
Originalmente  publicado  en  el  año  1998,  La  libertad  antes  del  liberalismo  recoge  la
conferencia inaugural  dictada por  el  profesor  Skinner  el  12 de noviembre de 1997 en  la
Universidad de  Cambridge, al  asumir  el  puesto de  profesor  titular  de la  Real  Cátedra de
Historia  Moderna.  Dividida  en  el  texto  en  tres  partes  distintas  tituladas  “La  teoría
neorromana de los Estados libres”, “Los Estados libres y la libertad individual” y “La libertad
y  el  historiador”,  en  las  dos primeras se  tratan  las dos concepciones de  la  libertad que
estuvieron  presentes durante  el  debate  político suscitado en  la  Inglaterra  del  siglo  XVII,
específicamente, en el  período que va de 1642, fecha de inicio de la revolución puritana,
hasta 1660, fecha de la restauración de la monarquía inglesa. Estas dos concepciones de la
libertad son trabajadas a partir de la metodología desarrollada por la denominada “Escuela
de Cambridge”, de la cual son sus máximos representantes el propio Skinner y John Pocock.
El  profesor  Skinner  vincula  ambas  concepciones  con  dos  tradiciones  de  pensamiento
distintas, una de origen más antiguo que la otra. Por un lado, está la concepción neorromana
de la libertad, que, como su nombre lo dice, tiene su  origen en la antigua Roma. En  su
elaboración original tienen un papel fundamental los historiadores y moralistas romanos: tito
Livio, Salustio, tácito. A  través de los Discursos sobre la  primera década de Tito Livio de
Maquiavelo,  esta  concepción  se  hace  accesible  para  las  figuras  políticas  inglesas  de  ese
período. Entre  ellas estarán  John  Milton, Henry  Neville, James Harrington  y  Marchamont
Nedham,  quienes  utilizarán  esta  concepción  para  defender  la  creación  de  una  república
(Commonwealth)  inglesa,  aprovechando  la  ausencia  de  la  monarquía  en  los  años  del
Protectorado de Oliver Cromwell.

La libertad desde el punto de vista neorromano se define como la ausencia de dependencia
en relación con la voluntad de otro. Para asegurar esta independencia personal, el  Estado
debía tener  una forma de gobierno en la cual  podrían participar todos los integrantes del
pueblo,  a  través  del  mecanismo  de  la  representación.  Esto  evitaría  que  el  Estado  se
gobernase de acuerdo con un interés particular, y así, que las personas se transformaran en
instrumentos,  en  esclavos,  de  alguna  otra,  ya  que  al  participar  los  ciudadanos  en  su
gobierno,  dentro  de  la  Asamblea,  ninguno  estaría  interesado  en  aprobar  medidas  que
perjudicasen a la mayoría, quedando así  resguardados los derechos de cada uno como la
libertad,  la  vida  y  las  propiedades.  En  esto  se  puede  ver,  según  Skinner,  cómo  a  la
formulación  clásica  y  renacentista  de  la  libertad  se  le  agregan  elementos  propios  del
pensamiento político inglés de la época, enormemente influenciado por las corrientes de la
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pensamiento político inglés de la época, enormemente influenciado por las corrientes de la
Reforma religiosa. Lo que se mantiene de la concepción clásica y renacentista, es la idea de
que no se puede tener libertad política si el Estado no es libre, esto quiere decir, si la forma
de gobierno no era de carácter popular, lo cual llevaba a la siguiente conclusión: No podía
existir libertad pública ni individual sin república.

Ésta es la noción de la libertad antes del liberalismo.Aella se opondrán, durante el período
histórico mencionado, los defensores de la monarquía, arguyendo que el ser libre no tenía
relación con la forma de gobierno que se asumiera dentro del Estado. En esta concepción de
la libertad opuesta a la neorromana tendrán un rol  fundamental  thomas Hobbes, y luego,
Robert  Filmer.  Representantes  de  la  teoría  política  contractualista  y  de  la  teoría  política
patriarcalista elaborarán una noción distinta de la libertad, basada en la presencia o no de
interferencias  al  logro  de  los  deseos  individuales.  De  esta  manera,  no  es  la  forma  de
gobierno lo que importa para conocer si los individuos son libres o no, sino la cantidad y el
contenido de las leyes de los Estados. Son las leyes las que se convierten en obstáculos para
el logro de los deseos individuales, y examinándolas, es que se puede observar el grado de
libertad de los individuos en cada uno de los Estados. Así, se podía ser  tan  libre en una
monarquía como en una república.

