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¿Libertad 'versus' igualdad?· 
¿Son la libertad y la igualdad dos valores contra-
puestos, como pretende el neoliberalismo más ra-
dical? El secretario general del PSOE, José Luis 
Rodríguez Zapatero, ha abierto el debate al pro-

nunciarse recientemente, en linea con el pensa-
miento de una parte de la izquierda europea, a 
favor de un socialismo "liberal o libertariQ, pro-
motor de la igualdad del individuo". Una de las 

opiniones que aquí se ofrecen aboga por una "li-
bertad igualitaria", y considera que la contraposi-
ción de libertad con igualdad es uñ falso dilema. 
El otro autor expone un enfoque distinto. 

o debemos dejar-
nos llevar por mo-
das intelectuales, 
que siempre aca-
ban arrumbadas 

en el museo de la historia. Una de 
las más falaces es el sofisma del 
falso dilema entre libertad e igual-
dad, que arrastra su retórica argu-
mental desde los epígQnos de 
Adam Smith, que hubieran produ-
cido horror al profesor escocés si 
los hubiera conocido. Desde enton-
ces ~a habido una pretensión de 
contraponer los dos valores con los 
fisiócratas Burke o Malthus, el ho-
rrible Malthus de la parábola del 
banquete de la segunda edición de 
su Ensayo sobre la población, hasta 
Hayek, Nozick o el matrimonio 
Friedman, pasando por el Tocque-
ville del informe sobre el pauperis-
mo ª'la Academia de Cherburgo. 

Pero creo que ésta es la mala 
herencia de la Ilustración, que ha 
reforzado hoy las peores perspecti-
vas del,neoliberalismo y de la llama-
da globalización. Esta ideología se 
ha crecido con la caída del comu-
nismo, al que falsamente atribuyen 
el estandarte de la igualdad frente 
al de la libertad sustentado por el 
capitalismo. Si el comunismo se 
hundió en la URSS no fue por 
igualitario, sino por totalitario. Es 
verdad que los sistemas comunis-
tas preconizaban la igualdad pero 
prescindían de la libertad. Eran 
igualitarios pero antiliberales, y así 
negaban la mejor herencia de la 
Ilustración. Si fuera verdad que su 
caída ha arrastrado a la idea de 
igualdad, habria que decir, con Ka-
vafis, ahora que los bárbaros no 
están, ¿qué vamos a hacer sin los 
bárbaros? Pero no es cierto que ese. 
fracaso sea el fracaso de la igual-
dad, como tampoco es cierto su 
contrario de que la libertad sólo 
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puede florecer prescindiendo de la 
igualdad. 

Mientras haya pobres en los paí-
ses ricos y haya tanta desigualdad 
entre esos países y los países pobres, 
es un sarcasmo plantear el dilema 
libertad-igualdad, que no es sino el 
intento de un economicismo des-
bordado de sus limites propios para 
reforzar su ideología, hasta hacerla 
la única existente. Si el comunismo 
ha caído por ser ·totalitario y por 
ignorar la libertad, este intento no 
puede· ni debe prosperar, porque ig-
nora el papel homogenizador de la 
igualdad. Sigue siendo cierto aquel 
principio regulador de la conviven-
cia social que formuló Rousseau en 
el Contrato Social de que nadíe pue-
de ser tan pobre como para necesi-
tar venderse ni nadie tan rico para 
poder comprar a otro. 

Para entender el futuro de esa 
dicotomia libertad-igualdad, hay 
que volver la mirada a la Ilustra-
ción, pero sin reducirla ni mutilarla 
con toda su complejidad, con to-
dos sus perfiles y con todos los mo-
vimientos que la continuaron en los 
dos siglos siguientes. Neil Postman, 
profesor de la New York Universi-
ty, ha hecho ese esfuerzo en su inte-
resante obra Building a Bridge to 

. the Eighteenth Century. Desde esa 
perspectiva, una reflexión favorable 
conduce siempre a un modelo de 
Estado que sea a la vez igualitario y 
liberal, donde ambos valores se 
complementen. La libertad es el va-
lor central, pero si no alcanza a to-

dos o a la mayoria habrá frustrado 
la cohesión social y el desarrpllo de 
la dignidad de las personas, que es 
de todos y no sólo de algunos. Así, 
quizás el falso dilema se diSuelve si 
hablamos de libertad igualitaria. 

