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INTRODUCCIÓN
Basta considerar la frecuencia con que se habla de igualdad,1 el calor con que se discute, la multitud de personas
que toman parte en la discusión o se interesan en ella,
la vehemencia con que se ataca y se defiende, la pertinacia con que se afirma o se niega, la confianza con que
se invoca como un medio de salvación, el horror con
que se rechaza como una causa de ruina; basta observar
estos contrastes, no sólo reproducidos, sino crecientes,
para sospechar que la igualdad no es una de esas ideas
fugaces que pasan con las circunstancias que las han
producido, sino que tiene raíces profundas en la naturaleza del hombre, y es, por lo tanto, un elemento poderoso y permanente de las sociedades humanas.
Esta sospecha se confirma, pasando a convencimiento, al ver en la historia la igualdad luchando con el
privilegio; vencida, no exterminada, rebelarse cuando se
la creía para siempre bajo el yugo; existir, si no en realidad, en idea y esperanza, y, derecho o aspiración, aparecer en todo pueblo que tiene poderosos gérmenes de

Los títulos y el texto son inventados o falsos y están inspirados
en La igualdad social y política y sus relaciones con la libertad, de Concepción Arenal. El texto está disponible en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: <www.cervantesvirtual.com>.
1
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Parte 1
DE LA IGUALDAD
CONSIDERADA SOCIAL Y
FILOSÓFICAMENTE

Capítulo 1
LA IGUALDAD EXISTE EN
VARIOS GRADOS Y FORMAS
LA IGUALDAD NO PUEDE CONSIDERARSE
UNA COSA AISLADA

A una persona no se la iguala o diferencia por lo que en
ella se observe
Siendo los elementos de la igualdad físicos, morales e
intelectuales, hay que tenerlos todos presentes para establecerla; si se prescinde de ellos, la igualdad es una
palabra, un abuso de la fuerza, la ilusión que desaparece
o el rodillo que nivela aplastando lo que sobresale, jamás el equilibrio de una armonía duradera.2
Si hay en el corazón humano un elemento que
impulsa a igualarse, hay otro que induce a distinguirse,
como se puede notar que existe a la vez el instinto del
mando y el de la obediencia. Estos impulsos iniciales
pueden y deben constituir una armonía: no se diga que

No; y la física, la moral y la intelectual constituyen clases muy
diferentes, y dentro de ellas, variedades infinitas. Sólo clasificando
estas diferentes especies de igualdad pueden conocerse, y sólo conociéndolas negar y concederse con razón.
2
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viven en la miseria y abrumados de trabajo, si se mantienen perfectamente separados los descendientes de
los primeros tendrán una superioridad física natural.

EXISTE EN EL HOMBRE UNA PROPENSIÓN
A ELEVARSE SOBRE LOS OTROS

Cómo se perpetúa la desigualdad injusta
La desigualdad en las masas, clases o castas tiene los
mismos elementos que en los individuos: el físico, el
intelectual, el moral, y las diferencias que en un principio tal vez no existían, y las superioridades que eran
acaso imaginarias, pueden llegar con el tiempo a ser
reales y positivas. La violencia o la astucia hizo la clase o
la casta, que el tiempo puede convertir en raza; es decir,
en un modo de ser físico, intelectual y moral diferente
y superior en los privilegiados.5
Además de lo que influye en el desarrollo de la inteligencia un físico endeble y enfermizo, ¿qué medios
tiene de cultivarla el que no dispone de otro patrimonio
que un trabajo material abrumador, ni puede ver en ella
un medio de romper el círculo de hierro que le encadena en su clase?

En lo moral, la voluntad del hombre, su conciencia, su libre albedrío, limitan mucho la influencia de su posición social; en todas
puede ser bueno, justo, santo, y lo es.
5
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Capítulo 2
LA IGUALDAD NO PUEDE
CONSIDERARSE UNA COSA
AISLADA
EL ESPÍRITU DE DOMINACIÓN ES HOSTIL
Y COEXISTE CON EL DE IGUALDAD

