que no 
nos elegimos un día heterosexuales, nos descubrimos como tales. Mucho 
mejor  si  la  sexualidad  que  nos  toca  (nos  cae  encima)  está  aceptada  y 



tolerada por la sociedad en la que vivimos.

N. Andry, La ortopedia o el arte
de prevenir y corregir en los niños
las malformaciones del cuerpo,
1749.



Un pedófilo, en la Grecia de Platón, no era condenado o condenable. 
Más aún, actuaba según una lógica defendida por la sociedad: en aquella 
época, una relación pedagógica pasaba por una relación sexuada y además 
sexual. Sócrates practicaba con los alumnos que encontraba especialmente 
bellos -Alcibíades, por ejemplo, Carménides, Eutidemo, Fedro (que dan su 
nombre a los diálogos de Platón), Agatón y tantos otros. En ese momento, el 
filósofo pedófilo vivía una relación educativa normal, natural. Hoy día, tendría 
que hacer frente a las denuncias de los padres, a una acusación ante los 
tribunales,  a  un  traslado  de  Instituto  o  a  una  expulsión  de  la  Educación 
Nacional.  El  determinismo  puede  estar  constituido  por  el  contexto 
sociocultural de la época: lo prohibido o la autorizado en el momento con-
tribuyen a construir  nuestra forma de ser  y  de hacer.  En la  era atómica, 
Sócrates se pudriría en prisión, detestado por todos, maltratado por vigilantes 
y presos.

El culpable en un lugar y en un tiempo determinados no lo es en otro 
lugar y en otro tiempo. Una época, una historia, una geografía, una cultura, 
una civilización forjan un determinismo el que no escapamos. Lo social tiene 
mucho peso en la constitución de una identidad. En parte, sois producto de 
vuestro  medio,  la  resultante  de  combinaciones  múltiples  y  difíciles  de 
distinguir  de  influencias  educativas,  coacciones  mentales  afectivas, 
convivencias familiares. A fin de cuentas, vuestro ser resulta de numerosas 
determinaciones contra las cuales podéis más o menos, incluso de ninguna 
manera, rebelaros o resistir.

El determinismo puede ser igualmente fisiológico, en este caso genético: 
no elegimos nuestro cuerpo y los caracteres transmitidos por la herencia. 
Algunos  se  llaman  recesivos  (los  lleváis  en  vosotros,  sin  ser  visibles 
directamente, pero se manifestarán en vuestra descendencia), otros domi-
nantes (se los ve enseguida en vosotros: color de ojos, de pelo, sexo, ten-
dencia a coger peso o a la delgadez, a la altura o a la pequenez, predispo-
sición a ciertas enfermedades -cáncer, hipertensión, hipercolesterol, etc., o 
herencia de enfermedades -diabetes, hemofilia, etc.). ¿Quien se atrevería a 
reprochar a un adulto el haber desarrollado un cáncer de fuerte naturaleza 
hereditaria?  De  la  misma  manera,  nos  toca  en  suerte  un  temperamento 
sexual o una salud específica.

Tímidos libertinos o benedictinos mujeriegos  _  

Un cuerpo singular, en una época dada, y ahí estáis, determinados por 
numerosas influencias. Las más poderosas y menos manifiesta, pero más



reconocibles por sus consecuencias, son las influencias psíquicas. El psicoa-
nálisis  muestra  la  existencia  de  un  inconsciente  (ver  el  capítulo  sobre  la 
conciencia, pág. 223), un género de fuerza que decide en cada uno, y obliga 
a  ser  y  actuar  sin  posibilidad  de  escapar  a  su  potencia.  El  inconsciente 
almacena recuerdos, está lleno de pulsiones, de instintos de muerte y vida 
dirigidos  contra  uno  mismo  o  contra  los  otros,  rebosa  de  traumatismos, 
dolores, heridas, placeres, invisible a la conciencia, ignoramos su naturaleza 
verdadera, salvo en ciertos casos, por fragmentos, pedazos, pero siempre 
marca el rumbo del barco.

Lo que cada uno es entre  nosotros,  sus gustos y  sus náuseas,  sus 
placeres y deseos, sus ganas y proyectos, todo procede y se deriva de la 
potencia del inconsciente. Así, no se nace pedófilo o gerontófilo (amante de 
personas  mayores),  zoófilo  (de  animales)  o  escatófilo  (de  excrementos), 
masoquista (placer encontrado en sufrir dolor) o sádico (placer en infligirlo), 
no  se  nace  necrófilo  (obsesionado  por  los  cadáveres)  o  fetichista  (apa-
sionado por un objeto particular o el detalle de un cuerpo -la parte inferior, un 
dedo  del  pie,  una  oreja,  etc.):  no  nacemos  siendo  esto  o  aquello,  nos 
convertimos en ello, sin jamás haberlo escogido, siendo determinados por 
nuestro inconsciente, el cual da sus órdenes en función de la información 
grabada en la infancia (padres violentos o laxos, experiencias dolorosas o 
traumáticas, amor excesivo o extinto de un padre o una madre, ausencia o 
presencia  masiva de una figura  materna  o  paterna de la  casa,  duelos  o 
enfermedades en la familia, experiencias frustantes o indecibles, existencia o 
falta  de  afecto,  de  ternura,  de  contacto  entre  padres  e  hijos,  falta  de 
comunicación en la familia, etc.).

