
INTRODUCCIÓN

El bien más pre cio so del hom bre es la li ber tad. Qui zá más que la 
vi da mis ma. Pues po co va le la vi da sin li ber tad.

Y lo mis mo que no se sa be lo que va le la sa lud has ta que fal -
ta, tam po co se sa be lo que va le la li ber tad has ta que se pier de.
Por eso, na die me jor pa ra ha blar de li ber tad que el que ha su fri do 
en su pro pio ser la dic ta du ra, la opre sión, la ti ra nía.

Entre los mu chos hom bres que en es te mun do que nos ha to -
ca do vi vir, se han vis to pri va dos de las li ber ta des más ele men ta -
les, has ta la de vi vir y mo rir en su pro pia tie rra, exis te uno que
ex pe ri men tó co mo po cos to da la an gus tia y de ses pe ra ción de su
des ti no trá gi co. Este hom bre que, cuan do se veía obli ga do a ir de 
un país a otro, so ña ba con los días apa ci bles de un mun do que
ha bía de sa pa re ci do, El mun do de ayer,1 cuan do es ta ba ya ca mi no 
del de sen la ce fa tal, se re fi rió a “es ta épo ca sin al ma y sin de re -
cho, que em pu ja a los más no bles a una de ses pe ra ción tal que no 
sa ben en con trar otra sal va ción, por odio con tra ese mun do, que
ani qui lar se ellos mis mos”.2 Su úl ti ma obra, una obra cu yo ma -
nus cri to no lle gó a Eu ro pa has ta mu cho des pués de su muer te, la
de di ca a Mon taig ne. Y de to das las fa ce tas que ofre ce la vi da de
es te hom bre que vi vió en me dio de las lu chas ci vi les, só lo se
preo cu pa de una: “ave ri guar có mo pu do man te ner se li bre en una
épo ca se me jan te a la nues tra y de qué mo do, al leer lo no so tros,
po de mos ha llar fuer zas en su ejem plo”. “Le veo —di ce— co mo
el pa triar ca, co mo el pro tec tor y el ami go de to do hom bre li bre
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del mun do, co mo el me jor maes tro de es ta nue va aun que eter na
cien cia de man te ner se in có lu me con tra to do y con tra to dos”. Y
des pués, con clu ye:

Siem pre y en to do mo men to es tá en po se sión del va lor y la ver -
dad aquel que se es fuer za y lu cha por su pro pia in de pen den cia.
Pe ro a na die he mos de es tar más agra de ci dos que a quie nes, en
una épo ca co mo la nues tra, re fuer zan en no so tros lo hu ma no; que 
nos amo nes tan a no ne go ciar por nin gún pre cio lo úni co e im po -
si ble de per der que en de fi ni ti va po see mos: nues tro ‘yo’ más ín ti -
mo. Por que só lo aquel que se man tie ne li bre con tra to do y con tra

to dos, acre cien ta y pre ser va la li ber tad so bre la tie rra.3

Aho ra bien, lo gra ve, lo ver da de ra men te gra ve pa ra el hom bre 
de hoy es que los aten ta dos a su es fe ra de li ber ta des se es tán pro -
du cien do, día tras día, en una in ce san te pro gre sión, al mar gen de 
las con cep cio nes to ta li ta rias. Ya no es la bes tial rup tu ra con todos
los prin ci pios de jus ti cia que unos cuan tos dés po tas ob se sio na -
dos por unos mi tos im po nen en una na ción de la que se adue ñan, 
si no la co ti dia na ac ción es ta tal so bre las li ber ta des in di vi dua les.

Me es toy re fi rien do a la li ber tad real, a la li ber tad en sen ti do
so cial, a las co sas que el hom bre pue de ha cer li bre men te. Exis te
li ber tad cuan do se pue de ha cer una co sa sin que na die im pi da ha -
cer la o sin que se nos im pon ga obs tácu los o di fi cul ta des pa ra hacer -
la. Cuan do al ha cer una co sa, en con tra mos tra bas, obs tácu los o
difi cul ta des pa ra rea li zar la, no exis te li ber tad. Co mo tam po co
exis te cuan do la co sa se ha ce por im po si ción de un ter ce ro.4

Entre es ta li ber tad exis ten te en la so cie dad y la que se per mi te 
en el Esta do, exis te, evi den te men te, una co rre la ción. Pe ro no ab -
so lu ta. Esto lo ha ex pre sa do muy grá fi ca men te Ju lián Ma rías.