Pero estas equivalencias, ¿qué grados de analogías necesitan? Aquí empieza la gran dificultad; porque un valor, cualquiera que sea, es cosa relativa a los medios,
necesidades o ideas de quien le calcula y determina, y
dos cosas análogas y equivalentes para uno, para otro
no tienen analogía, ni pueden ser comparadas, o si lo
son es para apreciarlas de muy diferente modo. El entusiasta por la música y el que la considera como un
ruido menos desagradable que otros; el aficionado a toros y el que detesta esta diversión, ¿podrán ponerse de
acuerdo sobre la equivalencia de los servicios que presta
un torero y un cantante? El que llama sueños a las especulaciones filosóficas, y el que cree no hay elevación
ni dignidad sino en ellas; el que no considera como verdadero trabajo sino al manual, y el que le califica de degradante, ¿podrán convenir en la equivalencia de la obra
de un filósofo y de un picapedrero?
Es un gran auxiliar de la igualdad la equivalencia;
por medio de ella pueden ponerse al mismo nivel social
25

ser idénticos, ni aun tenían todos aquel grado de semejanzas en virtud del cual sirvieran igualmente a cuantos
fines pudiesen proponerse en la sociedad más ruda.
Aunque sea de paso, debemos advertir que decimos fatal en el sentido de inevitable, no en el de
ciego y menos de injusto.

En cualquiera época que estudiemos a los hombres
hallamos desigualdad natural entra ellos, lo cual en parte
se explica como necesario a la sociabilidad, y en parte no.
En todo estudio se llega a un non plus ultra; se encuentra
lo desconocido, lo inexplicable, que unos dan por explicado sin estarlo, otros llaman misterio, y otros absurdo
o injusticia: nosotros somos de los que le llamamos misterio. Le hay en la desigualdad congénita de los hombres;
cuando es, será porque debe ser; pero aun los que no
vean en ella la justicia divina, no pueden negarse a la evidencia de que está en la naturaleza humana.
Providencial o fatal, es innegable la desigualdad
de los hombres de todos los tiempos y lugares; y
cualquiera que sea el grado de su cultura, ésta
modifica, no destruye el hecho primitivo de las
grandes diferencias individuales.
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Capítulo 4
LA IGUALDAD ANTE LA LEY,
¿ES LA IGUALDAD ANTE LA
JUSTICIA?
Hay en nuestra época una deplorable tendencia a
convertir la aritmética en ciencia social, a tomar a los
hombres como cantidades, y hacer con ellos operaciones de adición y de resta, lo cual no sólo conduce al
error, sino que le consagra dándole un aire de verdad
matemáticamente demostrada. Los partidarios más
acérrimos de la igualdad sancionan a veces las más
injustas desigualdades, porque, arrastrados del espíritu
de siglo, sustituyen la aritmética a la lógica.
• Igualdad ante la ley. -¿Qué significa esta frase? Que no
hay ningún privilegiado; es decir, que legalmente no
se puede evitar ningún castigo...
• Igualdad ante la sociedad. Si hubo infinitos modos de ser
santo y de ser sabio y la prosperidad material pudo
venir por multitud de caminos que le abrían las artes,
el comercio y la industria.
o Ante la autoridad.
o El hecho, el más injusto, el que nos parezca menos razonable.
▪ La ley
▪ La dignidad
33

CONCLUSIÓN O EPÍLOGO
Al terminar nuestro trabajo, no creemos dejar apurada
la materia; pero sí nos parece haber tocado los puntos
de mayor interés y planteado los problemas de más
importancia que la igualdad ofrece. La cuestión está
erizada de dificultades, y no obstante, después de
haberlas considerado de cerca, no nos parecen tan
insuperables. ¿Dependerá esto de que el hombre se
familiariza con todo, y el hábito le hace indiferente a la
vista del peligro que le aterraba, o en que, realmente,
apartando el error y la pasión del problema de la
igualdad, no hay en él nada que deba alarmar ni
exasperar a clase alguna? Esta última suposición nos
parece la verdadera; y así como el estudio de la
Naturaleza convence más y más de la sabiduría del
Hacedor, al profundizar en el de la sociedad se ve que
si Dios consiente al hombre moverse conforme a su
albedrío en una ancha esfera, no le abandona, y escribe
en su organización leyes eternas que le sirven de
antorcha cuando los errores obscurecen la luz de la
verdad, y de dique cuando las pasiones se desbordan......
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