Cada  uno  de  vosotros  ha  sido  determinado  a  ser  lo  que  es  hoy: 
mujeriego  o  tímido,  libertino  o  benedictino,  coleccionista  infiel  o  fiel 
monógamo.  Y  si  existiera  elección,  fuera  del  determinismo,  la  mayoría 
escogería  ser  distinta  de  lo  que  es  y  buscaría  más  bien  la  plenitud,  la 
armonía,  la  alegría,  la  paz  con  uno  mismo  y  los  otros  -en  lugar  de  lo 
contrario,  tan  a  menudo  la  regla-.  Si  no,  ¿por  qué  hay  tanta  violencia, 
miseria, pobreza sexual,  sensual,  afectiva? ¿Por qué razón la mayoría se 
contentaría con una vida tan difícil si bastara querer otra existencia para que 
se produjese?

Generalmente,  un  individuo  dispone  de  una  libertad  mínima  y  sufre 
obligaciones  máximas.  Algunos  están  sumamente  determinados  por  su 
medio, su época, sus genes, y su libertad es igual a cero (como un autista, 
un trisómico,  un niño del  Tercer Mundo o del  Cuarto Mundo);  otros,  más 
afortunados, pues tampoco han elegido su estado, ven más grande su parte 
de libertad porque los determinantes a los que han tenido que hacer frente, o 
a los cuales hacen frente, tienen menos peso. En todos los casos, le



confirma que la libertad existe en dosis diferentes para los individuos 
-totalmente inexistente para algunos, importante para otros-. Pero, en cada 
momento, en lo esencial (las grandes líneas y direcciones de un carácter o 
un temperamento), somos escogidos por algo más fuerte que nosotros mis-
mos, obedecemos. La creencia en la libertad se parece extrañamente a una 
ilusión.

Fundación Edhi para los enfermos mentales, Pakistán (fotografía de Chris Steele-Perkins, 
1997).



TEXTOS

D'Holbach  (francés, 1723-1789)
Materialista, anticlerical, ateo, químico de formación. Redactor de artículos para la  

Enciclopedia. En un salón, en el que se reúne la flor y nata de la época, dirige un club de 
reflexión,  cuyas  conclusiones  proporcionarán  numerosas  ideas  a  los  más  radicales  
revolucionarios.

Sólo existe la necesidad
El hombre no es libre en ninguno de los instantes de su vida. No es 

dueño de su conformación, la cual la ha recibido de la naturaleza. No es 
dueño de sus ideas o de las modificaciones de su cerebro, que se deben a 
causas que, a pesar suyo y sin saberlo, actúan continuamente sobre él. No 
es  libre  de  no  amar  o  de  no  desear  lo  que  se  encuentra  agradable  y 
deseable. No es libre de no deliberar cuando está inseguro de los efectos 
que los objetos producirán sobre él.  No es libre de no elegir  lo que cree 
ventajoso. No es libre de actuar de otro modo del que actúa en el momento 
en que su voluntad es determinada por  su elección.  En qué momento el 
hombre es entonces libre de sus actos?

Lo que el hombre hará es siempre consecuencia de lo que ha sido, de lo 
que es, de lo que ha hecho hasta el  momento de la acción.  Nuestro ser 
actual y total, considerado en todas sus posibles circunstancias, contiene la 
suma de todos los motivos de la  acción que realizaremos,  principio cuya 
verdad ningún ser pensante puede negar. Nuestra vida es una sucesión de 
instantes necesarios, y nuestra conducta, buena o mala, virtuosa o viciosa, 
útil  o  dañina para nosotros y para los demás,  es  un encadenamiento  de 
acciones tan necesarias como cada uno de los instantes de nuestra vida. 
Vivir  es existir de un modo necesario en los puntos de la duración que se 
suceden necesariamente.  Querer  es aceptar o no aceptar seguir siendo lo 
que somos. Ser libre es ceder a motivos necesarios inherentes a nosotros.

Si conociéramos el funcionamiento de nuestros órganos, si pudiéramos 
recordar  todos  los  impulsos  o  las  modificaciones  que  han  recibido  y  los 
efectos  que  han  producido,  veríamos  que  todos  nuestros  actos  están 
sometidos a la fatalidad que regula tanto nuestro sistema particular como el 
sistema entero del universo. Ningún efecto, tanto en nosotros como en la 
naturaleza,  se  produce  por  el  azar  que,  como  ha  sido  probado,  es  una 
palabra sin



sentido. Todo lo que sucede en nosotros o lo que es hecho por nosotros, así 
como todo lo que ocurre en la naturaleza o que le atribuimos, se debe a 
causas  necesarias  que  actúan  según  leyes  necesarias  y  que  producen 
efectos necesarios de donde derivan otros.