Co mo la vi da hu ma na es li ber tad —di ce—, to da so cie dad, en la
me di da en que lo es, en que es tá so me ti da a nor mas so cia les, tie -
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ne un mar gen de li ber tad con si de ra ble. Un cam po de con cen tra -
ción no lo tie ne, pe ro no es una so cie dad; cuan do se con si de ran
las di ver sas for mas po lí ti cas, na da es más im por tan te que ver en
qué me di da de jan sub sis tir la exis ten cia de una so cie dad o la re -
du cen a una ver sión mi ti ga da del cam po de con cen tra ción; y ad -
viér ta se que es to no de pen de só lo de los ca rac te res del sis te ma
po lí ti co, si no muy prin ci pal men te de los de la so cie dad a que se

apli ca.5

Pues bien, es tas co sas que el hom bre pue de ha cer son ca da
vez mu chas me nos. Y las que pue de ha cer, no pue de ha cer las li -
bre men te, si no que se le exi ge que pre via men te ob ten ga una au -
to ri za ción, una li cen cia o un per mi so que le gi ti me la ac ti vi dad.

Aun cuan do el hom bre con ser ve, en los paí ses en que la con -
ser va, la li ber tad de ele gir sus go ber nan tes y de ex pre sar li bre -
men te sus opi nio nes, lo cier to es que su es fe ra de li ber ta des se
ha brá achi ca do has ta lí mi tes in sos pe cha dos. Se ope ra rá es te
achi ca mien to de sus li ber ta des por pro ce di mien tos de cons ti tu -
cio na li dad y le ga li dad irre pro cha bles, a tra vés de dis po si cio nes
adop ta das por los ad mi nis tra do res por él ele gi dos y con to das las 
fis ca li za cio nes que los más es cru pu lo sos sis te mas de con trol
pue den ar bi trar. Pe ro el he cho es irre ver si ble.

No obe de ce a de ter mi na das ideo lo gías po lí ti cas. Obe de ce a
cau sas más pro fun das e in con tras ta bles, “co mo son el au men to
de mo grá fi co, el pro gre so ma te rial, la con cen tra ción de la po bla -
ción, la ele va ción del ni vel de vi da y la in se gu ri dad pro du ci da
por la rup tu ra de la uni dad es pi ri tual y po lí ti ca y por la ex pan -
sión ex te rior de al gu nos pue blos”.6 Pre ci sa men te por ello se da
una co rre la ción en tre la in ten si dad de es tos fe nó me nos y la de la
ac ción in ter ven to ra, con in de pen den cia de los prin ci pios po lí ti -
cos vi gen tes en el país de que se tra te.
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Y pue de dar se la pa ra do ja de que la li ber tad en sen ti do so cial
re sul te mu cho más coar ta da en un ré gi men de mo crá ti co que en
un ré gi men au to ri ta rio. Estoy ca si se gu ro de que en el ré gi men
es pa ñol vi gen te en los años se sen ta, por ci tar un ejem plo ca rac te -
rís ti co, el hom bre de la ca lle ex pe ri men ta me nos li mi ta cio nes en
su es fe ra de li ber tad que el ad mi nis tra do de los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca. 

Es in du da ble que el ciu da da no es pa ñol ca re ce en el Esta do
ac tual de mu chas li ber ta des for ma les esen cia les que tie ne el
ciuda da no ame ri ca no. Al me nos en teo ría. Pe ro el ad mi nis tra do
es pa ñol tie ne más li ber tad que el ad mi nis tra do ame ri ca no; en par te, 
por que la in ter ven ción ad mi nis tra ti va no ha lle ga do en Espa ña,
pe se a to do, a los lí mi tes de otras ad mi nis tra cio nes en ré gi men
de mo crá ti co; en par te —y es ta ra zón pri va so bre la pri me ra—,
por el com pa dreo que ca rac te ri za a los ad mi nis tra do res es pa ño -
les. Alguien ha de fi ni do el ré gi men es pa ñol co mo ab so lu tis mo
le gis la ti vo atem pe ra do por la inob ser van cia. Lo tris te es que de
es te com pa dreo no to dos re sul tan be ne fi cia dos en la mis ma pro -
por ción. Y el que que da mal pa ra do es el prin ci pio de igual dad,
co mo ten dre mos oca sión de ver.

Pe ro las di fe ren cias en tre un país y otro no son apre cia bles,
por que los fe nó me nos de ma sas con que se en fren tan son aná lo -
gos. Y es tos fe nó me nos han de ter mi na do una ad mi nis tra ción que 
no po día ima gi nar se en la épo ca do ra da del Esta do de dere cho
li be ral.