Según  el  profesor  Skinner, ésta  será la  concepción  que se impondrá más adelante  en  la
teoría  política.  A  pesar  de  que  el  desarrollo  de  los  argumentos  en  el  texto  transcurren
predominantemente en el período histórico antes mencionado, Skinner menciona cómo esta
concepción  se  concretará  a  través de  otros  pensadores anglosajones en  el  futuro,  como
William Pasley, Jeremy Bentham y Henry Sidgwick, quienes tendrán todavía una oposición
neorromana en autores como Richard Price.

En  la  tercera  parte  del  texto, “La  libertad y  el  historiador”,  Skinner  menciona un  hecho
importante: cómo los argumentos de Isaiah Berlin sobre los dos conceptos de libertad se han
convertido en la manera adecuada de comprender esta palabra actualmente. Según Skinner,
Berlin lo que hace es recoger como única una de las dos concepciones sobre la libertad que
existieron originalmente. Intencionalmente o no, Berlin ignora la tradición neorromana sobre
la libertad. La libertad “negativa” de Berlin no es más que la concepción hobbesiana, luego
transformada en liberal, por el liberalismo clásico, de la libertad. Skinner también menciona
cómo Berlin  llega  a  este  concepto  a  través de  un  acto  filosófico,  buscando llegar  a  una
concepción de libertad abstracta y lo más verídica posible, siendo lo verdadero que Berlin, a
pesar de lo que argumente, no llega a alcanzar este objetivo. La historia del discurso sobre
la libertad, la historia del concepto en el pensamiento político anglosajón, hace que Berlin
hable sobre la libertad de una manera y no de otra.

En conclusión, este texto de Skinner está en línea con su interés intelectual, demostrado en
otros trabajos, de rescatar del olvido la noción de la libertad neorromana, que hoy también
se le conoce como el concepto de libertad republicana, siendo uno de los puntos interesantes
precisamente esto, que se niegue a utilizar este adjetivo, tomando en cuenta que en otro de
sus artículos, “El ideal republicano de la libertad política” (“the Republican ideal of political
liberty”) presente en la recopilación  de este mismo autor  y  Gisela Bock, Maquiavelo y  el
republicanismo (“Machiavelli and republicanism”), como el propio título lo deja ver, lo utilice.
No  aclara  las  razones  para  comenzar  a  llamar  lo  que  antes  entendía  como  libertad
republicana, la libertad neorromana, pero es probable que lo haga tomando en cuenta que
existen  distintos  lenguajes  republicanos  (“clásico”  y  sociedad  comercial),  con  nociones
distintas de la libertad, evitando de esta manera alguna confusión.

Una vez más los trabajos del profesor Skinner, como lo son todos los de los representantes
de la “Escuela de Cambridge” sobre la historia del  pensamiento político, a pesar  de estar
enfocados en su mayoría sobre la historia del pensamiento político anglosajón, son de mucho
provecho tanto para el método de estudio de la disciplina como por los resultados que dejan
sus investigaciones. Invitan al interesado en la historia del pensamiento político a reflexionar
sobre la historia del discurso político en su propia realidad. En el caso de La libertad antes del
liberalismo,  contribuye  tanto  a  ampliar  el  debate  dentro  de  la  teoría  política  sobre  las
concepciones de la libertad política como a vincular el pensamiento político europeo con el
pensamiento político latinoamericano. Cuando uno lee las páginas de este texto, no puede
evitar  hacer  analogías  con  la  realidad  venezolana,  tanto  a  nivel  teórico  como  a  nivel
histórico. ¿Cuál de las dos concepciones, la neorromana o la liberal, prevalece en el discurso
político venezolano? De hallarse alguna de ellas, ¿cómo y cuándo llegaron a estar disponibles



político venezolano? De hallarse alguna de ellas, ¿cómo y cuándo llegaron a estar disponibles
para el pensamiento político venezolano? No podemos dejar de mencionar el hecho de que,
en algún momento, Jeremy Bentham mantuvo un intercambio epistolar  con el  Libertador;
análisis de circunstancias históricas que podrían traer una mejor comprensión de lo político
en  el  presente,  algo  que  el  propio  Skinner  se  encarga  de  enfatizar  en  este  trabajo,  en
defensa del ejercicio de la historia intelectual.

Luis Daniel Perrone Galicia

Profesor-Investigador de la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos (UCV-CDCH)