Sistema de la naturaleza (1 770), Primera parte, cap.  XI,  traducción de 
Bacín, J. M. Bermudo, M. Estapé y Alín Salom, Ed. Nacional, Madrid, 1982

Benito de Espinosa (holandés, 1632-1677)
Pulidor de lentes de origen judío portugués. En política,  critica la monarquía. En  

filosofía, ni materialista, ni idealista, sino panteísta —identifica Dios y la naturaleza: el uno 
es el otro. Influye de manera considerable en el pensamiento del siglo xvill con un libro 
titulado Ética (1677).

Pensamientos de una piedra en el aire
Una piedra recibe de una causa externa, que la impulsa, cierta cantidad 

de movimiento con la cual, después de haber cesado el impulso de la causa 
externa, continuará necesariamente moviéndose. Así pues, la permanencia 
de esta piedra en movimiento es coaccionada, no por ser necesaria, sino 
porque debe ser definida por el impulso de la causa externa. Y lo que aquí se 
dice de la piedra, hay que aplicarlo a cualquier cosa singular, aunque se la 
conciba compuesta y apta para muchas cosas; es decir, que toda cosa es 
determinada necesariamente por una causa externa a existir y a obrar de 
cierta y determinada manera.

Aún más, conciba ahora, si lo desea, que la piedra, mientras prosigue su 
movimiento, piensa y sabe que ella se esfuerza, cuanto puede, por seguir 
moviéndose. Sin duda esa piedra, como tan solo es consciente de su conato 
y no es de ningún modo indiferente, creerá que es totalmente libre y que la 
causa de perseverar en el movimiento no es sino que así lo quiere. Y esta es 
esa famosa libertad humana, que todos se jactan de tener, y que tan solo 
consiste en que los hombres son consciente de su apetito e ignorantes de las 
causas por las que son determinados. Así, el niño cree apetecer libremente 
la leche, el chico irritado quere la venganza, y el tímido la fuga. Por su parte, 
el  borracho  cree decir  por  libre  decisión de  su  alma lo  que después,  ya 
sobrio, quisiera haber callado. Igualmente, el delirante, el charlatán y otros 
muchos de la misma calaña creen obrar por libre decreto de su alma y no 
que son llevados por el impulso. Y como este prejuicio es innato a



todos  los  hombres,  no  se  liberan  tan  fácilmente  de  él.  Y  aun  cuando la 
experiencia enseñe, más que sobradamente, que los hombres nada pueden 
menos que dominar sus apetitos, y que muchas veces, mientras sufren la 
pugna  de  efectos  contrarios,  ven  lo  mejor  y  siguen  lo  peor,  creen,  sin 
embargo,  que  son  libres  por  la  sencilla  razón  de  que  desean levemente 
algunas  cosas  y  que  ese  deseo  puede  ser  fácilmente  reprimido  por  el 
recuerdo de otra cosa que nos viene frecuentemente a la memoria.

Carta  a  G.  H.  Schuller  (1674),  en  Correspondencia,  traducción  de  Atilano 
Domínguez, Alianza, Madrid, 1988

-Pero de tenerla, ¿tendría usted tendencia sado (respuesta A), tendencia maso (respuesta 
B), o quizá fifty-fifty (respuesta C)?



Sade (francés, 1740-1814)
Autor de obras eróticas donde se mezclan descripciones sexuales y consideraciones 

de filosofía materialista sobre la existencia de Dios y del alma, del bien y del mal, de la  
falta y el pecado, de la libertad y la responsabilidad. Incita a obedecer sin complejos lo  
que la naturaleza quiere de nosotros. Pasa dos tercios de su vida en prisión.

¿Se elige ser jorobado?
—Mi querida Teresa —me dijo—, lo más ridículo que hay en el mundo 

es querer discutir, contrariar, condenar o castigar los gustos de cada hombre, 
si no están de acuerdo con las leyes o convenciones sociales del país en que 
vive [...]  ¿Es posible que el ser humano sea incapaz de entender que no 
existe ningún tipo de inclinación, por extraña que parezca o criminal que se la 
considere, que no dependa de la constitución que nos ha dado la naturaleza? 
[...] Y, planteando esto, yo pregunto: ¿con qué derecho puede un individuo 
atreverse a exigir de otro que reforme o moldee sus instintos siguiendo un 
orden social establecido? [...] Las propias leyes, hechas exclusivamente para 
el bienestar de los hombres, no tienen ninguna potestad para atreverse a 
dañar  a  aquel  de  entre  ellos  que  no  puede corregirse  o  solo  lo  lograría 
perdiendo esa felicidad que ellas mismas están llamadas a conservarle [...] 
Porque, aunque alguien deseara cambiar de gustos, ¿podría hacerlo? [...] 
¿Está en nuestra mano refundirnos o transformarnos en un ser distinto? [...] 
¿Osaríais  pedírselo  a  un  contrahecho?  [...]  ¿Y  acaso  la  irregularidad  de 
nuestras inclinaciones no representa lo mismo en el aspecto moral que la 
imperfección de tal hombre en el físico?...