De una épo ca en que só lo se con ce bía la li mi ta ción de la li ber -
tad por ra zo nes de se gu ri dad y sa lu bri dad pú bli ca, he mos lle ga -
do a una en que no exis te es fe ra o rea li dad so cial que es ca pe a la
li mi ta ción por los mo ti vos más di ver sos. Cual quier fi na li dad pú -
bli ca pue de jus ti fi car un aten ta do a la li ber tad del hom bre, a tra -
vés de las di ver sas fun cio nes ad mi nis tra ti vas.

Asis ti mos hoy —de cía Juan Gas cón— a una om ni pre sen cia de la
ad mi nis tra ción en to das las es fe ras de la vi da so cial. Se ad vier te
una cons tan te ex ten sión e in ten si fi ca ción de las fun cio nes ad mi -
nis tra ti vas, de tal suer te rea li za das, que per mi ten afir mar que la
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ad mi nis tra ción es a la vez ubi cua y pan cró ni ca, au tó no ma y pau -
tó no ma, es —con cluía— el Dios del si glo XX, el Dios por que de
ella es pe ra el hom bre el mi la gro de la sal va ción de su in se gu ri dad 
y mi se ria y se cree que pue de ar ti cu lar la se gu ri dad so cial pa ra

to dos.7

Re sul ta do: los aten ta dos dia rios de la li ber tad in di vi dual. Las
vio la cio nes de la li ber tad in di vi dual co me ti das por la ad mi nis -
tra ción, es el tí tu lo de un su ges ti vo li bro apa re ci do en Fran cia
ha ce po cos años.8

Los aten ta dos han lle ga do a es fe ras tan ín ti mas que, co mo
des ta ca ba don Mi guel de Una mu no, ni la li ber tad de con cien cia del 
ni ño se res pe ta. En unas pá gi nas be llí si mas de di ca das al día de la 
in fan cia, a ese úni co día, sin día si guien te y sin un ma ña na, en
que el ni ño vi ve en in fi ni tud y en eter ni dad, con tem pla ba, an gus -
tia do por la tris te za, un mun do en el que se quie re abre viar ese
día ma ra vi llo so de la in fan cia, en el que se quie re an ti ci par ciu -
da da nos, en el que se con si de ra que la con cien cia del ni ño ha de
ser del Esta do, en el que ha de pro fe sar la re li gión del Esta do.
“¡Qué te rri ble ma ña na —de cía don Mi guel—, qué trá gi co des cu -
bri mien to de muer te y de odio se es tá pre pa ran do en esa ni ñez,
por ve nir de la Pa tria!”.9

Ante es tos ex tre mos a los que ha lle ga do el fe nó me no del cre -
ci mien to de la ac ción ad mi nis tra ti va, Jor da na de Po zas se pre -
gun ta: “¿No que da rá un re fu gio, si quie ra mí ni mo, li bre de la om -
ni pre sen cia de la ad mi nis tra ción?” Y con tes ta: “Sí, cier ta men te,
de be sal va guar dar se un re duc to exen to, pe ro es lo más pro ba ble
que no al can ce a más que a la con cien cia y al ho gar y que la con -
cien cia es té acu cia da por la pro pa gan da y el ho gar re du ci do, pa ra 
mu chos se res, al dor mi to rio y al le cho”.
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Real men te, es tris te te ner que lle gar a tal con clu sión; te ner que
lle gar a re co no cer que, sal vo la con cien cia y el ho gar, na da es ca pa a 
la des pia da da in ter ven ción de la ad mi nis tra ción mo der na.10

Ante es tos he chos, la de fen sa de la li ber tad se ha mo vi do en
pla nos dis tin tos:

1) Por lo pron to, la lu cha por re du cir la in ter ven ción a sus jus -
tos lí mi tes.

2) En se gun do lu gar, la lu cha por que la in ter ven ción se ajus te
a unos prin ci pios de jus ti cia y equi dad, que la ha gan más
lle va de ra.

3) Por úl ti mo, la lu cha por la ins tau ra ción de un sis te ma de
ga ran tías que ha ga efec ti va la su mi sión a aque llos prin ci -
pios.

A la lu cha en es tos tres fren tes voy a de di car es tas pá gi nas,
em pe zan do, na tu ral men te, por el es tu dio del fe nó me no del cre ci -
mien to de la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va.
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