pl punto de partida debe ser 
Kant, y debe ser un punto de parti-
da ético, arrancando de su idea de 
dignidad, de que los hombres son 
fines y no medios para nadie, y de 
que, por consiguiente, no tienen 

Sólo la acción 
de una libertad 

igualitaria permite 
que cada persona 

impulse 
su di,glÍidad 

precio. Si se constata que muchos 
hombres no pueden alcanzar por 
sí mismos la libertad de que otros 
gozan; no se puede dejar al libre 
juego de la autonomía de la -volun-
tad que unos puedan desarrollar 
su dignidad y que otros la frustren. 
Precisamente esa dignidad consis-
te en cinco grandes rasgos de nues-
tra condición, que nos dístinguen 
de los demás animales: nuestra ca-
pacidad ·de elegir, de construir con-· 
·ceptos generales y de razonar, de 

crear con la imaginación y con el 
sentimiento obras artísticas .o lite-
rarias, de comunicamos y de dialo-
gar, y finalmente de elegir nuestros 
planes de vida, como seres morales 
que buscan la autonomía y la inde-. 
pendencia personal. Entre la liber-
tad de elección y la libertad moral, 
que son las dimensiones iniciales y 
finales de ese concepto, aparece la 
libertad social política y jurídica, 
·de la que estamos hablando, y que 
organiza con la democracia y con 
los derechos humanos un escena-
rio para que cada uno pueda reco~ 
nocer ese itinerario dinámico; des-
de la elección libre a la autonomía 
moral o libertad moral. En una 
tradición que arranca de los iguali-
tarios del XVIII como Mably, 
Rousseau, Condoreet o Paine, y 
que alcanza al socialismo ético des-
de Louis Blanc hasta Femando de 
los Ríos o Heller, y que hoy defien-
·den autores dispares como Rawls 
o Bobbio o, en España, Elías Díaz 
y otros muchos, entre los que me 
encuentro, y que abarcan desde el 
liberalismo político progresista has-
ta ese socialismo ético que arranca 
de Kant y de los ilustrados. 

Muchos hombres y mujeres su-
fren la desigualdad, que es un he-
cho, y otros muchos sufren discri-
minación, que es una realidad no 
fáctica, sino normativa. En esas 
condiciones, abandonados a los 
avatares de ·una "libertad" con tru-

. co, la mayoría perecen en el intento 
de conseguir un destino dígno con 

su propio esfuerzo. Esta tremenda 
lucha por la existencia es contem-
plada con indifeiencia desde los sa-
tisfechos, los que no necesitan ayu-
da, que incluso creen de buena fe 
que todos pueden situarse a su ni-
vel. Es un hecho que en la actuali-
dad nacen muchas personas en el 
mundo en tales condiciones de po-
breza que se debe. descartar que 
puedan procurarse una vida decen- . 
te, mientras que otras, desde su cu-
na, controlan los medios y las ri-
quezas y tienen todas las ventajas 
para desarrollar plenamente su dig-
nidad. Cuando esas personas des-
graciadas en su miseria no son res-
ponsables de estar en desventaja en. 
relación con los favorecidos es po-
co decente sostener que carecen de 
justificación las intervenciones de 
igualdad, salvo que pensemos que 
las ventajas son merecidas o que 
derivan de la suerte. Los partida-
rios de tina libertad sin igualdad 
están siempre en ese grupo de los 
que piensan-que su status deriva de 
sus capacidades naturales bien ex-
plotadas, de su esfuerzo y de su 
inteligencia. Es dificil distanciarse 
individualmente de esa deforma-
ción egoísta, y sólo los poderes pú-
blicos y su Derecho pueden salvar, 
con acciones de igualdad, el inmen-
so abismo de riqueza y de oportuni-
dades. Por eso la función promócio-
nal del Estado es imprescindible 
para satisfacer necesidades básicas 
que permitan la cohesión social. 
La equilibrada acción de.una liber-
tad igualitaria es condición indis-
pensable para que cada persona 
pueda impulsar su dignidad. Soste-
ner el falso dilema libertad-versus-
igualdad, es condenar a la mayoría 
a no desarrollar esa dignidad. 
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