Justina o los infortunios de la virtud,  traducción de Isabel Brouard, Cátedra, 
Madrid, 1985



Max Horkheimer (alemán, 1895-1973)
Pertenece a un grupo de filósofos alemanes que se apoya en el marxismo; critica su  

versión soviética y propone una revolución social (la Escuela de Francfort). Analista de la  
familia y la autoridad, la tecnología y el uso de la razón, el capitalismo y los regímenes 
totalitarios.

Theodor W. Adorno (alemán, 1903-1959)
Músico  de  formación,  sociólogo  y  musicólogo,  filósofo  judío  expulsado  por  el  

nazismo  y  refugiado  en  los  Estados  Unidos,  miembro  de  la  Escuela  de  Francfort.  
Pensador  antifascista  que  se  preocupa  por  reflexionar  sobre  las  condiciones  de  una  
revolución social que no pase por la violencia.

«Los presos son enfermos»
Los presos son enfermos. Su debilidad los ha conducido a una situación 

que ha deteriorado ya su cuerpo y su espíritu, y los deteriora cada vez más. 
La mayoría eran ya enfermos cuando cometieron la acción que los condujo a 
la cárcel: por su constitución o por culpa de las circunstancias. Otros han 
obrado  como  lo  hubiese  hecho  cualquier  hombre  sano  en  la  misma 
constelación de estímulos y motivos, pero han tenido mala suerte. El resto 
eran peores y más crueles que la mayor parte de los que están libres; tan 
malvados y crueles personalmente como los amos fascistas del globo por la 
posición que ocupan.  La acción de los  delincuentes comunes es obtusa, 
personal,  directamente destructora.  Es probable que la sustancia viviente, 
que es la misma en cada uno, no hubiera podido sustraerse bajo ninguna 
forma, incluso en el caso de las acciones más extremas, a la misma presión 
de  la  constitución  física  y  del  destino  individual  que  han  impulsado  al 
delincuente  a  la  acción  cometida;  que  tanto  tú  como  yo,  sin  ese 
discernimiento que nos ha tocado en suerte por una combinación afortunada 
de circunstancias, hubiéramos obrado como el delincuente en el momento de 
cometer el homicidio. Y ahora, como detenidos, no son más que pacientes, y 
la pena que sufren es ciega, un hecho enajenado, una desgracia, como el 
cáncer o el derrumbamiento de una



casa. La cárcel es una enfermedad incurable. Lo revelan incluso los rostros 
de los presos, su marcha prudente, su forma minuciosa de pensar. Como los 
enfermos, no saben hablar más que de la propia enfermedad.

Dialéctica de la Ilustración  (1947), traducción de Juan José Sánchez, Trotta, 
Madrid, 1994



¿Dejaríais a vuestro hijos acceder
a las páginas pornográficas de Internet?

¿Sí  o  no?  ¿Lo  toleraríais?  ¿O haréis  como si  no  os  dieseis  cuenta 
cuando toqueteen el ratón? Porque el problema se planteará —este u otros 
que harán que os enfrentarán con la libertad de vuestros hijos y os obligarán 
a poner límites a su ejercicio—. Por su bien, diréis; por el vuestro, más bien... 
Porque os encontraréis en la piel del censor de vuestros antiguos deseos, 
desaprobados ayer por vuestros padres. Lo que cada uno se autoriza, no lo 
tolera forzosamente de los suyos o de los otros en general. ¿Quién no ha 
visto  nunca  a  escondidas  una  película  pornográfica  en  televisión  o  en 
Internet? ¿Quién se comporta hoy peor? ¿Quién no aumentaba su placer 
con la transgresión del orden o de la opinión parental? ¿Y quién cerrará los 
ojos, convertido en adulto, una vez en la piel, no del que demanda libertad, 
sino de quien la puede dar?

De adolescentes os enfadáis al constatar el apocamiento de vuestros 
padres que, la mayoría de las veces, conceden raramente, difícilmente o con 
parsimonia, todas esas libertades que reivindicáis: acostarse tarde, salir por 
la noche, fumar tabaco u otra cosa, beber más de la cuenta, colgarse al telé-
fono cuando no se paga la factura, contar con un poco de dinero, viajar el fin 
de semana, tener relaciones sexuales, tomar la pildora, disponer de un móvil, 
utilizar el coche del padre, etc. Las libertades son más fáciles de reivindicar 
que de conceder. La ley no es una excepción: cuando seáis adultos



con responsabilidades paternas, olvidareis las dificultades encontradas en la 
época en la que siempre aspirabais a una mayor libertad...

Fotografía de Larry Clark.

¿Hay que aprender a ser   libre?  

Cada uno lo experimenta: no podemos dejar hacerlo todo, concederlo 
todo sin prohibir nunca nada. Una libertad que no encuentra ningún límite no 
puede definirse, precisarse, diseñarse claramente. Solo los límites le dan un 
sentido,  una  consistencia.  Pero  ¿dónde están?  Respuesta:  allí  donde un 
daño se sigue de su uso. Daño para sí, o daño para el prójimo. Sin duda, 
pero ¿quién esta habilitado para juzgar los daños? Los padres, los adultos, 
las  personas  investidas  de  poder,  autoridad  o  experiencia.  Al  menos  las 
cosas funcionan así. No hay libertad, en efecto, si esta debe pagarse con un 
disgusto o una pena, con una falta o un apuro, con un riesgo para uno mismo 
o para el otro. Por supuesto, a veces es difícil ser juez y parte, saber lo que 
es perjudicial para uno mismo o para el prójimo; pero a menudo es más difícil 
aún confiar  esta  tarea  a  un tercero  siempre susceptible  de  abusar  de la 
autoridad  que  se  le  otorga  o  reconoce.  Con  la  autodisciplina  arriesgáis 
menos el exceso que con la disciplina.

El ejercicio de la libertad supone, por tanto, un aprendizaje. No se nace 
libre, nos hacemos libres. Hacer o dejar hacer cualquier cosa, sin preocupar-



se de las consecuencias, no es ejercer nuestra libertad, sino obedecer impul-
sos,  como un animal  salvaje.  En  primer  lugar,  son los  educadores y  los 
padres quienes, según su idea del bien y del mal,  os señalan límites. En 
función de su interés por daros forma a partir de un principio preconcebido, 
deciden para vosotros límites que no han de ser superados, barreras que se 
impondrán  a  vuestra  libertad.  Evidentemente,  algunos  las  imponen 
demasiado pronto, otros demasiado tarde: en un caso, vuestra libertad es 
casi plenamente amputada, en el otro, dicha libertad no encuentra ningún 
límite. Por un lado, sufrís la tiranía del esclavo, por el otro, ejercéis la licencia 
de los tiranos.

La  libertad  se  limita  por  imperativos  religiosos  y  éticos que  permiten 
construir y sostener una sociedad según las reglas. Se limita la libertad allí 
donde su uso, o bien su abuso, pasa a ser perjudicial para el prójimo, sus 
bienes, su propiedad, su tranquilidad, su seguridad, su paz. Podéis hacerlo 
todo, con tal de que no perjudiquéis al otro. Es la definición clásica de la 
libertad a la que se añade: está autorizado todo lo que no está prohibido, o 
aún: todo lo que la ley no prohibe, podéis hacerlo. De ahí una rápida y fácil 
captación de la naturaleza de la libertad: define el poder de actuar hasta que 
se encuentra el tope de la ley y del derecho. Así, sois libres mientras que una 
figura de la autoridad no os lo prohiba...

¿Con, sin, contra, a pesar de los otros?

¿Y cuando el individuo no dispone de medios intelectuales o morales 
para decidir lo que puede o no hacer? ¿En el caso de un menor mental o 
social? ¿De un niño? El problema es más complicado, ya que la ley de una 
sociedad o el derecho de un Estado no bastan. También debemos tener en 
cuenta la ley moral. Como en el caso del niño que siempre demanda más. 
¿Cuándo  decirle  que  no?  ¿Y  respecto  a  la  película  pornográfica?  Por 
principio, el niño ignora lo que en verdad es perjudicial moralmente para él. 
Está por lo tanto condenado a ser un sujeto en manos de sus padres, que le 
imponen su voluntad creyéndola buena para él (por ejemplo, los padres que, 
en nombre de una religión que creen justa, pueden prohibir la transfusión de 
sangre que salvaría a su hijo). La libertad de un niño es, por lo tanto, la que 
definen para él sus padres.

También adoptamos decisiones por un disminuido mental o de un ancia-
no desprovisto de razón. Nuestra sociedad decide igualmente por los presos, 
privados de libertad y a los cuales se les arrebata el poder de moverse, de 
encontrar a otro, de ir y venir, de decidir sobre su empleo del tiempo, de dis-
poner sin trabas de su cuerpo. La sociedad decidía también, no hace mucho,



sobre el reemplazo obligado a hacer el servicio militar en un cuartel. A veces 
la sociedad toma también la decisión de limitar, reducir o suprimir la libertad 
de los enfermos en los hospitales y, en su caso, se decide en nombre de los 
menores de edad a los que se retira la libertad que conceden la ley y el 
derecho.

Así pues, la libertad exige un juego permanente entre la licencia y la ley, 
entre el poder de hacer lo que queremos y la posibilidad de actuar conforme 
al derecho. Supone, igualmente, el orden, la autoridad y la jerarquía, el poder 
de instancias que legislan y legitiman el  mundo tal  y  como va:  la  familia 
declara el derecho y, en nombre de la ley moral, limita la libertad del niño. La 
misma  lógica  funciona  entre  la  escuela  y  el  alumno,  el  adulto  y  el 
adolescente, el ejército y el soldado, el hospital y el enfermo, la Iglesia y el 
fiel, la empresa y el obrero, la prisión y el detenido, la residencia geriátrica y 
el anciano, pero también, y todavía demasiado a menudo, entre el hombre y 
la mujer, el rico y el pobre. La limitación de la libertad de algunos se defiende 
mientras esta permita el aumento de las libertades de la mayoría.

Por ello, no hay ley a priori  que permita saber qué dosis de libertad es 
posible y deseable en una relación. Cada caso depende de una situación 

particular.  Supone,  en  la  medida  de  lo  posible,  el  conocimiento  de  la 
situación,  la  comprensión  de  lo  que  está  en  juego,  la  discusión,  el 
intercambio, la propuesta contractual. La libertad se construye, se crea, y no 
puede proceder de una decisión unívoca y unilateral. Al nacer, el niño no 
dispone de ningún medio para captar  la naturaleza de los desafíos de la 
libertad. La educación debe perseguir la emancipación de la necesidad con 
el fin de hacer posible una autodeterminación, ella misma creadora de liber-



tades para los otros. Entonces, y solamente entonces, la vida en común no 
parece una jungla y pasa a ser un terreno de juego ético y político.

Joven soldado del ejército británico
en Irlanda del Norte
(fotografía de Peter Marlow).



TEXTOS

John Stuart Mill (inglés, 1806-1873)
Filósofo  utilitarista  (doctrina  que  pretende  hacer  posible  para  el  

individuo, a través de la moral, y para el grupo, a través de la política, la  
mayor felicidad posible). Entre los filósofos, uno de los escasos defensores 
de la causa femenina con El sometimiento de las mujeres (1869).

¿Limitar la libertad peligrosa?
Este principio consiste en que el único fin que justifica la intervención de 

la especie humana, colectiva o individualmente, en la libertad de acción de 
cualquiera  de  sus  semejantes,  es  su  propia  protección.  Que  el  único 
propósito  para  el  que  puede  ejercitarse  legítimamente  el  poder  sobre 
cualquier miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es evitar 
que perjudique a los demás. Su propio bien, sea físico o moral, no constituye 
justificación suficiente. Él no puede ser justificadamente forzado a actuar o a 
abstenerse de hacerlo porque sea mejor para él hacerlo así, porque ello le 
haga sentirse más feliz, porque en opinión de los demás hacerlo así sería de 
sentido común, o incluso justo. Estas son buenas razones para amonestarlo, 
para razonar con él, para persuadirlo o para suplicarle, pero no para obligarlo 
o infligirle cualquier mal en caso que actúe en forma diferente. Para justificar 
esto,  la  conducta  de  la  que  se  desea  disuadirlo  tendría  que  haber  sido 
calculada para perjudicar  a  otras  personas.  En  la  parte  que le  concierne 
meramente a él, su independencia es, por derecho, absoluta. El individuo es 
soberano sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y sobre su mente. Quizá 
no sea necesario decir que esta doctrina es solo aplicable a seres humanos 
en la madurez de sus facultades. No nos referimos a niños ni a personas 
jóvenes que están por debajo de la mayoría de edad que la ley pueda fijar 
tanto  para  los  hombres  como  para  las  mujeres.  Aquellos  que  aún 
permanecen  indefensos  y  requieren  la  ayuda  de  otros,  deberán  ser 
protegidos contra  sus propias  acciones tanto  como contra  los  daños que 
otros puedan inferirles.

Sobre  la  libertad  (1859),  traducción  de  Cristina  García  Cay,  Espasa Calpe, 
Madrid, 1996



Karl Popper (austríaco, 1902-1994)
Epistemólogo  (filósofo  de  cuestiones  científicas)  y  teórico  del  

pensamiento  político  liberal.  Muy  pronto  denuncia  a  los  enemigos  de  la  
sociedad abierta  amantes  de  la  sociedad cerrada,  signo  distintivo  de  los 
totalitarismos.  Rechaza  teorizar  sobre  el  porvenir  en  virtud  de  una 
concepción progresista de la historia.

Moralizar la televisión
Yo propongo que una organización semejante sea creada por el Estado 

para quienes intervienen en la producción de televisión. Cualquiera que esté 
ligado a la producción televisiva debe tener una patente, una licencia, una 
cédula profesional, que le pueda ser retirada de por vida cuando actúe en 
contravención de ciertos principios. Este es el medio por el cual yo quisiera 
que se introdujese finalmente una disciplina en este campo. Quienquiera que 
haga televisión, deberá necesariamente estar organizado, deberá tener una 
patente. Y quienquiera que haga algo que no debería haber hecho según las 
reglas de la organización, y con base en el juicio de la organización, podrá 
perder esa patente. El organismo que tenga la facultad de retirar la patente 
será una especie de tribunal. Por esto, en un sistema televisivo que operase 
según mi propuesta, todos se sentirían bajo la constante supervisión de este 
organismo y deberían sentirse constantemente en la situación de quien, si 
comete un error (siempre con base en las reglas fijadas por la organización), 
puede perder  la  licencia.  Esta  supervisión constante  es algo mucho más 
eficaz  que  la  censura,  porque  la  patente,  en  mi  propuesta,  debe  ser 
concedida solo después de un cuso de adiestramiento, al término del cual 
habrá un examen.

Uno de los fines principales del curso será enseñar a aquel que aspira a 
producir televisión, que de hecho, le guste o no, participará en la educación 
de  masas,  en  un  tipo  de  educación  que  es  terriblemente  poderoso  e 
importante. De esto se deberán dar cuenta, quiéranlo o no, todos los que 
participan  en  hacer  televisión:  actúan  como  educadores,  dado  que  la 
televisión presenta sus imágenes tanto ante los niños y jóvenes como ante 
los adultos [...].

Hace  ocho  años,  en  una  lección  sostuve  la  tesis  de  que  estamos 
educando a nuestros niños para la violencia, y que si no hacemos algo, la 
situación necesariamente se deteriorará, porque las cosas se dirigen siempre 
por la dirección que presenta menor resistencia. En otras palabras, se va 
siempre por la parte que resulta más



fácil, aquella en que uno se ayuda a superar un problema, redu ciendo  las 
obligaciones  del  trabajo.  Los  condimentos  de  que  hemos  hablado  (la 
violencia, el sexo, el sensacionalismo) son el medio que los productores de 
televisión tienen más a la mano, son el medio ya probado que siempre es 
capaz de captar a la audiencia.

Una  patente  para  producir  televisión,  en  La  televisión  es  mala  maestra,  
traducción de Isidro Rosas Alvarado, FCE, México, 1998



OTROS TEXTOS SOBRE LA LIBERTAD

Jean Grenier (francés, 1898-1971)
Profesor  de  filosofía  de  Albert  Camus,  enseñante  de  estética.  Pensador  de  la  

elección, de la acción, de la libertad y su uso, de la angustia, de la responsabilidad. Es 
uno de los primeros en denunciar la impostura del socialismo de los países del Este con  
Ensayo sobre el espíritu de ortodoxia (1938).

Angustia, embriaguez y vértigo
Alguien me ha contado que habiendo entrado en la estación de Milán, 

de  donde  salen  trenes  en  todas  las  direcciones  de  Europa  como 
consecuencia de la situación de la cuidad, fue presa de una horrible angustia 
ante el pensamiento de que podía ir tanto a Lyon como a Berlín, a Venecia 
como a Marsella, a Viena como a Constantinopla. También hay que decir 
que se encontraba en esa situación privilegiada que consiste en no tener 
situación: ni trabajo, ni familia, ninguna atadura de ninguna clase; eso es lo 
que se llama ser libre, pero, claro está, no una «libertad en situación». Y a 
esa idea de la multitud de los posibles se añadía el vivo sentimiento interno 
de la potencia personal:  puedo, si  quiero,  coger un billete para tal  o cual 
dirección,  el  empleado  tan  solo  buscará  complacerme.  Ni  siquiera  se 
inclinará a favor del más largo trayecto, del más caro, como no dejaría de 
hacer un buen vendedor en una tienda. Me deja libre, libre como Hamlet. De 
ahí nace un sentimiento de angustia que es al mismo tiempo un sentimiento 
de embriaguez, angustia ante la multiplicidad de los términos propuestos a la 
elección, embriaguez ante la potencia a desplegar, intacta y siempre nueva, 
pero que corre el peligro de comprometerse y de perderse con el uso [...]. El 
vértigo que se apodera del  hombre ante la  multitud de los posibles está, 
pues,  hecho  a  la  vez  de  angustia  y  de  embriaguez.  Todavía  no  hemos 
hablado hasta aquí más que de hombres más o menos normales.

Conversaciones en  torno  al  buen uso  de  la  libertad.  Entreriens  sur  le  bon  
usage  de  la  liberté,  Gallimard,  1948  (traducción  para  este  libro  de  Irache 
Ganuza Fernández)



Pierre Joseph Proudhon (francés, 1809-1865)
Hijo de pobre, obrero tipógrafo, anarquista obsesionado con la justicia y respetuoso 

con el individuo. Propone suprimir el estado y el modo de producción capitalista invitando 
a formas alternativas de organización social la asociación, el contrato, la federación, la 
cooperativa de libres productores. Encarcelado por sus ideas.

«Ser gobernado»
¡Oh, humanidad!, ¡humanidad! ¿Y es posible que durante sesenta siglos 

hayas vivido en tanta abyección? Te llamas santa y sagrada y no eres más 
que la constante y gratuita prostituta de tus lacayos, de tus curas y de tus 
soldados. ¡Tú lo conoces, y sin embargo, lo sufres! Estar gobernado equivale 
a  estar  con  guardias  de  vista,  a  vivir  inspeccionada,  espiada,  dirigida, 
legislada,  reglamentada,  hollada,  adoctrinada,  sermoneada,  violentada, 
estimada,  apreciada,  censurada  y  mandada  por  hombres  que  para  ello 
carecen de títulos,  de ciencia y de virtudes...  Estar  gobernado equivale a 
estar registrada, tarifada, timbrada, medida, cotizada, licenciada, privilegiada, 
enmendada, amonestada, violada, impedida, reformada, dirigida y corregida 
en cada operación, en cada transacción, en cada movimiento que empren-
das. Bajo el pretexto de utilidad pública y en nombre del interés general se 
imponen contribuciones, se hace la ejecución de los bienes del individuo, se 
le exige rescate y se le explota, monopoliza, concusiona, precipita, mistifica y 
roba; después, a la menor resistencia, a la primera queja, se le reprime, se le 
multa, se le vilipendia, se le veja, se le pega, se le sacude, se le intima, se le 
desarma, se le agarrota, se le encarcela, se le fusila, se le ametralla, se le 
juzga, se le condena, se le deporta, se le sacrifica, se le vende, se le hace 
traición, y, para colmo de esto, no falta quien luego se le burle en sus barbas, 
le ultraje y le deshonre. He ahí el gobierno, he ahí la justicia, he ahí la moral. 
Y  sin  embargo,  entre  nosotros  existen demócratas que pretenden que el 
gobierno tiene algo bueno; existen socialistas que en nombre de la libertad, 
la  igualdad  y  la  fraternidad,  sostienen  esta  ignominia;  existen,  en  fin, 
proletarios  que  aceptan  candidaturas  a  la  presidencia  de  la  República. 
¡Hipócritas!

Idea  general  de  la  revolución  en  el  siglo  XIX  (1851),  epílogo,  vertida  al 
castellano por D. José Comas, Biblioteca de ambos mundos, editor Juan Pons, 
Barcelona, 1870



Mijaíl Bakunin (ruso, 1814-1876)
Ogro en todo: en la mesa y frente a la historia. Revolucionario profesional, activista,  

enemigo de Marx, al cual opone un socialismo libertario; prisionero, deportado a Siberia,  
evadido. Teórico del anarquismo que practica en las barricadas europeas. Hace de Dios  
un enemigo personal...

Muerte de Dios, nacimiento del hombre
Que  no  desplazca  a  los  metafísicos  y  a  los  idealistas  religiosos, 

filósofos, políticos o poetas: la idea de dios implica la abdicación de la razón 
humana y de la justicia humana; es la negación más decisiva de la libertad  
humana y lleva necesariamente a la  esclavitud de los hombres,  tanto en 
teoría como en la práctica.

A menos de querer la esclavitud y el  envilecimiento de los hombres, 
como lo quieren los jesuítas, como lo quieren los monjes, los pietistas o los 
metodistas  protestantes,  no  podemos,  no  debemos  hacer  la  menor 
concesión ni  al  dios de la teología ni  al  de la metafísica.  Porque en ese 
alfabeto  místico,  el  que  comienza  por  decir  A  deberá  fatalmente  acabar 
diciendo Z, y el que quiere adorar a dios debe, sin hacerse ilusiones pueriles, 
renunciar  bravamente  a  su  libertad  y  a  su  humanidad.  Si  dios  existe,  el 
hombre  es  esclavo;  ahora  bien,  el  hombre  puede  y  debe  ser  libre:  por 
consiguiente, dios no existe., Desafío a cualquiera que sea a salir de ese 
círculo; y ahora, que se elija.

Dios y el Estado (1871), traducción de Diego Abad de Santillán, El Viejo 
Topo, España

Max Stirner (alemán, 1806-1856)
Individualista radical. Autor de un solo libro,  El único y su propiedad  (1844), en el  

cual ataca sin miramientos todo lo que se opone a la expansión de la pura individualidad:  
la ley, el derecho, el Estado, la familia, la propiedad, el trabajo, la moral, la religión, la  
patria, la educación. Presentado a veces como un anarquista.

La asociación crea la libertad
Procurando  la  asociación  una  suma  mayor  de  libertad,  podrá  ser 

considerada como «una nueva libertad»; uno escapa, en



efecto, a la violencia inseparable de la vida en el Estado o la sociedad; sin 
embargo,  las restricciones a la  libertad y los obstáculos a la  voluntad no 
faltarán. Porque el objeto de la asociación no es precisamente la libertad, 
que  sacrifica  a  la  individualidad,  sino  esta  individualidad  misma. 
Relativamente a esta, la diferencia es grande entre Estado y asociación. El 
Estado es el enemigo, el asesino del individuo; la asociación es su hija y su 
auxiliar; el primero es un espíritu, que quiere ser adorado en espíritu y en 
verdad, la segunda es mi obra, ha nacido de Mí. El Estado es el señor de mi 
espíritu,  quiere  que  crea  en  él  y  me  impone  un  credo,  el  credo  de  la 
legalidad. El ejerce sobre Mí una influencia moral, reina sobre mi espíritu, 
proscribe mi Yo para sustituirse a él  como mi verdadero yo. En suma, el 
Estado es sagrado, y frente a mí, el individuo, es el verdadero hombre, el 
espíritu, el fantasma. La asociación, al contrario, es mi obra, mi criatura; no 
es sagrada ni es una potencia espiritual superior a mi espíritu.

El  Único  y  su  propiedad  (1844),  2."  parte,  traducción  de  Pedro  González 
Blanco, Eds. Orbis, Barcelona, 1985

Imagen extraída de La chaqueta metálica, película de Stanley Kubrick, 1987.


